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Los jesuitas ponen a la venta por 4.8
millones su antigua residencia de Bilbao
LUIS
GÓMEZ
B lgomez@elcorreo.com

El edificio de la calle
Canciller Ayala será
demolido. El solar. de
2.861 metros cuadrados.
podría acoger un gran
almacén comercial sin
parking, un hotel o
un geriátrico
BILBAO. Los jesuitas de Bilbao han
realizado un importante encaje de
bolillos urbanístico en los últimos
años en el corazón de la villa. Después de llevar a cabo una profunda
reforma en la iglesia del Sagrado Corazón, en Alameda de Urquijo, y proceder al traslado de la antigua residencia y de los distintos centros asistenciales tutelados por la congregación religiosa a sus dependencias de
la calle Padre Lojendio, sólo quedaba por reso lver qué destino darían
al edificio de la calle Canciller Ayala, emplazado justo enfrent e de la
parte trasera de El Corte Inglés.
El inmueble, levantado en 1888,
sirvió durante muchos años de residencia para los sacerdotes. Sin embargo, la falta de vocaciones obligó
a reconsiderar su actividad. A los jesuitas se les había quedado grande,
ya que de 30 religiosos pasaron a
solo 13. Con estructura de madera,
el edificio acusó además el paso del
tiempo, lo que derivó en important es gastos de mantenimiento. «El
coste para tenerlo limpio y habitable era altísimo>>, recordaba hace tres
años a este periódico el padre Ángel
Pérez. A ello se unió la gran inversión que supuso la rehabilitación
del complejo religioso, situado en
una de las zonas más codiciadas de
la capital vizcaína.
Antes de acometer las obras del
t emp lo, la orden y el Ayuntamiento de Bilbao mantuvieron distintos
contactos de cara a sellar un acuerdo que beneficiara a ambas part es
y evitara un posible encont ronazo

en los tribunales. La operación comenzó a pergeñarse hace tres años
y culminó hace varios mes acorde
a lo planificado. Con la recalificación del solar que ocupa la antigua
residencia y su posterior venta, la
comunidad religiosa se asegura la
obtención de importante s ingre sos. El Consistorio, por el contrario, se libra de una batalla judicial:
anteriorment e ya las mantuvo con
firmas como Panera e Iparlat en Basurto por la recalificación de t errenos privados.
La condición 'sine qua non' pactada por los responsables municipales fue desde un principio que el
terreno resultante pasara a ser de
uso terciario. Esto significaba que
el inmueble a levantar en el número 3 de Canciller Ayala podría destinarse a oficinas, comercios y equipamientos asistenciales. Quedaba
excluido en todo momento el desarrollo residencial. «Pisos no se van
a levant ar aquÍ>>, confirmaron ayer
responsables del Ayuntamiento.
Mismos metros
Una vez obt enido el visto bueno municipal, los
jesuitas pusieron en marcha la maquinaria para
encontrar «comprador lo
antes posible >> . La congregación ha delegado las
gestiones en Galarza, una
de las agencias inmobiliarias más importantes
de Bilb ao. La compañía
ha puesto cifras a la operación: por 4,8 millones
de euros el solar pasará a
otras manos. También ha
confirmado lo recogido
en el convenio consensuado con el Ayunta miento. La antigua residencia será demolida y el
nuevo inmueble t endrá
la misma superficie e
idéntico número de plantas. Abarca 2.861 metros cuadrados
-365 por piso-, distribuidos en sótano, planta baja y seis alturas. El
plan contempla, asimismo, la reordenación de todas la alineaciones
interiores de la manzana para adecuarlas a la realidad del entorno.
Pese a que las negociaciones se
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LA CLAVE
Futura actividad

El convenio pactado con el
Ayuntamiento descarta la
construcción de viviendas
en el nuevo solar

desarrollan dentro de la más absoluta discreción, responsables inmobiliarios revelaron que las mismas
se encuentran «muy avanzadas>>,
por lo que no sería descartable que
se cerraran incluso de inmediato.
Patxo Galarza ha declinado, en cualquier caso, dar pistas sobre la compañía con la que se han acercado posturas y sobre la futura actividad del
centro. «Se podría levantar un gran
almacén comercial sin aparcamient o e incluso un hotel>>, se limit ó a

comentar. Lo que si parece descartado, en principio, es su posible conversión en oficinas. «El mercado está
saturado>>, indicó. Durante los últimas años grandes firmas comerciales, tanto nacionales como extrajeras, han elegido esta zona para nuevas aperturas. Primar k negocia en
estos momentos el número de plantas a ocupar en la antigua t orre del
BBVA, en el número 1 de la Plaza Circular. A escasos metros de la re sidencia, Trajano Iberia, una sociedad
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EN SU CONTEXTO

365
metros cuadrados ocupa cada
planta de la antigua residencia
de los jesuitas. El local tiene sótano, planta baja y seis alturas.

Opciones de uso
El exceso de oferta en el centro
de la capital vizcaína descarta
casi por completo la reconversión de este inmueble corno edificio de oficinas.

