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BILBAO

TT MUNICIPIOS
BERANGO

T SESTAO

Participación municipal
de la mujer Siete de
cada diez mujeres no
participan en las actividades que se organizan en la
localidad. Así lo afirma un
reciente estudio presentado por la Diputación Foral.

Limpieza en La Galana
Para evitar las caídas y
quejas de los vecinos, se
ha procedido a limpiar el
verdín de esta calle. Se ha
aplicado un tratamiento
químico y agua a presión.
Se hará periódicamente.

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/bilbao

T GALDAKAO

T GERNIKA

Talleres de prevención
de drogodependencias

Guía gastronómica 13
nuevos establecimientos
se unen a la segunda guía
municipal editada en la
localidad para potenciar
el patrimonio cultural y
gastronómico entre los
visitantes de la villa.

El Consistorio ha
iniciado estos talleres
dirigidos a jóvenes de 13
a 18 años. En ellos se les
muestran las consecuencias de tomar drogas.

La mitad de las fachadas de Bilbao
se han lavado la cara en 10 años
La rehabilitación afecta al 55% de los 11.418 edificios. Nueve de cada diez sólo se reforman si dan

problemas. El Ayuntamiento obliga a tener los mismos colores o materiales en algunos barrios
MANUEL ROMERO

Hay edificios de piedra que necesitan otras técnicas de restauración especiales, como es el caso de las
fachadas de algunas instituciones»

20 MINUTOS

Las negruzcas fachadas que
deslucían las calles de Bilbao,
fruto de años de polución y
contaminación industrial,
empiezan a ser historia. En
los últimos diez años, los bilbaínos han rehabilitado alrededor de 6.280 fachadas, el
55% de los 11.418 edificios levantados en la ciudad, según
las empresas de reformas
consultadas por 20 minutos.
Las manzanas de viviendas empiezan a ser, de este
modo, más acordes con la
ciudad del titanio y la modernidad, aunque las 130 empresas que se dedican enViz-

Jose Luis Argiñano

TÉCNICO EXPERTO en limpieza de edificios

caya a la rehabilitación de fachadas se halla en una pequeña crisis, paralela a la desaceleración inmobiliaria.
En estos años se han empleado a fondo para limpiar el
exterior de los edificios, compuestos en Bilbao, principalmente, por tres materiales: ladrillo caravista, plaquetas y
mortero, del tipo monocapa.

«Tambiénhayedificiosdepiedra, como algunos institucionales, pero para su limpieza
hacenfaltatécnicasderestauración», explica un experto.
La rehabilitación del exterior de los edificios ha sido similar en todos los barrios de
Bilbao. Y, aunque no hay datos concretos por zonas, en el
90% de los casos las comu-

Baja la compra
de pisos
El precio de los pisos y su lenta desaceleración provocaron
que durante el año pasado bajara en Euskadi la compraventa de viviendas. Así, en 2007 se
redujo un 5,72%, aunque muy
por debajo de la media española, con un descenso en el número de operaciones del 14%. Más
de la mitad de los inmuebles
vendidos fueron de segunda
mano. El País Vasco es, además, la cuarta comunidad con
mayor endeudamiento por la
compra de un piso, tras Madrid,
Cataluña y Baleares.

nidades de vecinos deciden
acometer la reforma cuando la fachada presenta problemas de humedad, grietas
o y en el peor de los casos,
hasta se ha desprendido algún pedazo.
El Ayuntamiento bilbaíno
obliga, además, a que en barriadas con edificios similares, la reforma de la fachada
posea los mismos materiales
o colores. Es el caso del barrio
de San Ignacio.
Más de la mitad de los
edificios de Bilbao, exactamente el 57%, tienen más
de medio siglo y la tercera
parte pasa de los 70 años de
antigüedad.

