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Historiariburuz zertzobait: EL BASURTO ANTIGUO 
Basurto quiere decir basa urtenean, que significa en castellano “estar en 
medio del monte ó bosque” como en efecto lo estaba originalmente.  
El linaje vizcaíno de Basurto tuvo su casa primitiva en la barriada de Albia. 
Una rama de este linaje pasó a la provincia de Segovia y uno de sus 
descendientes llegó a ser regidor perpetuo de la villa de Sepúlveda. 
Hoy en día nada nos queda de aquel bosque pero conservamos los montes 
en nuestra vertiente sur: Cobetas, Arraitz, Caramelo y muy cerca el 
Pagasarri. Hay que salvarlos de la fiebre constructora y exigir que se 
reserven como auténticos pulmones y lugares de ocio y deporte para 
nuestro barrio y para toda la ciudad. 

 

BASURTOKO JAIAK 
EL BARRIO DE SANTA ANA CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO 

El popular Barrio de Santa Ana, vecino del de Santiago en Basurto, celebra 
en Mayo su 75 aniversario.  Con este motivo su Cooperativa ha organizado 
un nutrido calendario de actos culturales y festivos que arrancaran el día 4 
de Mayo para terminar el Domingo 13. 
En esas fechas engalanaran sus casas, expresión de un urbanismo amable 
que supo aunar vivienda y jardín, según la costumbre anglosajona. 
Los organizadores han preparado exposiciones fotográficas, conferencias, 
juegos infantiles y deportivos, verbenas y festivales musicales, sin que 
falten los concursos gastronómicos. Y no podían faltar tampoco las danzas 
vascas del grupo “Beti Jai Alai” que actuará al mediodía del Domingo 13. 
Desde la Asociación de Vecinos de Basurto les felicitamos deseándoles el 
mayor de los éxitos. 

CONSECUENCIAS DEL RUIDO EN LA SALUD Y LA 
CONVIVENCIA  

El ruido es un serio problema de salud pública porque ocasiona un sin fin de 
trastornos físicos,  psicológicos y económicos. Es también una amenaza para la 
convivencia pacífica al afectar a nuestra conducta social y laboral. Y es al mismo 
tiempo la expresión y la causa del subdesarrollo porque provoca accidentes, reduce 
la productividad y el valor de los inmuebles y convierte en inhóspitos nuestros 
barrios. Basurto se ha convertido en el barrio más ruidoso de Bilbao. 

NUESTRA ASOCIACION TE INVITA A DENUNCIAR EL RUIDO Y LA CONTAMINACION 
PARTICIPANDO CON LOS CARTELES VERDES EN VENTANAS Y BALCONES 
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Miren Palaciosi elkarrizketa: RADIOGRAFIA DE  DOS CENTROS DE SALUD 
Osasun serbitzua Iparralden eta Altamiran 

Nuestra Asociación ha pedido a Miren Palacios que nos haga un diagnóstico de los dos Centros de 
Salud, en Basurto y Altamira, que actualmente tiene a su cargo como Jefe de Unidad de Atención 
Primaria.  Estas son las respuestas que atentamente nos transmite. 
 
Asociación de Vecinos de Basurto: ¿Con que 
recursos humanos y técnicos cuentan los dos Centros 
de Salud? 
 
Miren Palacios: En el de Basurto contamos con nueve 
médicos de familia, tres pediatras, diez enfermeras, 
una matrona, auxiliar de enfermería, cinco auxiliares 
administrativos y un celador con actividades de 
atención al cliente. El de Altamira cuenta con dos 
médicos de familia, un pediatra, tres enfermeras, 
auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo y un 
operario con actividades de celador y limpieza.  
Ambos centros están dotados de avanzados aparatos 
e instrumental  necesario para la atención primaria y 
las pruebas de diagnostico primario. 
 
AVVB: ¿Qué prestaciones y servicios garantizan a los 
usuarios? 
 

MP: Se presta atención de medicina general, 
pediatría, atención a la mujer, enfermería, pruebas 
diagnósticas (sangre, orina y otras), sintrom capilar, 
pruebas terapéuticas (curas, inyectables, sondajes, 
tapones) y educación socio-sanitaria.  
Además, el área de Atención al Cliente da servicio de 
cita previa para las consultas, avisos a domicilio, 
solicitud de Tarjeta Individual Sanitaria, tramitación 
del visado de recetas y ortoprótesis, consultas con 
otros centros, recogida de reclamaciones y entrega 
de partes de incapacidad. Esto en lo que se refiere a 
la atención sanitaria dentro del centro, porque no 

debemos olvidar la atención de los profesionales 
sanitarios en el domicilio de los pacientes. 
AVVB: Las demandas y necesidades  de los pacientes 
¿son atendidas de inmediato?, ¿hay plazos de espera? 
 
