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1.-Introducción: 

Basurto es en la actualidad un barrio céntrico, pero el camino recorrido hasta hoy 
ha sido largo y ha dejado su huella en nuestras calles. Para hacer un poco de 
historia se podría comenzar apuntando que no formó parte del proyecto de 
ensanche de Bilbao del siglo XIX, por el contrario, permaneció sin una 
urbanización ordenada hasta bien entrado el siglo XX. Paulatinamente, la zona 
fue acogiendo equipamientos para el resto de la ciudad; hospital y sus servicios 
de desinfección, cuartel, estación de tren, alguna industria, en tiempos más 
recientes se han instalado centros universitarios, campo de fútbol, viaducto de 
acceso a Bilbao, feria de muestras, ambulancias, bomberos o dependencias de la 
policía municipal, por último también la estación de autobuses, Termibus. 

 
En los últimos tiempos los vecinos de Basurto nos hemos encontrado con un 
exceso de zonas de equipamiento para la ciudad, hasta un 50% de su superficie, 
algunas han sido manifiestamente molestas, otras han quedado obsoletas y otras 
áreas quedan pendientes de reurbanización. De unos años a hoy la vecindad se 
ha extendido, la construcción de viviendas ha rebasado ya los límites del barrio y 
se extiende hacia las afueras, Basurto ya no es la periferia de Bilbao, la 
existencia de comercios, vida ciudadana, proximidad al centro y la consecuente 
necesidad de espacios públicos, hace que sea imprescindible prestar atención a la 
urbanización, no siendo ésta exclusivamente un acondicionamiento de las calles y 
el espacio público, sino también la atención a lugares de encuentro.  
 
En Basurto no hay ni una sola biblioteca, ni una sola sala de exposiciones, 
ninguna sala de cine o apta para proyecciones, ningún museo, la Misericordia, 
único edificio monumental o histórico, con un precioso parque arbolado aparenta 
ser de acceso privado. La desatención a las necesidades culturales del barrio no 
puede continuar por más tiempo. 
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La ciudadanía y la comunidad son valores a conservar y promover, pues es en los 
espacios comunes donde podemos encontrar inspiración y energía para  
acometer los proyectos futuros. No queremos que Basurto sea un barrio 
desintegrado o anodino, sino que conserve su carácter, Basurto tiene identidad 
propia; por su situación, una puerta de entrada a Bilbao, por su historia, un 
barrio con arraigo que ha aportado lo que de él se ha solicitado. 
 
El edificio de “Talleres Municipales” puede ser ese lugar que aglutine las 
inquietudes culturales del barrio, que sirva de centro de encuentro, que dé cabida 
a las actividades vecinales que hoy o en el futuro requiramos como vecinos de 
Basurto, en definitiva, un espacio útil a quienes aquí residimos. El proyecto 
puede ser, además, una oportunidad para la cooperación entre lo que los vecinos 
de a pie solicitamos y lo que las instituciones ciudadanas, con una perspectiva 
más general, planifican para Bilbao. 
 
2.-Situación actual en cuanto a la oferta cultural: 
 
Como lugar disponible para todo tipo de necesidades culturales de la zona, se 
cuenta únicamente con el Centro de Distrito, este centro situado en la calle 
Zankoeta es un inmueble de 2.322 m2, fue inaugurado en marzo del 2011. 
 

 
 
La descripción del edificio y sus actuales servicios son las siguientes:  
 
El edificio está formado por dos cuerpos laterales y uno central con dos plantas. En 
el cuerpo lateral izquierdo está situado el denominado “Salón de Actos”, una sala 
polivalente con un aforo máximo de 100 personas. Como  limitaciones, además del 
espacio, cabría señalar que para representaciones o actuaciones carece de 
escenario o tarima, luces escénicas o cualquier otro elemento que facilite la 
visibilidad y se acomode a lo que se entiende que debe tener un salón de actos. Su 
mobiliario es únicamente un conjunto de sillas como las que hay en el resto del 
Centro de Distrito, de fácil montaje y recogida y no especialmente aptas para 
permanecer sentados durante una charla, representación, etc. Es la sala más 
amplia entre las disponibles que hay en el centro. En algunas ocasiones se ha 
utilizado también como gimnasio ya que tiene vestuarios anexos.  
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Una de las tres entradas de acceso al denominado salón de actos es el espacio que 
hace la función de sala de exposiciones, que para dicha actividad es excesivamente 
reducida, 20 m2, carente además de cualquier videocámara de seguridad. Está 
situada justo a la entrada del centro y cada vez que la Asociación Vecinal de 
Basurto ha promovido alguna exposición, como fue una de pintura de acuarelas o 
los proyectos con maquetas de Talleres Municipales, se han tenido que hacer 
guardias o se ha pasado con frecuencia por la exposición para asegurar de alguna 
manera la permanencia de todo lo expuesto. Dadas las malas condiciones de 
ubicación, nula seguridad y escaso espacio, su utilización es muy limitada. Para dar 
por concluido el espacio que dispone este cuerpo lateral izquierdo está ubicada una 
asociación ( El Deporte ) donde se reúnen personas jubiladas para ocupar su 
tiempo de ocio. 
 
