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BILBAO

BARRIOS

BARAKALDO

Alquileres

El
Ayuntamiento recauda
más de 1.300 € al mes por
el alquiler de 14 locales de
propiedad municipal
arrendados a particulares y
destinados a diversas
actividades comerciales.

Baños públicos

En
breve se instalarán nuevos
urinarios públicos, pero
según PNV-EA los modelos
presentados son estrechos
y no están convenientemente adaptados para que
los usen los discapacitados.

GETXO

ERMUA

MUSKIZ

Paseo de La Galea

Tráfico

Bachillerato

Ya ha quedado inaugurado.
Tiene dos kilómetros de longitud y un bidegorri que
conecta con otro paseo peatonal y llega desde Azkorri
hasta Sopelana. Junto al fuerte de La Galea se ha acondicionado un aparcamiento con capacidad para 146
turismos y cuatro autobuses. Se han instalado también 61
farolas, 93 bancos, 20 papeleras y 535 metros de barandilla.Y se han plantado 360 árboles, todos ellos plataneros.

Sólo un 5% de las lonjas se
podrán adaptar a vivienda

Cada día unos
20.000 vehículos atraviesan
el centro de la localidad y
para hacer más soportable
el tráfico, el PP ha pedido
que se instalen pantallas
antirruido, pero todavía no
ha obtenido respuesta.

Ahora
no se puede estudiar
bachillerato en la localidad
y el PSE-EE asegura que
existe suficiente demanda
para que el Gobierno vasco
ponga este servicio en el
único instituto de Muskiz.

SEGUNDOS

Unas 550 cumplen en Bilbao los criterios de habitabilidad. Deberán tener, al

menos, 40 m2, luz y ventilación. El Ayuntamiento elabora la normativa
MANUEL ROMERO
20 MINUTOS

Bilbao prepara la normativa
que permitirá convertir lonjas a pie de calle en viviendas,
una circunstancia que es una
realidad en localidades como
Barakaldo, Getxo o Basauri.
Pero esta posibilidad no afectará a todos los bajos de la ciudad.Dehecho,segúnelAyuntamiento, apenas un 5% de
las lonjas cumplen los criterios de habitabilidad necesarios. Son unos 550 de los
11.350 locales vacíos.
El Consistorio ha contratado a la consultora Idom para que elabore un estudio de
campo sobre las lonjas sus-

ceptibles de ser viviendas.
Como criterios de fondo, el
informe se basará en algunas de las condiciones que
ya contempla el Gobierno
vasco en un borrador que regula esta posibilidad.
Superficie mínima
Entre ellas, el requisito principal será el de una superficie mínima. Estos locales deberán tener, al menos, 40 m2.
Es lo que establece también
la propia normativa de habitabilidad del Ayuntamiento bilbaíno. En Getxo, por el
contrario, se aceptan 37 m2.
Además de contar con la
luz y ventilación adecuadas,

Sube el precio
como la espuma
Mucho antes de que el Ayuntamiento bilbaíno permita
adaptar lonjas a viviendas, los
bajos de la ciudad ya se han
revalorizado. En sólo medio
año después de anunciar esta posibilidad a finales de 2004,
su precio se incrementó en un
15%, según un estudio del PP.
Para frenar la especulación,
la normativa municipal podrían evitar la venta libre y establecer un precio tasado. La
prueba, por ejemplo, en Getxo:
una lonja rehabilitada de 35
m2 cuesta 180.000 euros.

la normativa municipal tendrá en cuenta otras condiciones mucho más técnicas.
Previsiblemente, no se permitirá adaptar semisótanos,
o deberán tener una altura
de unos 2,6 metros, entre
ellas. Incluso, se estudia la
posibilidad de que una de las
puertas de la lonja tenga salida al portal del edificio.
El Ayuntamiento bilbaíno podría tener, así, aprobada esta normativa en el plazo de un año. Lo que sí ha
descartado el Consistorio es
permitir la construcción de
viviendas en el interior de
naves industriales, lo que se
conoce como lofts.

El Borriquito,
entre ramos,
trae la Semana
Santa a Bilbao
Es una de las procesiones
más populares. Todos los
Domingos de Ramos, la figura del Borriquito sale de
la iglesia de SanVicente y, de
esta forma, Bilbao se adentra de lleno en la Semana
Santa. Aunque no es la procesión más antigua. La Semana Santa en la capital vizcaína se celebra desde 1554,
año en que se fundó la cofradía de la Vera Cruz. Además, los bilbaínos han creado personajes propios, como el Cacanarru de Anachu
o el Fracagorri. J. L. A.

