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El edificio, de seis altur as y ladrillo rojo, dará paso a un nuevo hotel. :: Lu1sÁNGELGóMEz 

Los jesuitas venden por 4.8 
millones su vieja residencia 
de Bilbao. que será un hotel 

LUIS 
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La compañía religiosa 
espera el plácet del 
Vaticano para «cerrar» 
el traspaso a un grupo 
inversor. El edificio se 
derribará en su totalidad 

BILBAO. Los jesuitas pusieron a la 
ven ta el pasado verano su anti gua 
residencia por 4, 8 millones de eu
ros. El edificio de l número 3 de la 
calle Canciller Ayala, levantado en 
1888, estaba sentenciado desde hace 
bastant es años debido al deficient e 
estado que presenta su interior. Ga
larza, la inmob iliaria encargada de 

la operación, ha necesitado menos 
de ocho meses para «rematar» un 
acuerdo «pendiente ún icamente en 
estos moment os de la realizac ión 
de las escritur as». Responsables de 
la agencia precisan que los jesuitas 
esperan el plácet del Vaticano, ya 
que sin su autorización «no se pue
de hacer nada», para permitir al fon
do inversor que ha comprado el edi
ficio acelerar los trámites adm inis
trat ivos y acometer lo antes posible 
las obras de habilitación. Posterior
mente alquilarán el nuevo edificio: 
«Del viejo no quedará en pie ni una 
pared. Habrá que tirarlo entero» . 

La vent a se ha cerrado en torno a 
4,8 millones. Fuentes consultadas 
por este per iódico aseguraron que 
en el solar se levantará un hot el, 
cuya explotación correrá a cargo de 
un a cade n a de mediano tama ño. 
Este proyecto confirma el atractivo 
de Bilbao en el sector hotelero , pese 
al exceso de establecimientos. La 
an tigua clín ica Abando, en Alame-

da Recalde, reabrió sus puertas a me
diados de febrero como un hot el de 
28 habitaciones, mientras que otro 
fondo inversor, perteneciente a un 
prestigioso equipo de arquitectos, 
compró hace varias semanas por 15 
millones la sede de Laboral Kutxa 
en El Arena l para transfo rmarlo en 
un cinco est rellas. 

«A tirarlo entero» 
Independientemente de qu ien lo 
compr ara, el futuro del inmu eble 
de los jesuit as, de 2.861 metros cua
drados distri buidos en seis altur as, 
pasaba por su derribo total. El local, 
que durant e décadas sirvió de resi-

Una cadena de mediano 
tamaño explotará el 
establecimiento en 
régimen de alquiler 
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EN SU CONTEXTO 

365 
metros cua drados ocupa cada 
planta de la anti gua residencia. 
El local ti ene sótan o, planta baja 
y seis altura s. Se había quedado 
gran de : de 30 religiosos pasaron 
a solo 13. 

Acuerdo 
Antes de acomete r la reforma de 
la iglesia del Sagrado Corazón, 
que con llevó el tras lado de los 
dist intos centro s asistenciales 
tu telados por los jesui tas a las 
depende n cias de la calle Padre 
Lojendio, la orden religiosa y el 
Ayunt amient o de Bilbao mantu 
vieron distint os cont actos para 
evitar pleit os. La recal ificación 
del solar garantiz ó a la congrega 
ción im port ant es ingresos y al 
Consisto rio librar batallas judi
ciales como las mant enidas con 
Panera e Iparlat por la recalifica 
ción de terrenos pri vados. 

dencia para los sacerdotes, «no te
nía un gran valor», según Patxo Ga
larza, pero sí el solar donde se asien
ta al emp lazarse en un a de las arte 
rias más coti zadas de la capital viz 
caína. El Plan General de Ordena 
ción Urbana (PGOU) de Bilbao con
templaba su conversión en un gran 
almacén comercial sin aparcamien 
to , un ho t el o un a residencia para 
ancianos, negocios que han prota 
gonizado un extraordinario desarro
llo en los últim os años. 

El convenio pactado con el Con
sistorio descartó desde un principio 
la const ru cción de v iviendas en el 
terreno que quedase liberado, pese 
a que una promotora oferta pisos de 
dos habitaciones desde 500.000 eu
ros a menos de cien metros. Tampo
co autor izaba su t ransform ación 
como oficinas, dada la alta densidad 
de suelo reservado para este fin en 
la ciudad. 

El tiempo que tardaran las exca
vadoras en meter el tajo en esta cons
trucción, ubicada enfrente de la par
te trasera de El Corte Inglés, depen 
día de la celeridad con que la inmo 
biliaria pudiera rematar las negocia
ciones . Ofertas nun ca le faltaron a 
Galarza. Ayudó sobremanera que los 
jesuitas pusieron de salida un pre
cio «mu y aju stado». A fina les del 
año pasado, la promoto ra anunci ó 
que las negociaciones se encontra
ban «muy avanzadas», hasta el pun
to que no descart ó que la venta pu
diera cerrarse «de inm ediato». 