El cuerpo central del edificio consta de una zona administrativa y de asistencia 
social del Ayuntamiento con área de espera, varias aulas polivalentes, aseos y un 
gimnasio pequeño. Una de esas aulas es una sala de estudio con capacidad para 25 
personas, hay que decir que en muchas ocasiones es necesario solicitar la apertura 
de otra sala y habilitarla, eso sólo en el caso haya alguna libre. En la primera planta 
del cuerpo central del edificio está el salón de plenos y salas de comisiones, 
espacios que cuando no están ocupados pueden ser utilizados como aulas o salas 
de reuniones. También dispone de talleres donde se desarrollan los cursos que 
promueve anualmente el Ayuntamiento, aula Wifi, kzgunea, aseos y espacio para 
archivos. En relación a los talleres que se llevan a cabo hay que puntualizar que 
dicho centro municipal oferta únicamente 101 plazas, limitadas a pintura y 
restauración. El aula de Wifi y kzgunea es una zona mucho más reducida que la del 
antiguo centro municipal de Luis Briñas. La mayor oferta en plazas es para 
gimnasia de mantenimiento y distintas modalidades de baile, alcanzando alrededor 
de 440 plazas. El cuerpo lateral derecho del edificio se destina a las dependencias 
de la haurreskola, con 406,20 m2  útiles además del patio de juegos.  
 
Como objeción a este Centro Municipal, además de la inexistencia de un salón de 
actos bien acondicionado o una sala de exposiciones, hay que señalar el escasísimo 
espacio de zona de estudios. También hay que puntualizar especialmente la perdida 
de la biblioteca del anterior Centro Municipal de Luis Briñas así como un laboratorio 
de fotografía. Con esta escueta reseña se quiere matizar que las actividades que 
oferta el actual Centro Municipal de Zankoeta son menores, en cuanto a diversidad, 
que las que tenía Basurto años atrás en el Centro Municipal de Luis Briñas.  
 
3.-La necesidad de un centro sociocultural: 
 
Para empezar, y destacando lo expuesto en los anteriores apartados, la población 
de Basurto ya está incrementándose de forma paulatina e importante gracias a la 
nueva urbanización de Garellano y otras de la zona de Carretera Basurto-
Kastrexana, Altamira…etc. Recordemos, además, que aparte de las 600 viviendas 
ya construidas, cuatro bloques de viviendas de ocho alturas en la calle Luis Briñas 
ya muy avanzadas, está prevista  aún la construcción de dos torres más. Una de 
ellas será el segundo edificio más alto de Bilbao sólo por detrás de la Torre 
Iberdrola. El número de habitantes que dispone Basurto actualmente se 
incrementará notablemente en los próximos años. Evidentemente, en la Asociación 
de Vecinos de Basurto estamos contentos porque nuestro barrio se llene de vida y, 
además, joven, perfil mayoritario de los nuevos vecinos de Garellano. Ahora bien, lo 
que conlleva este aumento significativo de población es una necesidad mayor de 
equipamientos y servicios.  
 
En esta línea, desde la Asociación hemos venido reivindicando históricamente la 
mejora en lo ya existente y las nuevas cuestiones que veíamos convenientes. 



PROPUESTA PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 
DE TALLERES MUNICIPALES COMO UN CENTRO SOCIOCULTURAL 

4  

 

Queda como ejemplo, el exitoso proceso de Sabino Arana, en el cual, hemos 
colaborado con el Ayuntamiento, y que concluirá en pocos meses. Tal como afirma 
el propio consistorio, esta avenida va a ser el corazón de barrio de Basurto, en el 
cual se va a desarrollar la actividad sociocultural de mayor envergadura ya no solo 
del distrito 8, sino también de los de los alrededores. 
 