:: L.G.
BILBAO. La Iglesia del Sagrado Co-

razón, más conocida como La Residencia, era demasiado oscura hasta que la reforma llevada a cabo hace
dos años puso en valor sus vidrieras, que reproducen motivos florales. Los trabajos respetaron la obra
de José María Basterra para un templo que abrió sus puertas al culto el
8 de septiembre de 1891. También
aprovecharon para realizar mejoras en la fachada, que había sufrido
bastante por la erosión de la piedra,
y la cubierta, que fue necesario sanear. Aunque la iglesia de Alameda
de Urquijo no tiene la categoría de
monumento, sus confesionarios figuran entre los más frecuentados
por la comunidad católica bilbaína.
Pese a contar con una generosa
donación de 1,5 millones de euros
de una feligresa anónima, los jesuitas tuvieron que echar el resto. La
congregación religiosa decidió no
pedir apoyo al Obispado ni a la Diputación al entender que «era mejor emplear ese dinero» en atender
las necesidades de gente con pro-

blemas económicos. Jaime Oráa reconoce que la venta del terreno urbano de la calle Canciller Ayala vendrá «muy biem> para ayudar a costear esa financiación. «Nos gastamos mucho en reordenar la infraestructura de todo el complejo», insiste el exrector de la Universidad
de Deusto. Parte de aquella inversión se destinó también a ganar espacio para las actividades de la cer-

LA CLAVE
Reordenación

En la reforma
ganaron sitio para
la Arrupe Etxea. que
alberga a la ONG Alboan
Generosidad

Una feligresa anónima
les donó 1.5 millones
de euros para las obras

MUDANZA

o quiero asustar a nadie pero tenemos una
sinécdoque muy gorda en el centro de Bilbao. Hemos terminado refiriéndonos a la iglesia de los Jesuitas
de Alameda de Urquijo como
«La Residencia», otorgándole al
todo el nombre de la parte, ya
que en puridad la residencia de
los Jesuitas es solo el edificio
anexo al templo, que lleva por
su parte el nombre del Sagrado
Corazón. Además de una sinécdoque, es probable que también
tengamos algo de lío. A mí me
preguntan por el Sagrado Corazón y apunto al instante hacia
la confluencia de la Gran Vía
con Sabino Arana antes de glosar con nostalgia los cócteles

N

«en línea con el cultO>> que se oficia en una iglesia «donde se celebran tantas misas. No dejaremos el
local para cualquier actividad», destacó. Oráa dejó entrever que la apertura de un geriátrico también podría encajar en la filosofia de los proyectos a considerar para el inmueble. De ser así, se sumaría a las residencias de ancianos que se abrirán
en las antiguas clínicas de San Francisco Javier y la Policlínica SanAntonio de Pérez Galdós.
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«Nos gastamos mucho dinero»

PABLO ZARRACINA

de inversión, se hizo a finales del
año pasado con el inmueble donde
está la FNAC para reforzar su posición en el mercado de oficinas y Sercote! escogió también esta área para
acondicionar un hotel de cuatro estrellas en el antiguo Cine Coliseo.
Sin embargo, Jaime Oráa, exrector de la Universidad de Deusto y
miembro cualificado de la cúpula
jesuita, ha abierto el abanico de posibles usos. Asegura que la actividad de los nuevos dueños deberá ir
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que ponían en el City. Ahora
que lo pienso, no hay que descartar que los turistas no se separen del planito porque se
haya corrido la voz de que los
bilbaínos tenemos una idea
muy poco fiable de dónde quedan las cosas en nuestra propia
ciudad. Conocedores de nuestras flaquezas, los Jesuitas van a
simplificarnos la vida vendiendo el edificio de la residencia.
Buer;o, lo hacen por eso y por
prop1a convemenna, como es
lógico. También porque pueden.
El uso del edificio fue re calificado por el Ayuntamiento hace
tres años y pasó de tener un uso
equipamental no lucrativo a
uno terciario.
Eso significa que ahora po-

cana Arrupe Etxea, que desde 2006
ocupa el lugar antes conocido como
'Los Luises', en Padre Lojendio. Estas dependencias fueron fundadas
en 2006 para acoger un proyecto
que aglutinase los ministerios social y pastoral de los jesuitas en Bilbao con la finalidad de movilizar
ideas, capacidades y recursos que
permitieran a jóvenes y adultos sensibilizarse, formarse e inspirarse
desde «la espiritualidad ignaciana
hacia un horizonte comprometido
con el bien común y la equidad». La
ONG Alboan, que trabaja por la desaparición de las desigualdad, y el
centro social Ellacuria de apoyo a
los inmigrantes ocupan estas instalaciones.
Patxo Galarza cree que la reconversión comercial de la antigua residencia de los sacerdotes podría
«reportar grandes beneficios» a los
jesuitas, ya que la fachada del nuevo edificio contará con más de 18
metros. «Y eso abre muchas posibilidades de negocio. Dejarlo para oficinas, tal como está el mercado, sería un brindis al soh>, opina.

drán instalarse allí oficinas, un
gran almacén, un geriátrico, un
hotel, cosas así. El cambio sin
duda revoluciona el mercado
inmobiliario local. También lo
hacen las características del inmueble , que es amplio y no podría estar más céntrico. Su precio es de 4,8 millones. Hace un
par de años, cuando los jesuitas
restauraron la iglesia neogótica
de Alameda de Urquijo, aseguraron que no sabían qué terminarían haciendo con la residencía. La decisión de vender tampoco puede sorprendernos. En
parte porque parece que se a nimala compraventa de inmuebles y en parte porque ya señaló el mismo San Ignacio lo conveniente que resulta en este
valle de lágrimas conjugar la
contemplación y la acción.
Como la influencia de Loyola
en esta ciudad es importante,
es probable que nosotros sigamos sin hacer mudanza en la
tribulación. Cuando abran el
hotel, el geriátrico, la gran
tienda, lo seguiremos llamando
a todo La Residencia.
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