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DE VECINOS "EL CANAL" / "KANALA" AUZO ELKARTEA

Nº Registro: AS/B/13882/2008
Fecha de constitución: 25/02/2008
Fecha de inscripción: 21/05/2008

Domicilio: calle Islas Canarias, 69 planta 1ª
C.P.: 48015

Clasificación: Vecinal
Finalidad: De Vecinos

- Consecución del parque y paseo en la ribera del Canal tal y como estaba previsto en el PGOU de Bilbao de 1995, consolidando la
actual lámina de agua del Canal y recuperar sus márgenes para uso y disfrute de los vecinos de Bilbao. - Conseguir que San Ignacio,
Elorrieta, Ibarrekolanda y Sarriko aporten su esfuerzo a la recuperación de la ría de Bilbao, integrándose a la vez en el nuevo Bilbao
que surge y se articula en torno de la ría, generando espacios públicos en las riberas ya existentes y, en concreto, creando un parque de
ribera desde el Puente Esukalduna hasta la curva de Elorrieta. - Difundir e impulsar las capacidades -entre otras- de la lámina de agua
del Canal y sus riberas como inmejorable soporte para la realización de todo tipo de actividades náutico-deportivas, escuela municipal
de deportes de agua, de ubicación de servicios vinculados a las citadas prácticas, etc. - Luchar contra la especulación y la presión de los
grupos de presión vinculados "al ladrillo" que pretenden dar un "pelotazo urbanístico" rellenando el Canal -el único espacio de ribera y
náutico-deportivo potente capaz de un uso público en Bilbao- sustituyendo el agua por alquitrán, las vistas por edificios de viviendas, y
en general, el interés público por el lucro privado. - Evitar la saturación de los servicios santiarios, sociales, docentes y, en general, de
los equipamientos del barrio, que supondría la construcción de las viviendas propuestas en el Masterplán de Zorrozaurre para nuestro


