
Ganará 8.000 metros
cuadrados en su
primera fase de
ampliación, que
arrancará en junio

:: IVÁN ALONSO
SANTURTZI. El gran parque que
acercará el centro de Santurtzi has-
ta el muelle del puerto está más
cerca de hacerse realidad. De he-
cho, los responsables municipales
anunciaron ayer que en junio arran-
carán las obras de expansión del
parque central en una primera fase
que permitirá acondicionar en cin-
co meses más de 8.000 metros cua-
drados de superficie verde. Cuan-
do definitivamente desaparezcan
las vías de los trenes de mercancías
del Puerto, la zona de esparcimien-
to llegará hasta la lámina de agua
y culminará entonces una idea que
surgió hace ya tres años: transfor-
mar radicalmente la imagen de la
localidad con una gran área arbola-
da que roce el frente marítimo.

‘Los barcos traen promesas’ es el
poético título del proyecto que se
hizo con el favor del público con
1.058 de los 2.593 votos recibidos
en el concurso de ideas convocado
para diseñar la ampliación del par-
que central. El Consistorio quería
que los vecinos participaran en la
remodelación y el sentir popular

se inclinó por habilitar zonas ver-
des y una vía para el tráfico semi-
peatonal, eliminando la trinchera
de las vías que partía en dos la ima-
gen del municipio pesquero visto
desde el mar.

Este deseo será realidad cuando
finalicen las obras que se desarro-
llan en las entrañas del monte Se-
rantes para construir un túnel que
sirva de nuevo vial ferroviario al
Puerto de Bilbao a través de Ortue-
lla, lo que haría innecesarias las ac-
tuales vías y el paso a nivel que su-

fren a diario los santurtziarras. En
2007 Bilbao Ría 2000 pagó a Adif,
propietaria de los terrenos, unos
145.000 euros para tomar posesión
de la vía férrea cuando ya no sea
necesaria, algo que todavía no se
cumple porque el túnel aún conti-
núa en obras.

Zona ondulada de césped
Pero Santurtzi no quiere esperar a
que los trenes desaparezcan de su
paisaje y se ha puesto manos a la
obra para que el gran parque urba-

no sea una realidad cuanto antes.
Cuando en algo más de un mes ter-
minen los trabajos del parking que
se construye en su subsuelo, co-
menzará a levantarse el nuevo es-
pacio verde, que seguirá el esque-
ma del actual. La principal nove-
dad será una zona ondulada de cés-
ped sobre la que los ciudadanos po-
drán sentarse. Para garantizar la
limpieza estará prohibida la pre-
sencia de perros, «porque de lo con-
trario el proyecto no saldría ade-
lante», zanjó ayer el alcalde, Ricar-
do Ituarte.

Además, habrá líneas de arbola-
do paralelas al frente marítimo, tres
accesos peatonales y se suprimirá
la actual parada de autobuses y ca-
rretera por dos carriles semipeato-
nales de tráfico reducido. La nue-
va expansión, que abarcará desde
la actual zona de juegos infantiles
junto a la estación de Renfe hasta
el paso a nivel, incorporará parte-
rres, jardineras e iluminación ade-
cuada para evitar zonas en sombra
y ganar en seguridad.

Se espera que esta primera fase,
que costará 1,9 millones de euros,
quede concluida antes de que fina-
lice el año. Entonces sólo la desa-
parición de las vías del tren permi-
tirá poner en marcha la segunda,
completándose de esta manera la
ampliación total con una superfi-
cie final de más de 38.000 metros
cuadrados.

El parque de Santurtzi se hace a la mar

Recreación del futuro parque, que acercará el centro de la localidad a su frente marítimo. :: E. C.

�Las obras. La primera fase
arrancará en junio y durará cinco
meses.

�Superficie. Los trabajos afecta-
rán a una superficie de 8.000 me-
tros cuadrados.

�Presupuesto. Los primeros tra-
bajos exigirán una inversión de
1,9 millones de euros.

AL DETALLE

La asociación cultural gitana vasca Kale Dor Kayiko
reivindicó ayer, con motivo del Día Internacional del
Pueblo Gitano, la necesidad de un «cambio en la men-
talidad del hombre gitano» para la evolución de la
mujer de esta etnia y que «sean ellas quienes mar-

quen el ritmo de ese avance sin que nadie les influya».
Entre los actos organizados destacaron una exposición
de vestimentas y de la evolución de la mujer gitana,
una degustación de productos propios de este pueblo,
talleres infantiles y una actuación de flamenco.

Bilbao celebra
el Día Internacional
del Pueblo Gitano

La Plaza Nueva sirvió ayer de escenario para fomentar la fusión de culturas. :: MAITE BARTOLOMÉ

:: GUILLERMO ELEJABEITIA
BILBAO. La Diputación y la BBK
se han propuesto fomentar el
uso del telepeaje entre los viz-
caínos. Ayer firmaron un conve-
nio de colaboración para tratar
de facilitar al máximo su implan-
tación, que incluye la gratuidad
del dispositivo y descuentos de
hasta el 33% en la cuota de man-
tenimiento anual, que costará
un máximo de 10 euros al año.

De las ventajas del acuerdo
podrán beneficiarse todas las per-
sonas con domicilio fiscal en Viz-
caya, siempre que hagan uso del
dispositivo de telepeaje –Via T o
OBE– un mínimo de quince ve-
ces al año. En el territorio, los
tramos sujetos a peaje se circuns-
criben a las autopistas AP-8 y AP-
68, el túnel de Artxanda y la Va-
riante Sur Metropolitana.

El sistema de pago telemáti-
co permite ahorrar tiempo, ya
que sólo es necesario aminorar
la velocidad al pasar por la cabi-
na, pero también evita embote-
llamientos en las zonas cercanas
al peaje, se reduce el riesgo de
accidentes y disminuyen las
emisiones contaminantes.

Acuerdo entre
BBK y Diputación
para la gratuidad
del dispositivo
de telepeaje
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