MP: Se  atiende en  el día todo lo indemorable y el  
resto  como muy tarde en un plazo no superior a las  
72h. Puede haber momentos puntuales donde la  
presión asistencial es muy elevada y genera alguna 
situación  de espera para lo no urgente, pero dentro 
de plazos no superiores  a las 96h. En nuestra Unidad 
de Atención Primaria normalmente no existen listas 
de espera. En algunas ocasiones  y cuando la 
necesidad lo requiere, se han puesto refuerzos de 
profesionales para dar una mejor respuesta. 
 
AVVB: ¿Qué criterios se emplean para asignar a los 
usuarios entre ambos Centros de Salud?, ¿Cómo se 
resuelven las quejas en esta materia? 
 
MP: Osakidetza dispone de un mapa sanitario y un 
callejero de la ciudad con la distribución de las calles 
y el centro se asigna en función de la zona donde se 
reside.  Las reclamaciones y sugerencias se resuelven 
valorando cada caso y analizando la solución más 
adecuada para los usuarios teniendo en cuenta que 
los recursos son limitados  y  a veces la solución no es 
inmediata. Nuestro objetivo es solucionar todo 
aquello que esté en nuestras manos y si fuera 
necesario se transmiten a Gerencia de Comarca 
Bilbao. 

 
 
El pasado mes de Marzo nuestra Asociación organizó en el Centro Cívico de Basurto la presentación de MSF, 
una organización humanitaria de acción médica nacida en 1.971 que aporta su ayuda a poblaciones en 
situación precaria y a víctimas de catástrofes y conflictos armados, sin ninguna discriminación por raza, 
religión ó ideología política. 
Testigos de excepción del sufrimiento humano prestan asistencia médica urgente y cuándo ésta no es suficiente 
informan y denuncian las situaciones y violaciones de los derechos humanos como medida de protección de las 
poblaciones a las que asisten. MSF controla toda la cadena de distribución de la ayuda hasta su destino final: 
compras, almacenaje, envíos de medicinas, equipos médicos y materiales. 
Cada año envían más de 3.800 profesionales de 45 nacionalidades distintas, que colaboran con más de 16.000 
trabajadores locales, contratados también por MSF. 
En reconocimiento a su labor humanitaria, MSF recibió, entre otros el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
1.991 y el Premio Nóbel de la Paz en 1.999 y hoy es ya una de las principales organizaciones humanitarias 
independientes del mundo, presente en más de 70 países y con cerca de 500 proyectos de acción médica y 
humanitaria. 
Nuestra Asociación de Vecinos de Basurto se une solidariamente con sus objetivos y propone a todos sus socios y 
vecinos en general el máximo apoyo a su labor humanitaria.  
Para más información entra en www.msf.es ó llama al teléfono 902 250 902 

http://www.msf.es/
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¿CUALES SON TUS PRIORIDADES PARA BASURTO SI SALES ELEGIDO ALCALDE/SA DE BILBAO? 
Nuestra Asociación ha dirigido esta pregunta a los candidatos en las EEMM de Mayo y éstas son sus respuestas 

 
Iñaki Azkuna: Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 

La zona Basurto-San Mamés es una de las que va a tener la mayor transformación de 
Bilbao. En ella irá un Campus Universitario y el nuevo San Mamés. El soterramiento de 
FEVE dará paso a  un boulevard y se construirán 1.100 viviendas de las cuales el 40% serán 
VPO. Pero, sin duda, el nuevo Acceso por San Mamés va a ser el que cambiará el barrio. 
Hay otros proyectos que irán surgiendo como el parque de Bentazarra. He visto con ilusión 
como ya se monta el puentecillo que unirá a los vecinos con el Centro de salud y con su 
barrio. Pero si quieren que les diga la verdad, me ilusiona pensar en toda esa trinchera 
soterrada y transformada en bulevares. Ahora quizá sea inimaginable, pero llegará como 
ha llegado el cubrimiento de las vías en Amézola que ha significado una mejora en la 
calidad de vida del vecindario. Yo creo que Basurto va a cambiar mucho en los próximos 
años y a mejor. Me gustaría verlo y tomar parte activa en su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 

 

Antonio Basagoiti: Partido Popular (PP) 
Lo primero que haré al día siguiente de ser Alcalde será obligar a la Diputación vizcaína a 
acelerar el derribo del Viaducto de Sabino Arana. Basurto lleva demasiados años 
soportando promesas incumplidas de los responsables del PNV. Me presentaré en el 
despacho del Diputado General y no saldré de allí hasta tener una fecha y una partida 
económica para desmontar el scalextric. Lo segundo, dar las instrucciones necesarias para 
quitar la estación de autobuses Termibus y convertir este espacio en un nuevo parque 
para el esparcimiento de los vecinos. La tercera medida será la creación de una gran 
escuela infantil para los hijos de 0 a 3 años de los padres y madres de Basurto.  