 
 
Así pues, y coincidiendo también con el Ayuntamiento, creemos que el edificio de 
Talleres Municipales es el lugar idóneo para albergar los servicios que nos faltan y 
que atiendan a la población de todo el sur de Bilbao. No olvidemos que, al rematar 
la fase II de Sabino Arana, justo enfrente del edificio tendremos una amplia plaza 
donde poder desarrollar todo tipo de actividades de las ya mencionadas. 
Entendemos que este emplazamiento no es casual y apoyamos al Ayuntamiento en 
su objetivo de convertir el edificio y su plaza adyacente en un auténtico corazón de 
barrio. Según el acto que se organice y según, obvio, la meteorología, se podrán 
combinar el espacio del interior de edificio con el del exterior en la plaza, 
propiciando actividades abiertas para todo aquel que pase por allí. Esto es el 
corazón de barrio, un epicentro donde los ciudadanos puedan expresarse y 
comunicarse. 
 
Ahora bien, dado el aún indefinido destino de la totalidad del edificio, a día de hoy, 
solo son seguras la comisaría y auzofactory, los cuales apoyamos. Nosotros, desde 
nuestro conocimiento de la realidad cercana del barrio, queremos contribuir a que 
el Ayuntamiento identifique cuáles son las demandas existentes. En el apartado 
anterior ya hemos desarrollado como el actual Centro Municipal de Distrito de 
Zankoeta está bastante limitado en sus capacidades, por lo que entendemos que es 
necesario hacer del edificio de Talleres Municipales un centro sociocultural. 
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Para comenzar, destacar que no sólo tiene que ser un centro equipamental  con lo 
ya establecido de comisaría y auzofactory o centro de emprendedores, sino que 
debe ser un centro sociocultural. No es lo mismo un centro de servicios, en los 
cuales la ciudadanía no contacta ni se enriquece, que un centro de desarrollo 
cultural y comunitario, donde la ciudadanía tiene iniciativa y espacio para llevarla a 
cabo, contacta, se producen sinergias, etc. Es por ello que creemos que debe ser un 
espacio donde se pueda acudir ya no solo a hacer uso de servicios sino ir a crear 
nuevas iniciativas de corte empresarial, ciudadano, social, etc. El Centro Municipal 
de Distrito está concebido como un espacio para las Asociaciones, lo cual es 
positivo y debe mantenerse, pero es importante e interesante disponer de un lugar 
donde organizar todo tipo de eventos para la ciudadanía, en los cuales ella se 
involucre y contribuya al desarrollo de la ciudad. 
 
En esa línea, y por ir adelantando nuestra propuesta, desarrollada más 
ampliamente en el siguiente apartado, deseamos que el edificio albergue un salón 
de actos polivalente en el cual poder hacer reuniones, expresiones artísticas y 
culturales, talleres amplios, conferencias o charlas, etc. Por otro lado, es evidente 
que la existencia de un gaztegune, kidegune y haurgune municipal en Basurto es 
necesaria, como demuestra el proyecto Kulunkagune puesto en marcha en el 
Centro Municipal de Distrito, y este es el emplazamiento ideal. Por último, la 
inexistencia de una biblioteca municipal con áreas de estudio es otro equipamiento 
que es interesante y necesario en este espacio. Estos son los tres grandes ejes de 
nuestra propuesta. 
 
Recordar, por último, que este centro beneficiaría a gran parte de la población de 
Bilbao, desde la Asociación no pretendemos que sea simplemente  un equipamiento 
para el barrio, sino para la ciudad. En línea con el Ayuntamiento, deseamos que la 
avenida Sabino Arana sea un lugar de bienvenida para todas las personas y donde 
cualquier colectivo tenga un lugar donde desarrollar y exponer sus propuestas. 
 
4.-Qué centro sociocultural quieren los vecinos: 

 
Basurto, como se ha indicado, cuenta con una población de más de 15.000 
habitantes, y está en crecimiento. Es un barrio vivo, en plena remodelación tras el 
derribo del viaducto de Sabino Arana. 

Es evidente el vacío de referentes culturales en Basurto. La única salvedad es el 
Centro de Distrito, que ofrece las anteriormente mencionadas actividades del 
programa anual del Ayuntamiento. Opinamos que la oferta cultural que ofrece el 
Centro de Distrito de Basurto es insuficiente. 

