
El alcalde de Bilbao, Juan Maria Aburto, y el consejero de Empleo y Politicas Sociales, ~ngel Tofia, junto a otros cargos, ayer en las obras de Bolueta. ARABA PRESS

Euskadi sigue primando la VPO
en compra sobre la de alquiler
Casi 300 de las 361 viviendas sociales del Gobierno vasco en Bolueta saldr n a la venta

LEYRE IGLESIAS BILBAO
En el Pais Vasco hay alrededor de
600 pisos de VPO en r6gimen de
compra promovidos pot la sociedad
pdblica del Gobiemo, Visesa, que es-
thn sin adjudican. De egos, 275 llevan
mils de un afio asi. Los nfimeros
tambi6n dicen que el 77% de los be-
neficiarios de este tipo de viviendas
protegidas renuncia a eilas por falta
de financiaci6n bancaria. Distintos
estudios animan alas administracio-
nes pfiblicas a apostar claramente
por el alquiler social, ligado a la ren-
ta actualizada del benefidario, en vez
de por la loteria en la que se han
convertido las viviendas sociales en
r~gimen de compra, y el Gobierno
de Ifiigo Urkullu ha anunciado que
estfi replantefindose sus politicas.
Las obras previstas por el propio Eje-
cutivo en ciudades como Bilbao, no
obstante, siguen sin reflejar ese giro.

E1 conse~em de Empleo y Politicas
Sociales, Angel Tofia, y su predece-
sor y actual alcalde de Bilbao, Juan
Maria Aburto, protagonizaron ayer
bajo un sol abrasador la primera vi-
sita oficial alas obras de la nueva
Bolueta, en unos antiguos terrenos
industriales situados en la bajada de
este barrio hacia La Pefia, con la que
dieron por iniciadas las obras para
la constmcci6n de 361 viviendas: 108
VPO en r~gimen de compra, 190 vi-
viendas de precio tasado -en propie-
dad- y s61o 63 en r~gimen de alqui-
ler social. Son los primeros compa-
ses de un complejo de dos tortes y
dos bloques que albergarfin hasta
1.100 pisos. Mils de la mitad, 608, es-
tar/m sometidos a algfin r6gimen de
protecci6n pfiblica.

Tofia y Aburto -~ste acompafiado
de su socio de coalici6n, el socialista
Alfonso Gil- destacaron la apuesta
de las administraciones vascas por la
vivienda social, por la regeneraci6n
urban/stica de una zona degradada y
pot la eficiencia energ6tica, ya que
los futuros edificios seguir~in un es-
t~indar alemfin denominado Passi-
vhaus, que implica un consumo de
calefacci6n un 75% mhs bajo.

E1 cambio en la zona ser~i impor-
tante porque en esta gtrea se levanta-
r~i un edificio de 27 alturas que, con
un solo portal, albergar~ las 108
VPO, que tendrfin tres dormitorios y
una media de 80 metros cuadrados
de superficie fitil. Ser~ el primer edi-
ficio de esta altura en toda Espafia

construido bajo el citado est~indar y
el mils alto del mundo -Nueva York
tiene uno que es unos ocho metros
mils bajo, indic6 un t~cnico-. Estas
VPO se pueden comprar a partir de
150.390 euros m~ W,% gamje y tras-
tero incluidos.

En un segundo edificio de 9 altu-
ras estar/m las 63 viviendas sociales
para alquiler-con una media de 69
metros cuadrados-. 45 de elias se-
rum entregadas al Ayuntamiento de
Bilbao en compensaci6n por los
aprovechamientos urbanisticos. Es-
ta primera fase de las obras conclui-
r~i, segfin el alcalde, en el afio 2017.
La constructora es Sukia y el arqui-
tecto, Germ/~n V~quez Arteaga.

En la misma/~rea, Visesa tiene

previsto levantar m~s tarde otras
190 viviendas tasadas en una torte
de 20 pisos m~s otto bloque de 9
-entre 58 y 88 metros cuadrados-.

La promociSn de la primera tan-
da de viviendas tiene un presupues-
to contratado de casi 14,2 millones
de euros OVA excluido); las 190 ta-
sadas cuentan con un presupuesto
de licitaciSn de 14,6 millones. La
ejecuciSn de ambos proyectos su-
pondr~ la creaci6n de 361 empleos
directos y 271 indirectos, segfln el
Gobierno.

Aburto destac6 que Bilbao es la
ciudad con la ratio de vivienda so-
cial m~s alta de Espafia, ((una vi-
vienda por cada 88 habitantes>>, por
delante de Barcelona (una pot cada

LA ’NUEVA’ BOLUETA

1.100 viviendas. En la
parcela de Bolueta,
antiguo terreno industrial,
se prev~n construir 1.100
viviendas, algo m~s de la
mitad con algdn tipo de
protecci~n pdblica.

Prirnera fase. Ahora se
inician las obras de 108
VPO en r~gimen de compra
con garaje y trastero, que
costar~n a partir de
150.390 euros; y de 63
viviendas sociales en
alquiler.

Segunda fase. En la
misma ~rea se levantar~
otra torre y un bloque con
un total de 190 viviendas
de precio tasado, que
ser~n en r6gimen de venta
en plena propiedad.

185), Madrid (una por cada 996) 
Zaragoza (una por cada 276). Se-
grin los datos del alcalde, 12.270
personas (~disfrutan de una vivien-
da sociab). E1 regidor tambi6n recal-
c6 que estas construcciones se en-
cuentran diseminadas por la ciudad
(~sin tomar elementos de gueto~> -las
hay en siete,de los ocho distritos de
la Bilbao-. Angel Tofla afiadi6 que
las nuevas viviendas ~estb_n pensa-
das para la juventud bilbainm).

La apuesta por el alquiler social
respecto a la compra est~ encima
de la mesa del Departamento de
Empleo y Politicas Sociales. En di-
ciembre de 2013, su entonces titu-
lar, Juan Maria Aburto, anunci6 que
estudiaba la posibilidad de dejar de
subvencionar la VPO en propiedad.
Aburto admiti6 que el tradicional
sistema ha acabado resultando ~dn-
justo~ y poco equitativo; en no po-
cos casos hay quienes compran
esos pisos a precios tasados porque
en ese momento no superan los li-
mites de renta y patrimonio pero
luego mejoran su posici6n y siguen
disfrutando de una VPO pagada
con los impuestos de todos.
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