OBRAS Y SERVICIOS

LANAK ETZ ZERBITZUAK
Regeneración

de

las

calles

Sabino Arana,
Autonomía, Zankoeta, Eguía, Pérez Galdos, Briñas, Novia
Salcedo, Pablo Alzola, etc. donde aún no se ha llevado a
cabo:
Ampliar aceras, plantar arbolado,
renovar
tuberías,
conducciones, alumbrado y equipamiento urbano: bancos,
papeleras, jardineras, fuentes, etc.
Limpieza y adecuación de los bajos del Viaducto.
Cierre del Túnel de Eguia

CIRCULACION Y TRANSPORTES
GARRAIAOBIDEAK ETA ZIRKULAZIOA

URBANIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
HIRIGINTZA ETA INGURUMENA

Cumplimiento de fechas para la construcción de los nuevos
Accesos a Bilbao y demolición del Viaducto de Sabino
Arana

Garantizar la sostenibilidad en las viviendas y entidades de
las nuevas urbanizaciones (Garellano, San Mamés,
Gurtubay, etc.), con alturas nunca superiores a las de su
entorno, dotándolas de zonas peatonales, parques y
servicios abiertos a los vecinos de las calles limítrofes:
Briñas, Eguía, Zankoeta, Pérez Galdos, Gurtubay, etc.

Garantizar la accesibilidad en cruces de peatones,
paradas Bus y entradas a instituciones promoviendo iguales
medidas para las viviendas, comercios y entidades
privadas.
Mejorar los nuevos accesos a la Pasarela de Bentazarra
desde los jardines de Iparralde por medio de ascensor ó
escaleras mecánicas.

Implantación del Billete Único en el transporte público.
Mejora de recorridos, paradas y frecuencias de Bilbobus.
Accesibilidad tanto en los vehículos como en las aceras.

Reserva de nuevas zonas verdes, peatonales y
sociales
Con participación ciudadana en el diseño y equipamiento
de las mismas: Bulevares sobre el soterramiento de FEVE y
Avenida Sabino Arana después de la demolición del
Viaducto, plaza y jardines en la actual Termibus
posteriormente a su traslado, edificio histórico de Sanidad
en Zankoeta, nuevas urbanizaciones en Garellano y San
Mamés.

Laderas de Castrexana
Establecer nuevos y mejores accesos de comunicación de
los diferentes barrios de la zona (Altamira, Masustegui,
Monte Caramelo, Bentazarra, etc) con el centro de Bilbao

Reducir la contaminación acústica y ambiental de nuestras
calles con medidas en la circulación de vehículos y sus
recorridos y carburantes, pavimentos, protección de
fachadas en las calles más afectadas, instalación de
pantallas protectoras en el Viaducto y A-8, control
permanente y no sólo ocasional de la contaminación.
Garantizar plazas de aparcamientos para residentes, carga
y descarga y emergencias.
Reforma de TERMIBUS: Cierre exterior, diversificación de
recorridos de salida y aparcamientos para usuarios en
Torres Quevedo.

Campañas para reducir la velocidad, eliminar uso de
bocinas y uso responsable de las sirenas en ambulancias a
su paso por el barrio. Generalizar semáforos con
temporizador.

Promocionar el uso responsable del agua, la energía y los
envases así como la discriminación de los residuos
domésticos mediante campañas de sensibilización

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

PARTAIDETETZA HIRITARREN
Reforma de los Reglamentos de los Consejos de Distrito
con la participación de las AAVV:
.- Mayores recursos económicos y más competencias
para los Consejos de Distrito.
.- Capacidad de decisión en educación,
sanidad,
servicios sociales, deporte, etc.
.- Planes de Regeneración para cada barrio
.- Reconocimiento del papel de las AAVV en la
participación ciudadana.
Nuevo Centro Cívico con Biblioteca, dependencias para
las Asociaciones representativas y accesos Wifi.
Reforma territorial del Distrito 8

Ante los cambios urbanísticos que experimenta
nuestro Barrio, la Asociación de Vecinos de
Basurto / Basurtuko Auzokoen Elkartea aprobó
en su Asamblea de socios un Programa de
Objetivos para mejorar la calidad de vida en
nuestras calles en los próximos años, fomentando
la participación ciudadana.
Ahora lo presentamos a todos los vecinos y
vecinas, entidades y demás organizaciones
sociales para que, con la colaboración de todos,
lo desarrollemos y lo defendamos ante las
instituciones.
Porque la participación ciudadana es necesaria
para construir un barrio mas humano.
Porque formamos parte del mismo barrio y
tenemos derecho a una mayor calidad de vida y a
una mejor convivencia

BASURTO: UN BARRIO PARA LAS PERSONAS

POR UN BASURTO
MAS HUMANO
LAGUNENTZAKO AUZO
Nuestras propuestas de regeneración para
el Barrio 2.007-2.011

EDUCACION INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA:
Haurreskola para niños de 0-2 años

ACCION SOCIAL / GIZARTE KONTUAK:

Obras y Servicios
Circulación y Transportes
Urbanización y Medio Ambiente
Participación Ciudadana
Educación, Acción Social y Deporte

Campañas de Educación Cívica:
.- Respeto al medio ambiente y a la limpieza de los
lugares públicos.
.- Convivencia y seguridad entre colectivos de culturas
diferentes
.- Promoción y Ayudas económicas destinadas a los
artesanos y al pequeño comercio para su renovación y
puesta al día

DEPORTES / KIROLAK:
Piscina y Mini-Polideportivo
Regeneración del entorno en el Campo de Fútbol Basurto
Apertura del Colegio Público Basurto para actividades
deportivas y culturales

Folleto editado con la colaboración de

ASOCIACION DE VECINOS DE BASURTO
BASURTUKO AUZOKOEN ELKARTEA
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E-Mail:
avebasurto@yahoo.es

Web: www.avebasurto.com