 
 Txema Oleaga: Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) 

Derribar el Viaducto de Sabino Arana es mi principal compromiso con los ciudadanos y 
ciudadanas de Basurto. Por ello, continuaré personalmente comprometido con que vayan 
adelante todas las operaciones que la empresa pública FEVE está llevando a cabo para 
soterrar el tren. Y exigiré al resto de las Instituciones que cumplan su parte del acuerdo. 
Además Basurto contará con espacio para hacer deporte, garantizaremos mayor presencia 
policial, una ordenación del tráfico reduciendo el número de vehículos que atraviesan 
Basurto y contar con los vecinos y vecinas en la toma de decisiones 

 
 

 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Julia Madrazo: Ezker Batua – Berdeak - Aralar 
EZKER BATUA-BERDEAK apuesta por seguir construyendo un Basurto abierto a todos y 
todas, con condiciones de vida dignas y con plena igualdad entre mujeres y hombres y 
donde nuestros jóvenes puedan vivir y trabajar. Si tenemos la confianza de la ciudadanía, 
pondremos en marcha en los próximos cuatro años las siguientes iniciativas: Construcción 
de más viviendas a precio asequible (VPO). Nuevo Centro Cívico y Centro de Ocio para las 
personas mayores. Haurreskola. Tranquilización y normalización del tráfico. Plan de 
Movilidad. Humanización de la calle Autonomía. Mejorar los bajos de la Autopista hasta su 
derribo definitivo y Plan de Regeneración del Pequeño Comercio. 
 

Jon Aritz Bengoetxea: Eusko Alkartasuna (EA) 
Desde EA consideramos que el desarrollo de Bilbao debe llegar a todos los barrios. En 
Basurto tenemos varios retos que debemos responder desde el Ayuntamiento. En EA 
apostamos por la reducción de la contaminación y el ruido que genera la circulación que 
padece el barrio, defendiendo la urgencia de la demolición del Viaducto de Sabino Arana y 
a su vez la creación de zonas verdes y espacios libres. Apostamos por un Basurto más 
humano con un incremento de servicios en la zona, como los referentes al Centro Cívico, 
haurreskola de 0-2 años y un nuevo servicio y centro deportivo municipal acorde con las 
necesidades del barrio. Apostamos siempre por un Bilbao sostenible, un Bilbao para todos 
y euskaldun. 

Kanpainak eta auzo elkarteak: LAS ASOCIACIONES DE VECINOS SE COORDINAN 
 
Varias AAVV de los barrios de Bilbao nos venimos reuniendo para 
impulsar el movimiento vecinal y un modelo de ciudad más humano 
en el que la convivencia y la actividad social de los barrios resulte 
potenciada. Queremos una ciudad agradable y no la de las torres 
de oficinas y centros comerciales gigantescos. Queremos barrios 
que no sean simples dormitorios. Los queremos llenos de vida, con 

capacidad para gestionar democráticamente, desde los Consejos 
de Distrito, un entorno digno y participativo y con el que cuenten 
los representantes públicos antes de decidir. 
En breve será presentado un Manifiesto sobre todo ello a la opinión 
pública y las fuerzas políticas de Bilbao  
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LA AVENIDA PINTOR LEKUONA SE RENUEVA 
 
Esta vez será la Avenida Pintor Lekuona, entre Tellagorri y la Plaza General Latorre, la que va a ser objeto de 
una amplia regeneración por parte del departamento municipal de Obras y Servicios al que felicitamos. 
Nuestra Asociación también se felicita porque la hemos apoyado desde el inicio presentándola  entre nuestras 
demandas para el ejercicio 2.003-2.007, que ya se acaba. 
 
