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Hay mas que Sabino Arana: el edificio La Perrera En Octubre de 2016 la AsociaciÃ³n Vecinal de Basurto inicia una
nueva etapa con un hondo sentido social:Â la rehabilitaciÃ³n, como futuro Centro Sociocultural, del edificio que
conocemos como La Perrera.Â Un edificio destinado a su demoliciÃ³n, invisible hasta para el vecindario tras el cemento
del Viaducto que lo ocultaba.
Disfrutar, aprender, compartir:Â con ese lema, la AsociaciÃ³n defiende desde el principio la recuperaciÃ³n integral de La
Perrera,Â actuaciÃ³n prevista en la segunda fase de Sabino Arana, hasta 2017 en ejecuciÃ³n.
Por fin, vecinos y vecinas podrÃ-amos disfrutar de usos y servicios con los que no contÃ¡bamos. El Ayuntamiento, que
contemplaba inicialmente incorporar una ComisarÃ-a Municipal y un Centro para jÃ³venes emprendedores (Auzo
Factory), aceptÃ³ ademÃ¡s, y ante nuestras propuestas, abrir un proceso participativo con personas residentes y
representantes sociales para 2017 en las que discutir y acordar nuevos usos y servicios de los que carece el barrio y
que no han encontrado acomodo en el actual Centro Municipal de Distrito de Zankoeta.La AsociaciÃ³n propone,
coincidiendo con el sentir del vecindario, habilitar en Ã©l una Biblioteca, Ludoteca, Gaztegunes, SalÃ³n de Actos y
espacios multiusos para actividades culturales, educativas y de ocio (utilizables para reuniones o exposiciones, ...). Ello
elevarÃ-a, sin lugar a dudas, la satisfacciÃ³n personal por vivir en Basurto y su identificaciÃ³n social con el barrio.Â La
AsociaciÃ³n Vecinal de Basurto
A travÃ©s de sus grupos de trabajoÂ interviene en la definiciÃ³n de los usos y servicios de nuevos equipamientos e intenta
llevar a cabo un seguimiento social de las obras.
En este contexto, vela tambiÃ©n por la coherencia social al incorporar a Basurto en el conjunto de la ciudad a que
aspiramos sus gentes, asÃ- como la de otros proyectos diferentes, como el soterramiento de la Ãºnica EstaciÃ³n
Intermodal de autobuses en Bilbao (Termibus), la rehabilitaciÃ³n del eje Carretera Basurto-Kastrexana-Avda. Montevideo
frente al Hospital de Basurto, la conexiÃ³n con los barrios de Rekalde e Irala aprovechando el soterramiento de Feve, o
el diseÃ±o-construcciÃ³n del Polideportivo pÃºblico en San Mames principalmente.
Actuaciones todas ellas de gran importancia social para las personas que vivimos y sentimos a Basurto como nuestra
â€œpatria chicaâ€•, tanto por su impacto local en el barrio como para la ciudad y, en algÃºn caso, el territorio.