Hierba de quita y pon
para el estrenado
‘parque de los patos’
La ampliación del parque de Doña Casilda, que hace apenas unas semanas parecía ser la inauguración estrella del Ayuntamiento de Bilbao, deja de
serlo cuando los focos desaparecen.Uno de los nuevos tramos de césped está siendo eliminado y en su
lugar, los operarios están pavimentando. Las zonas
verdes son cada día más grises, aunque las instituciones nos aseguren que ganamos miles de metros
cuadrados de jardines.
FOTO. B. HERNÁNDEZ.

Intentan evitar la
huida de ‘talentos’
La asociación Bizkaia:
Xede invertirá 336.000
euros en un programa de
captación de estudiantes cualificados para evitar su migración a otros
países. El objetivo es,
también, que vuelvan los
que ya se han ido.

Nuevos espacios
de ocio en Vizcaya

Las niñas, con ramos en las manos, son parte esencial de la procesión del Borriquito, ayer en Bilbao.

La Feria de Muestras se
demolerá tras el verano
Para iniciar las
campus tecnoobras del nuelógico de la
vo San Mamés.
UPV. El aforo
Antes de veratotal del camMIL
no, las oficinas
po de fútbol semetros cuadrados
administratirá de 50.000 esocupará el nuevo
vas del BEC,
pectadores,
campo de San Mamés
que actualcon la posibilimente están en
dad de llegar
la antigua Feria
hasta
los
de Muestras, se trasladarán 52.000. Y en el campus unia Barkaldo. Y tras el verano, versitario irán la Escuela de
comenzará el derribo. Que- Ingeniería Técnica de Minas
dará libre un solar de 39.000 y Obras Públicas, la bibliometros cuadrados, donde se teca, el centro de investigaconstruirá el nuevo campo ción y el edificio de telecode San Mamés y, al lado, el municaciones.
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BRANKA

Txaletean hobeto
izkaia eta Gipuzkoa artean bizi garenok zail samar

Bdaukagu ulertzea nola demontre ez ote dagoen lur-sail

nahikoarik Gasteizen etxe-bizitzak eraikitzeko.Berez, lurra, egon badago, baina dagoenean, baimenik ez eraikinak egiteko. Bilbon, Isozaki Dorreetara gora begiratuz gero jabetu zaitezke jada kristalak bete dutela bi zutabe
erraldoi horietako baten geruza. Dotore askoa.Salmentak
primeran doaz eta laster agortuko dira pisuak erosleentzat. Bitartean, bizkaitar eraikitzaileen elkartekoek diote
lan gutxi dutela eskutan, alegia, gehiago eraiki nahi dutela eta etxe babestuei uzten zaien lekua gehiegizkoa dela.
Orain aukera berria dago: etxabeetan bizitzea.Baina gutxi
batzu bihurtu daitezke etxebizitza. Eta hirietatik irtetean
jabetzen zara txaletak edozein lekutan aurkitu daitezkeela, batzutan igerileku edota pilotalekua eta guzti. Greba
izanik ere, futbola ez dago telebistatik kentzerik, guztion
interesean. Bitartean, txaletak onddok baino ugariagoak
dira Euskadin, bakar batzuren interesean.

Un total de 36 municipios vizcaínos contarán
este año con nuevos espacios de ocio al aire libre. Los creará la Diputación, que también
pondrá en marcha 25
proyectos relacionados
con la eficiencia energética, las energías renovables, la gestión de residuos y la movilidad.

‘El Guernica’ no
se va a mover
del Museo
Reina Sofia,
al menos
mientras yo
siga siendo
ministra de
Cultura»
CARMEN CALVO
Ministra de Cultura

ko, con motivo del Día Internacional del Pueblo
Gitano, el 8 de abril. En
Vizcaya, hay actualemente unos 6.000 gitanos.

Obras en el solar
de San Agustín

6.569.000 viajeros tuvo
Metro Bilbao en febrero,
un 1,99% más que en el
mismo mes del año pasado. En lo que llevamos
de 2006, el número de viajes en el suburbano se ha
incrementado un 4,4%.

El Ayuntamiento inicia
hoy la reducción de las
tierras del solar de San
Agustín para aliviar la
presión del muro de contención ubicado en la calle Guardia Bernardo
Alonso. La excavación,
detrás de la casa Consistorial, es fundamental para garantizar la seguridad.

Día internacional
del pueblo gitano

Deusto gana la
regata con polémica

El Ayuntamiento de Bilbao recibió el pasado
viernes a la asociación
cultural y socioeducativa gitana Kale Dor Kayi-

Los jueces decretaron la
descalificación de la trainera de Ingenieros y concedieron la victoria a los
regatistas de Deusto.

Más viajeros en el
Metro en febrero