Las obras comprenderán una renovación de las 
recogidas de aguas pluviales y de la red de 
saneamiento existente. Se procederá a sustituir el 
alumbrado público por 28 nuevas columnas. La zona 
peatonal de circulación, en aceras y pasos de 
peatones, llevará nuevas baldosas acordes con las 
necesidades de movilidad y seguridad que marca 
actualmente la legislación para hacerlas mas 
accesibles y seguras, protegiéndolas con bolardos 
para evitar su invasión por vehículos motorizados. En 
ellas se colocaran nuevas papeleras y equipamiento 
urbano y ganarán en anchura. Con todo, la imagen 
visual de la calle se verá mejorada al instalarse a 
ambos lados de la calzada árboles y jardineras. 
 

Sin lugar a dudas que las obras ocasionarán 
incomodidades a los vecinos, vehículos  y 
comerciantes: la demolición de las aceras, la 
canalización de los servicios, el soterramiento de las 
líneas de alumbrado, la ejecución de las nuevas 
conducciones y la colocación de bordillos y sumideros 
en las aceras son una fase necesariamente molesta en 
el conjunto de las obras pero esperamos que sean las 
inevitables y que el departamento municipal de 
Obras y Servicios sabrá atender las quejas y 
sugerencias que los ciudadanos presentemos. 
Las obras se iniciaran a comienzos del verano 
terminándose ocho meses más tarde. El Presupuesto 
total asciende a 1.003.750,89 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

¡VISITENOS SIN COMPROMISO! 
CTRA. BASURTO A CASTREJANA 1 – BILBAO (48002) 

Tlfno: 94 459 06 52 / 650 671 698           
  



TE INVITAMOS A CONOCERNOS 
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La ASOCIACION DE VECINOS DE BASURTO/BASURTUKO AUZOKOEN ELKARTEA 
es una organización independiente y sin ánimo de lucro en marcha desde 
1.990 para conseguir un barrio más humano y mejor calidad de vida. 
La formamos más de 600 socios: hombres y mujeres de todas las edades, 
vecinos todos de Basurto. Hoy en día somos una de las principales 
Asociaciones vecinales de Bilbao y nuestra labor por el bien del barrio está 
reconocida públicamente. La Asociación se rige por una Junta Directiva 
elegida cada dos años. Los socios son convocados periódicamente para fijar 
las actividades y el uso de los recursos económicos. 
Actualmente la JªDª la componen: Fco. Javier Muñoz (Presidente), Félix de 
la Torre (Vicepresidente), Mª Pilar de Julián (Secretaria), Amalio Aja 
(Tesorero), Olga Ortega (Asuntos Sociales), Jesús Díez (Acciones Vecinales), 
Ana Casares (Medio Ambiente), Emilio Asla (Urbanismo), Pilar Saalmann 
(Cultura) y Jesús Ecenarro (Colaboración). 
Nuestra sede se encuentra en el Centro Cívico, Luis Briñas 18 -1º 94 4205221 

 

 
 
 

JUNTOS PODEMOS HACER UN BASURTO MEJOR 
ELKARREKIN BASURTO HOBEAGO BAT EGIN AHAL DUGU 

Queremos un Basurto más humano en el que se desarrolle 
armónicamente la actividad social y comercial. 
 
Un barrio para las personas, limpio, seguro, sin ruidos y 
contaminación, con parques y zonas de ocio. 
 
Nos preocupamos por construir un Basurto activo y solidario 
como ciudadanos que conviven y se relacionan, lejos de esos 
barrios-dormitorios en los que nadie se conoce. 
 
Defendemos que el transporte público y de servicios cumpla 
eficazmente su tarea, erradicando gradualmente la circulación 
innecesaria de vehículos privados. 
 
Exigimos mayor autonomía, recursos y competencias  para los 
Consejos de Distrito de los barrios. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La preocupación de nuestra ASOCIACION DE VECINOS DE BASURTO no se 
termina en los grandes proyectos como el soterramiento de la A-8, de las 
líneas de FEVE y RENFE a su paso por Basurto, los nuevos accesos por San 
Mamés y la demolición del Viaducto de Sabino Arana, el traslado de Termibus 
y la conversión de su espacio en un parque, sino también por todas esas obras 
y servicios que Basurto necesita: renovación de aceras, canalizaciones y 
puntos de luz, construcción de nuevos aparcamientos, seguridad y libre 
acceso para los peatones en los cruces, haurreskola para niños de 0-3 años, 
eliminación y control del ruido y la contaminación, comunicación entre 
barrios, etc. 
 