Algo de documentaciÃ³n para seguir el procesoNoticiasLa Perrera, en el mentidero de la villa (setiembre 2017 )
MociÃ³n sobre La Perrera (setiembre 2017 )
ReuniÃ³n con el Ayuntamiento sobre La Perrera (julio 2017 )
Asamblea 2017 (mayo 2017 )
Hacia una Coordinadora de Grupos en Basurto (abril 2017 )
BoletÃ-n Basurto Gure Auzoa (diciembre 2016 )
Premios Elkarlan (noviembre 2016 )
BoletÃ-n Basurto Gure Auzoa (abril 2015 )
Biblioteca y centro de emprendedores para Basurto (diciembre 2014 )PlanosPlanoÂ 2 AutonomÃ-a-Autopista A8:Â Este
plano, presentado por el Ayuntamiento, muestra una vista mas detallada de la segunda fase de la obra, prevista para su
inicio en Noviembre deÂ 2015 y una finalizaciÃ³n en Junio de 2016, que abarca desde la calle AutonomÃ-a hasta el talud
que linda con la AutovÃ-a A-8.Â Es una obra cuya remate final estÃ¡ pendiente de anÃ¡lisis de la AsociaciÃ³n y de muchos
vecinos y vecinas de la zona. En Ã©l se puede apreciar la ubicaciÃ³n de La Perrera PlanoÂ 3 AutonomÃ-a-Gordoniz:Â Este
plano, presentado por el Ayuntamiento, muestra una vistaÂ detallada del proyecto, previsto para su inicio en Enero
deÂ 2016 y finalizaciÃ³n en 2017, sin determinar, que abarca desde el final de la calle Sabino Arana hastaÂ la rotonda y
puente de Rekalde.Â Â En esta definiciÃ³n ha habido tambiÃ©n un proceso participativo, conÂ personas de la AVV Basurto,
que realizarÃ¡n su seguimiento.Â
Esta obra ha de tener continuidad con la prevista hasta Irala, un proyecto que, por nuestras noticias, se iniciarÃ¡ en 2016
y estarÃ¡ finalizado para 2017 cerrando definitivamente la barrera que suponÃ-a la lÃ-nea de FEVE, fusionando los barrios
de Irala y Rekaldeberri y, ademÃ¡s, procurando una agradableÂ vÃ-a de trÃ¡nsito a la ciudadanÃ-a.Planos municipales de
las plantas de La Perrera :Â imÃ¡genes cedidas por el Ayuntamiento en el que se aprecia la estructura de las tres plantas
de La Perrera, con las previsiones realizadas por aquel para su uso como ComisarÃ-a y para "otros usos".Â
IntroducciÃ³n al nuevo centro La Perrera : Este documento muestra nuestra reflexiÃ³n sobre la necesidad de mejorar las
instalaciones destinadas al uso y disfrute sociocultural en el barrio, estableciendo un clara posiciÃ³n de la AsociaciÃ³n
para hacer del edificio La Perrera un lugar que lo potencie.Propuesta de usos y servicios en La Perrera : Documento
definitivo presentado a la Coordinadora de Grupos de Basurtu, asÃ- como a las instituciones, en el que se hace una
propuesta de uso y distribuciÃ³n, elaborada por una comisiÃ³n de trabajo de la AsociaciÃ³n con el apoyo de un equipo de
profesionales de la arquitectura. GalerÃ-a
Paneles de consulta al vecindario sobre La Perrera:Â paneles que formaron parte de la exposiciÃ³n sobre el centro La
Perrera (Materias Inflamables) en la que se buscaba la opiniÃ³n del vecindario para dar uso a ese edificio que el Ayto ha
decidido que albergarÃ¡ una comisarÃ-a de policÃ-a municipal y un centro de emprendizaje ligado a la universidad.Â
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Las opiniones recogidas entre el vecindario apuestan por dedicar parte del centro aÂ utilidades caracterÃ-sticas de un
centro sociocultural orientado a la ciudadanÃ-a que habita en los barrios del distrito 8Â (salas de encuentro y usos
mÃºltiples, biblioteca y mediateca, exposiciones y conciertos, conferencias, gaztegune,...)
ExposiciÃ³n y charla-debate sobre La Perrera :Â distintas fotografÃ-as de la asistencia del vecindario a la exposiciÃ³nconsulta y la charla-debate que se organizÃ³ sobre el destino del edificio.Â
AdemÃ¡s de la masiva asistencia de pÃºblico, se puede apreciar a los asistentes a la mesa redonda: Fran ViÃ±ez por el
Ayuntamiento, Hector PÃ©rez y Jone Salvador, profesionales de la arquitectura que nos ayudaron y comparten la idea de
un edificio para el barrio, y BegoÃ±a GÃ³mez Vivanco y Javier MuÃ±oz, vicepresidenta y presidente de la AsociaciÃ³n.
Ideas para soÃ±ar e imitar:Â colecciÃ³n de imÃ¡genes que nos ayudaron a imaginar la forma y el contenido que
querÃ-amos para La Perrera.
PersonasComposiciÃ³n del grupos de trabajo La Perrera :Â RelaciÃ³n de personas y entidades comprometidas en la
reflexiÃ³n y la elaboraciÃ³n de propuestas para incorporar en la Perrera un Centro Sociocultural para el barrio y para la
ciudad.Â
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