Héctor Pérez, arquitecto que ha realizado un proyecto de rehabilitación del edificio, 
defiende que “se trata de habilitar un lugar donde disfrutar, aprender y compartir lo 
aprendido para el desarrollo personal y social. En Bilbao existe un enorme interés 
por fomentar proyectos culturales y no existe mejor forma que construir los medios 
necesarios para conseguirlo… es necesario un espacio físico donde esto suceda y es 
el centro cultural y artístico de Basurto”. 

El edificio de Talleres Municipales es el único y el mejor espacio en el barrio donde 
se puede llevar a cabo este objetivo. 

La Asociación Vecinal de Basurto pedimos que se proyecte un Centro Sociocultural 
que responda a nuestras necesidades, pudiendo además, dada la cercanía, servir a 
una población más amplia que la del propio barrio, como son Rekalde, La Casilla y 
demás zonas adyacentes, en definitiva, un referente cultural también para toda la 
ciudad. 
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Entre el 22 de Octubre y 6 de Noviembre de 2015 se recogió la opinión de los 
vecinos de Basurto, y de todo aquel que quiso participar, respecto al edificio de 
Talleres Municipales, se les animó a expresar sus ideas y propuestas sobre usos, 
servicios y enfoque del mismo. 

Las respuestas recogidas, de los vecinos masivamente califican la propuesta de 
creación de un centro sociocultural como: “positiva”, “necesaria”, “imprescindible”, 
“ilusionante” o “me parece un 10”, “una rehabilitación importante para la zona 
abandonada sobremanera”, “necesario para regenerar el barrio que lo necesita y se 
lo merece”, “una oportunidad para Basurto”, “es lo que más falta hace”, 
“fundamental para el barrio y no solo para las universidades”, “complementar las 
ofertas que el Centro Cívico ofrece y son insuficientes para una población que sigue 
creciendo”, “un Centro de referencia también para toda la ciudad”. 

Desde la Asociación de vecinos, y con la aportación de las opiniones y propuestas 
recogidas expresamente a tal efecto, concebimos un centro que ofrezca a todos los 
colectivos; infancia, juventud o madurez, cultura, ocio y encuentro, donde se  
desarrollen de actividades lúdico-culturales, oferta de formación en áreas diversas, 
espacio para estudio y actividades grupales. En concreto una infraestructura que 
contemple: 

    - Biblioteca en red con el resto de Bibliotecas Municipales. 

 - Salón de actos polivalente con escenario, apto para teatro, música, 
 danza,cine-forum, mesas redondas, conferencias, presentaciones, 
 tertulias, etc. 

 - Sala de exposiciones 

 - Áreas de Estudio 

 - Mediateca 

 - Haurgune (ya existente en el Centro de Distrito de Zankoeta) 

         - Kidegune 

 - Gaztegune 

 - Zona Wifi  

 - Salas para reuniones y trabajos grupales 

 - Cafetería como espacio de encuentro y esparcimiento. 

Después de todo lo expuesto, sólo nos queda por reiterar cómo Basurto, nuestro 
barrio, siempre ha sido generoso con Bilbao y Bizkaia, soportando importantes 
infraestructuras públicas muy necesarias como es el Hospital de Basurto, una 
intermodal de autobuses o un campo de fútbol. Ahora, el edificio de Talleres 
Municipales, tendría que contribuir a cubrir unas necesidades que aún tenemos 
pendientes. Consideramos una oportunidad única para poder hacer llegar la cultura 
a nuestro distrito 8. Como botón de muestra, un salón de actos, es inexistente en 
un distrito de más de 30.000 habitantes.  

Es además la posibilidad de crear un corazón de barrio no sólo para Basurto sino 
también para Zorrotza, Olabeaga, Masustegi, Altamira y otros distritos cercanos 
como Rekalde o la zona de la Casilla. Seguiremos por ello reivindicando la 
necesidad de espacios de estudio y culturales. 
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En la línea del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de abrir un proceso 
participativo sobre los usos y servicios del edificio “Talleres Municipales” en la Avda. 
Sabino Arana, desde la Asociación de Vecinos aportamos este documento. Creemos 
importante tenerlo presente como referencia de la propuesta consensuada entre la 
ciudadanía y la Asociación Vecinal. Agradecemos además la disposición del 
Ayuntamiento de posibilitar esta participación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


