
Autoridades visitan la parcela sobre la que se levantarán los dos primeros bloques adosados. :: BORJA AGUDO

El proyecto urbanístico 
para regenerar con 1.100 
pisos esta antigua zona 
industrial arranca con  
una década de retraso  

:: ERLANTZ GUDE 
BILBAO. El alcalde Juan María Abur-
to y el consejero de Empleo y Políti-
cas Sociales, Ángel Toña, se desplaza-
ron ayer a Bolueta para dar el pisto-
letazo de salida a la construcción de 
dos bloques adosados que albergarán 
108 VPO y 63 viviendas de alquiler 
social. La actuación está presupues-
tada en 14,2 millones y tiene un pla-
zo de ejecución de veintidós meses. 
La urbanización de esta antigua zona 
industrial comenzará a hacerse efec-
tiva con una década de demora. El 
proyecto consta de 1.100 viviendas, 
de las que 608 estarán sometidas a al-
gún régimen de protección pública. 
Los inmuebles se levantarán siguien-
do criterios de ahorro energético y 
empleo de materiales sostenibles. 

Aburto, que estuvo acompañado 
del segundo teniente de alcalde y co-
ordinador de políticas de Movilidad, 
Medio Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Saludable, el socialista Alfon-
so Gil, y del edil de Vivienda, Goyo 
Zurro, describió la intervención como 
un «evento importante» para la vi-
lla, al tiempo que expresó su agrade-
cimiento al Ejecutivo vasco por su 
implicación en el desarrollo de este 
proyecto inmobiliario con marcado 
acento social. Y aludió al plan de em-
pleo que hace dos semanas también 
presentó junto al consejero, median-
te el que ambas administraciones se 
comprometieron a crear 457 pues-
tos de trabajo. 

El regidor hizo hincapié en que vi-
vienda y empleo son «los dos instru-
mentos principales de inserción so-
cial». Y destacó que el Consistorio 
acordó cuando cedió los terrenos de 
Bolueta a Visesa, entidad responsa-
ble de la gestión del solar adscrita al 
departamento que dirige Toña, ha-
cerse con la titularidad de 37 vivien-
das, valoradas en 2,2 millones, y ad-
quirió otras ocho, tasadas en 800.000 
euros. En total, 45 pisos que se suma-
rán al parque de 4.090 viviendas so-
ciales censadas en la ciudad. Y que 
con 88 pisos de estas características 
por habitante cuenta con «el ratio 
más elevado del Estado». 

Aburto señaló la proporción que 
arrojan las principales ciudades del 
país y con las que Bilbao, adujo, as-
pira a compararse: «Barcelona tiene 
una vivienda social por cada 185 ha-
bitantes; Madrid, por cada 996; Má-

laga, por cada 154; Zaragoza, por cada 
276; y Sevilla, por cada 336». La ven-
taja de la villa es en consecuencia 
«clara y notoria», enfatizó. El alcal-
de contextualizó este dato en el ob-
jetivo de posicionar Bilbao no solo 
como un lugar puntero en los ámbi-
tos económico y turístico, sino tam-
bién en materia social. Y puso en va-
lor que 12.270 personas residan en 
estos recursos, repartidos por siete 
de los ocho distritos y 21 barrios de 
la ciudad. Un hecho, esgrimió, que 
desvincula los pisos protegidos con 
el concepto de gueto, y sostuvo que 
deben interpretarse como un «ele-
mento de normalización». 

190 tasadas 
El consejero de Empleo y Políticas 
Sociales, que se desplazó a Bolueta 
junto a la viceconsejera de Vivien-
da, Covadonga Solaguren, y el direc-
tor general de Visesa, Marcos Muro, 
destacó que las 171 viviendas de ca-
rácter social proporcionarán un ho-
gar fundamentalmente a personas 
jóvenes, al tiempo que se revitaliza-
rá, aseguró, una «zona deprimida, 
aprovechando suelos industriales en 
desuso». Esta primera fase del pro-
yecto de urbanización de Bolueta se 
completará con la edificación de otras 
190 viviendas tasadas cuya construc-
ción se irá avanzando, según Abur-
to, en función de la demanda detec-
tada por Etxebide y el propio Ayun-
tamiento. En este caso, se inverti-
rán 14,6 millones. 

Las 108 VPO constan de viviendas 
de tres dormitorios con una superfi-
cie útil de 74 a 85 metros cuadrados, 
así como pisos de dos dormitorios 
adaptados para personas con movili-
dad reducida. Vienen con cocina equi-
pada y se pueden adquirir a partir de 
150.400 euros más IVA, incluyendo 
garaje y trastero. Entretanto, las 190 
viviendas que se levantarán próxi-
mamente se dividirán en 112 pisos de 
tres dormitorios y 78 de dos, ocho de 
ellas para personas con problemas de 
movilidad. Se prevé generar 361 em-
pleos directos y 271 indirectos en la 
ejecución de ambas promociones.
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«Una bilbainada»  
sin parangón  
en el ámbito del 
ahorro energético 

El consejero de Empleo y Políti-
cas Sociales, Ángel Toña, explicó 
que el edificio de veintisiete 
plantas que alojará las 108 VPO se 
convertirá en el más alto del 
mundo en cumplir el estándar 
Passivhaus, que valora el bajo 
consumo energético de las vi-
viendas –un 75% inferior al de un 
inmueble convencional–, me-
diante el máximo cuidado de la 
envolvente del edificio y un sis-
tema de ventilación controlada. 

Pese a que existen algunas casas 
unifamiliares que gozan de este 
certificado, el bloque de Bolueta 
será «el primer inmueble pasivo 
en altura» de España con el están-
dar Passivhaus, según Toña. Y su-
perará en ocho metros al más ele-
vado del mundo, cuyo proyecto 
se presentó recientemente en 
Nueva York. «Se convertirá en 
una referencia mundial en este 
campo», adujo. «Toda una bilbai-
nada», bromeó Aburto. Para con-
seguir semejante grado de eficien-
cia, se ha recurrido a elevados ais-
lamientos y un diseño libre de 
puentes térmicos, fachada venti-
lada de composite, carpinterías de 
triple vidrio y ventilación con re-
cuperación de calor.

��La promoción  que empezó a le-
vantarse ayer tiene dos bloques –
uno de 27 alturas y 108 VPO, y un 
segundo de nueve alturas y 63 pi-
sos en régimen de alquiler social–. 
El presupuesto de esta actuación 
es de 14,2 millones, sin IVA. 

��Compensaciones.  Cuando el 
Ayuntamiento cedió los terrenos 
acordó hacerse con 37 viviendas, 
valoradas en 2,2 millones, y otros 
ocho pisos, tasados en 800.000 eu-
ros, que se sumarán a las 4.090 vi-
viendas sociales del Consistorio. 

��La villa registra el mayor ratio 
de viviendas sociales en España, 
una por cada 88 habitantes.   
12.270 personas residen en estos 
pisos, repartidos por siete de los 
ocho distritos y 21 barrios. 

��Fases.  Próximamente se remata-
rá la primera con la construcción de 
190 pisos tasados –el presupuesto 
de licitación es de 14,6 millones 
(IVA excluido)–. El objetivo es le-
vantar 1.100 pisos, 608 protegidos.
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