La Asociación representa a los vecinos en el Consejo de Distrito, tanto en el 
Pleno como en las Comisiones Técnica y Socio-cultural y canaliza hacia ellos 
una buena parte de las reclamaciones, carencias y aportaciones que 
diariamente se nos dirige para que, con cargo a los presupuestos propios del 
Distrito ó extraordinarios, se atiendan y encuentren solución. Mantenemos 
también una interlocución permanente con los departamentos municipales y 
forales con el mismo objetivo. 
Pero no siempre las instituciones responden a nuestras demandas como 
deseamos. En estos casos siempre hemos contado y contaremos con el firme 
apoyo de los vecinos afectados para que juntos defendamos nuestros derechos 
con firmeza y responsabilidad. 

LA ACCION VECINAL SIRVE PARA MEJORAR EL BARRIO 
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LOS SOCIOS SON UNA PARTE VITAL DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE BASURTO 
 
Somos una organización independiente de las 
instituciones y los grupos municipales gracias a los 
socios que nos apoyan. Sus cuotas anuales 
contribuyen a que podamos llevar a cabo nuestras 
funciones y actividades. Pero no es sólo una cuestión 
económica: el apoyo continuado de los socios es la 
fuerza que legitima ante las instituciones nuestras 
exigencias y reclamaciones para la mejora de la 
situación en el barrio. 
Los socios reciben periódicamente en su casa el 
Boletín “BASURTO: Gure Auzoa” con noticias 
sobre la historia del barrio, sus gentes y entidades 
representativas, obras, proyectos y actividades en 
general. Si cuentan con Internet pueden además 

recibir información rápida por el correo electrónico 
avebasurto@yahoo.es . Nuestra Pagina Web: 
www.avebasurto.com está abierta para todos los 
que quieran visitarla y conocer informes y 
documentos de interés que colgamos mensualmente 
además de participar en diferentes foros de debate y 
enviarnos sus aportaciones. 
 
En nuestras Asambleas tienes la oportunidad de 
intervenir sobre la vida interna, el uso de los recursos 
con que contamos, elegir la Junta Directiva, decidir 
los objetivos y demandas que debemos plantear, 
participar en actos y charlas divulgativas y en 
iniciativas culturales propias ó ajenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI, quiero ser socio de la  

SI YA LO ERES, COLABORA CON NUESTRA ASOCIACION 
HACIENDO SOCIO A TU AMIGO, FAMILIAR Ó VECINO 

La Cuota es de sólo 6 euros al año 
Y además para agradecer tu interés, por cada socio que nos presentes, 
la Asociación te aplicará un descuento de 5 euros en el precio de la 
Excursión Cultural a Navarra que llevaremos a cabo en la primavera de 
este año. Te adjuntamos una Ficha para indicar los datos del nuevo 
socio. Puedes entregarla en nuestra sede de Luis Briñas 18 – 1º ó a 
cualquier miembro de la Junta Directiva 
 

 

ASOCIACION DE VECINOS DE BASURTO/BASURTUKO AUZOKOEN ELKARTEA 
 
 
 

Podrás cancelar este compromiso cuando tú decidas 
Forma de pago: sólo domiciliación bancaria 

Cuota: 6 euros al año 
 

…………….…………………………. ……………………………………….. 
 

La información que voluntariamente nos facilitas 
pasará a formar parte de un fichero propiedad de 
la ASOCIACION DE VECINOS DE BASURTO destinada 
exclusivamente a informar y convocar a los socios 
y no será cedida ni transferida a ningún particular, 
entidad ó empresa. Puedes ejercer tu derecho de 
oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
los datos personales facilitados dirigiéndote a 
nuestra Asociación en c/Luis Briñas 18-1º, al tfº 94 
4205221 ó a nuestro Email avebasurto@yahoo.es 

DATOS PERSONALES/ DATU PERTSONALAK 
 
Nombre: _______________________  Apellidos: _________________________________  DNI: ________________ 
 
Domicilio: Calle  __________________________________________ Nº: ______ Piso: _____ Mano/Letra:   ______ 
 
Código Postal: _______________  Población: _______________________  Provincia: _______________________ 
 
Teléfono Domicilio: ________________  Móvil: _________________ Email: _______________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: __ __/__ __ /__ __ Nivel de Estudios: Básicos          Secundarios   Universitarios  
 

FORMA DE PAGO: Sólo domiciliación bancaria 
 
               Titular Cuenta: __________________________________________________________________ 
 
    Entidad: __ __ __ __ / Sucursal: __ __ __ __ / Código: __ __ / Nº Cuenta: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 
En                   a          de                       de 2.00 

FIRMA: 

mailto:avebasurto@yahoo.es
http://www.avebasurto.com/

