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siguió la estela de los colores primitivos que tenía la fachada, porque
estaban bastante deteriorados con
el paso de los años.
¿Pero cómo pueden saber los
arquitectos y constructores cuáles
eran los rasgos originarios de un edificio? La utilización de los archivos
del Ayuntamiento de Bilbao o de la
Diputación Foral de Bizkaia son
imprescindibles para dicha labor.
“Para realizar una rehabilitación
una de las cuestiones previas a la
actuación es conocer qué quería
hacer el ancestro en su día”, asegura José Ramón Foraster. Añade que
en ocasiones los planos antiguos
aportan pistas de lo que se edificó en
un inicio, “ya que en cien años puede haber transformaciones”. Como
ejemplo de ello, cita una ocasión en
la que durante una reforma detectaron un hueco en la escalera que no
fueron capaces de identificar. “Un
vecino mayor nos reveló que en los
años 40 había caído una bomba,
pero lo taparon y ahí nadie sabía
nada”, narra el arquitecto.
Pero las intervenciones se centran,
más que en borrar las huellas del
pasado, en hacerlas perdurar. Eso
sí, incluyendo las virtudes de los
avances en materia de edificación.
Muestra de ello son las rehabilitaciones integrales como la realizada
en el número de 27 de la calle Colón
de Larreategui en 2015. “La renovación fue completa, de arriba a abajo. Se introdujeron nuevas tecnologías en las viviendas, además de elementos sostenibles en materia de
aislamiento o accesibilidad”, apunta Foraster, quien expone que las
viviendas se encontraban deshabitadas y en una situación de abandono. Asimismo, los locales que se ubican en los bajos, que actualmente
están ocupados por negocios, también fueron reformados.
A poca distancia, en el número 22
de la Gran Vía, también se llevó a
cabo una reforma en la fachada. “Se
mantuvieron los comercios abiertos, pero de la primera planta hacia
arriba se modificó la composición
de las viviendas para realizar tres
por piso en lugar de dos”, narra el
arquitecto que también participó en
esta reforma. Según expone, las
viviendas de la arteria principal, al
situarse en lotes que ya en su origen
eran más caros que en las calles
secundarias, “suelen tener más ornamentación y materiales nobles”.
A su lado, Carlos Murga incide en
la dificultad de trabajar en calles tan
transitadas como la Gran Vía.
“Había que trabajar los sábados a las
6 de la mañana y dejarlo todo libre
para las 9. No es lo mismo en esta
zona que en una obra nueva en Miribilla”, expone el constructor, quien
asegura que la “rehabilitación es un
reto, ya que es más fácil tirarlo todo
y volver a construir”. En ese sentido,
también realizan un llamamiento a
la paciencia de los ciudadanos por
los inconvenientes que puedan causarse en la circulación de los peatones: “La intervención de una fachada dura de 3 a 5 meses, mientras que
una rehabilitación integral puede
durar de 14 a 18 meses”. ●

El efecto contagio
en la rehabilitación
Además de las impulsadas
por la ITE, las intervenciones
en los edificios también
parten de los propietarios

Como todo bloque de viviendas de la Gran Vía, el número 22 también posee más ornamentación y materiales nobles. Foto: Oskar González

Los colores de la fachada del número 7 de la plaza del Ensanche tienen reminiscencias de los pueblos pesqueros. Foto: Oskar González

BILBAO– Cada vez que un turista
eleva la cámara para inmortalizar una de las fachadas de Bilbao,
un autóctono se sorprende de
haber ignorado su valor arquitectónico durante años. “Bilbao ha
pasado de ser una ciudad gris, que
la gente no apreciaba, a lo que es
ahora. Cuando se van arreglando
las fachadas, hay un efecto contagio. Ahora están todas muy bonitas y la que desentona es la que
no está arreglada”, considera el
arquitecto José Ramón Foraster.
Cuando la intervención se limita a la mejora de la fachada, se
queda en lo superficial, es algo
puramente estético. Sin embargo, las puestas a punto pueden ir
mucho más allá. “La diferencia
es terrible cuando haces una
rehabilitación integral. Cualquier
actuación sale rentable a lo largo
de los años porque en diez o quince años ya está amortizada. Se
nota el ahorro en el gasto”, expone Carlos Murga, el jefe de estudios de Construcciones Olabarri.
Como ejemplo cita la posibilidad
de igualar la temperatura del

hogar, “así no hay una diferencia
de dos grados entre las habitaciones”, concreta. “Esas cosas son las
que están contagiando que se
hagan rehabilitaciones integrales, aparte de las obligatorias que
se realizan tras las revisiones”,
concluye Murga.
Foraster alude también al mismo fenómeno. “Con la Inspección
Técnica de Edificios (ITE), lo que
sería el equivalente de la ITV de
los coches, se ha obligado a los
inmuebles de más de 50 años a
realizar ciertas actuaciones. Ello
ha provocado que se hagan exámenes de cómo están las viviendas y son los propios técnicos los
que advierten: Cuidado, esto hay
que arreglarlo. Todo el mundo
entiende que si no le cambias el
aceite al coche puede estropearse. Aunque con la casa nos cuesta más”, considera el arquitecto.
No hay duda de que la ITE ha
funcionado para poner en valor el
mantenimiento de los edificios,
con el objetivo de que los propietarios los cuiden a lo largo del tiempo para hacerlos perdurar. Sin
embargo, cada vez hay más comunidades de vecinos que se adelantan a los requerimientos de la ITE
e incluso suman mejoras adicionales en las intervenciones de sus
viviendas, optando por rehabilitaciones integrales. – A. Araluzea

“Cualquier actuación
sale rentable a lo largo
de los años porque se
consigue amortizar”

“Si no le cambias el
aceite al coche puede
estropearse. Con la
casa nos cuesta más”
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Bilbao cuenta con 3.378 inmuebles protegidos
El Consistorio concreta que
“los edificios centenarios, por
el mero hecho de serlo, no
cuentan con protección”
BILBAO – La villa cuenta con un total
de 3.378 edificios protegidos en diferentes categorías, en función de los
valores que presenta cada inmueble.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento
de Bilbao especifican que “los edificios centenarios, por el mero hecho

de serlo, no cuentan con una protección especial”. Así, la protección proviene del interés histórico y la calidad
arquitectónica de los edificios. De esa
forma, los planeamientos que afectan
a Bilbao, tales como el Plan General
o los Planes Especial del Casco Viejo
o Bilbao La Vieja, tienen su propio
catálogo de edificios protegidos.
Si bien hay diferentes categorías de
protección –incluyendo los ámbitos
de Surbisa, Casco Viejo y Bilbao La
Vieja–, en cualquiera de ellas las fachadas son uno de los elementos a salva-

guardar, “por ello, no se admiten cambios de materiales ni modificaciones
en las mismas”. De esa forma, exponen desde el Consistorio, una intervención “de cierta relevancia” en un
edificio protegido debe contar con la
aprobación previa de la Comisión de
Patrimonio, que es el órgano competente para dictaminar sobre la corrección de la intervención propuestas.
Además, revelan que “con independencia de los edificios catalogados,
están los edificios que han sido declarados monumentos en la categoría de

Bien Cultural Calificado o Inventariado”. Estos requieren el informe del
departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.
Por otra parte, el Ayuntamiento de
Bilbao cuenta con subvenciones para
obras de rehabilitación, concretamente para la ayuda a la reparación de elementos estructurales y también para
la supresión de barreras arquitectónicas , ambas en edificios residenciales. Asimismo, la rehabilitación de
fachadas, cuenta con una reducción
en la tasa de licencias. – A. Araluzea

