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Basurto disfruta
de su segunda
haurreskola
El patio colindante se ha cubierto con una original
pérgola de policarbonato transparente
Alberto Álvarez Caller

Bilbon hamalau sektorek lan egiten dute sormenaren eremuan

“B Creative”
ekonomia bultzatuz

EL Antiguo edificio Municipal de desinfecciones de Zankoeta acoge la segunda haurreskola del barrio de Basurto. Su apertura
supone la recuperación de la planta baja ala
derecha del edificio de Ricardo Bastida,
inaugurado en 1918. Cuenta con un total de
42 plazas, distribuidas en dos aulas para niños y niñas de 0 a 1 año (16 plazas), y de
otras dos aulas de 1 a 2 años (26 plazas). El
patio colindante al ala derecha, de unos 300
m2, se ha cubierto con una original pérgola
de policarbonato compacto transparente para permitir su utilización, también los días

de lluvia, para el disfrute de niños y niñas.
Uno de los aspectos más singulares de la
nueva haurreskola es su colorista fachada.
Se trata de imágenes que sugieren formas de
animales, personas y trazos curvos. Las
obras de construcción han supuesto una inversión de 978.000 euros. De éstos, 850.000
se han utilizado en el acondicionamiento
general del edificio y procedían del Plan de
Inversión y Empleo Bilbao 2010, mientras
que los 128.000 restantes los ha empleado el
Área de Cultura y Educación del Ay u n t amiento en las mejoras realizadas en el patio
exterior. Las obras han tenido una duración
de diez meses.

“Burmuinen ihesa” sahiesteko hainbat neurri
hartuko dira 2011tik 2013ra iraungo duen planean
Janire Mendieta

LAN Ekintza-Bilbao-k “B Creative”
plana, Bilboko Ekonomia Sortzailearen
Plana, aurkeztu du. Hiru urte iraungo
duen egitasmoarekin, Bilbo garapenerako estrategian sormen-gakoa izatea
bilatzen da. Hartutako neurriekin, berrikuntza, enpresen eta hiritarren sormen
gaitasunak eta ekimenak bultzatuko dira.
Elkartearentzat, kreatibitate enpresak
zera dira: sormenean eta talentuan oinarria dutenak eta bertatik lana sortzen
dutenak. Jon Sustatxarentzat, elkarteko
presidentearentzat, “sektore hau gure
enpresentzako aukeraz betetako nitxo
bat da, eta ziur gaude Bilbo kreatibitatearen eremuan hiri erreferentea bihur
ditzaketelaz”. Bilbon, negozioen %5ak eremu honetan lan egiten du.
“B Creative”-ren planaren helburuak

lau dira: enpresen eta ekimen kreatiboak bultzatu, Bilboko enpresen multzoan
sormena eta berrikuntza bultzatu, sormenean iaioak diren pertsonak erakarri
eta eutsi eta Bilbo hiri kreatibo moduan
bere kokapena biziagotu. Hauetatik,
hamaika jokaera bide ateratzen dira, eta
horietatik, 25 neurri, batzuk herri izaerarekin eta beste batzuk kanpo izaerarekin.
Lan Ekintzaren “Bilboko Sormen Industrien ahalmenaren azterketa”-ren
arabera, Bilbon hamalau sektorek lan
egiten dute sormenaren eremuan. Publizitate agentzia, arkitektura azterketa,
arte, industri diseinu, gastronomia, moda, zinema, musika edo telebistarekin
erlazionatutako sektoreak indartuko dira.
Ekimenean milioi bat inbertituko da,
sektorearentzako eta bere enpresentzako laguntza mota ezberdinez gain.

Inauguración de la haurreskola de Zankoeta en el barrio de Basurto

Bilbao, cada vez más segura
En 2010 los delitos descendieron un 4%
A. Á. C.

Ametzola e Irala vivieron los descensos más llamativos en cuanto a delitos globales

LA Policía Municipal de Bilbao ha hecho oficiales sus datos de 2010. Del balance anual
destaca el descenso general de los delitos en la
Villa (4%) y el aumento de las identificaciones. De este modo, Bilbao continúa un año
más entre las ciudades más seguras del Estado.
La estadística policial constata una ruptura
con el crecimiento experimentado en 2009,
que se mantuvo durante las primeros tres meses de 2010 para después descender progresivamente. Los delitos contra el patrimonio descendieron en todos los distritos excepto en el 3
y en el 6, donde crecieron un 11,8%. En el Distrito 7 (Rekalde) éstos descendieron un 20%.
En cuanto a los delitos globales, Ametzola e
Irala vivieron los descensos más llamativos

con un 38 y un 21% respectivamente.
El tipo de delitos que más acusó el descenso
fueron los del grupo “agresiones, riñas y lesiones” (-12%), seguido de los “robos con fuerza”
(-7%).
Una tercera parte de la actividad policial correspondió a labores de control de tráfico, otra
a seguridad ciudadana (delitos, juicios, vigilancias) y la restante, a la vigilancia de ordenanzas municipales y actividades urbanas.

Estrategia 2011

Los ejes fundamentales de actuación para
este 2011 son la mayor atención en los barrios,
la presencia policial intensiva en las zonas comerciales, continuar con las identificaciones
preventivas y una vigilancia especial sobre los
robos en vehículos.