SEGUNDOS

Los vecinos
‘construirán’
la capital
El Ayuntamiento ha
aprobado la constitución del llamado
Consejo Asesor de
Planeamiento Municipal, un grupo de
trabajo en el que
además de concejales participarán asociaciones de vecinos.
Entre todos decidirán los futuros planeamientos de Bilbao.Es decir,las nuevas plazas, aceras,
peatonalización de
calles, etc. Claro que
sus decisiones no serán vinculantes,sino
que se considerarán
recomendaciones,
aunque el Ayuntamiento promete que
servirá para «garantizar una participación vecinal real».

BRANKA

Proposamenik ez

Nuevo muelle
en Zierbena
La Autoridad Portuaria de Bilbao invertirá
57,8 millones de euros en la construcción del nuevo muelle de Zierbena. Con
293.000 metros cuadrados de superficie,
un calado de 21 metros y una línea de
atraque de 654 metros cuadrados, estará listo en 2011.

uteskunde kanpaina luze joan da. Ohi bezala, baina
inoiz baino aspergarriagoa, beharbada. Esaldi biribil
franko baina zehaztasun eskas. Orain, pentsatzen jarrita,
ez naiz gauza agindu bakarra gogora ekartzeko, hori,
kontuan izanda Kongresuko partaideak aukeratu ditugula, eta bertan diru dezente banatzen dela ondoren Euskadin azpiegiturak edota beste hainbat arlotako ekimenak
egiteko. Egunkari honetan alderdi popularreko Astarloari
galdera zuzena egin genion eta ez zigun proposamen
zehatz bakarra eman. Halabeharrez,Y grekoaren
proiektua gogo biziagoz bultzatuko zuela bere alderdiak
erantzun zigun. Adibidea da. Espainiako Gobernua berreskuratzeko aukera zeukan alderdi bietako bati
proiektu bat aipatzea eskatu eta jadanik martxan dagoena erantzun zigun. Eta gainerako politikariek, antzera.
Hortik aurrera, inork ezingo die leporatu ez dituztela
agindutako guztika goitik behera bete. Eta kontuan hartu
kazetariek erantzunak prestatzeko beta ematen diegula.

H

Detenidos en
Bilbao 4 jóvenes
Tienen de 18 a 26 años
y fueron acusados de
agredir a dos vigilantes de seguridad de un
hotel de la capital. Los
guardias sorprendieronacincojóvenesintentando robar a un
cliente. Ocurrió sobre
las 3.45 h en la calle
Matxin. Huyeron, pero arrestaron a cuatro.

Santimamiñe se puede
ver en tres dimensiones
La visita es con cita previa.
Un sistema en tres dimensiones permitirá acceder,
aunque no sea más que virtualmente, al interior de la
cueva de Santimamiñe.
Tras cerrar sus puertas en
noviembre de 2006, ante la
degradación de las pinturas por las numerosas visitas, la cueva vuelve a estar
abierta desde el último fin
de semana. Pero, es sólo en
parte; estará permitido asomarse desde el mirador de la
primera gruta. La entrada
hasta la galería en la que están las pinturas rupestres

seguirá prohibida. Para solventar esta restricción, la Diputación ha decidido habilitar en la ermita de San Mamés un sistema de vídeo en
tres dimensiones donde se
pueden contemplar las pinturas de bisontes y caballos
que decoran desde hace siglos el interior de la cueva.
Para realizar este recorrido, es necesario pedir cita
previa en el teléfono 944 651
657, o en la dirección santimamine@bizkaia.net. Las
visitas son de martes a domingo, tanto por la mañana
como por la tarde. J. L. A.

Rescatado grave
en el Gorbea

La procesión de los más pequeños
La procesión del Borriquito recorrió ayer el centro de Bilbao ante la mirada sorprendida de
los niños que saludaban a la imagen con sus decorativas palmas. Partió de la iglesia de San
Vicente a las 12.00, y recorrió la Gran Vía, plaza Moyua, Colón de Larreategui y vuelta. B. HERNÁNDEZ.

La Ertzaintza rescató
ayer a un montañero de 56 años en el
Gorbea. El hombre
estaba grave tras sufrir una fractura en la
cabeza por una caída,
y tener, además dificultades para respirar. Fue trasladado al
hospital de Galdakao
en helicóptero.

