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GALDAKAO 

La reforma de Unkina culmina la modernización de colegios 
de Galdakao 
El Consistorio rematará con 350.000 euros las obras realizadas en 2010 en este centro de Usansolo para paliar los signos de la edad 
05.04.13 - 00:51 - ALBA CÁRCAMO | GALDAKAO.  

El colegio de Unkina rejuvenecerá este año. Con medio siglo acogiendo clases, este centro docente ubicado en 
Usansolo se enfrentará a un lavado de cara que requerirá un importe de 350.000 euros, casi la mitad de lo previsto. 
Los trabajos, que se adjudicarán en las próximas semanas, tienen un plazo de ejecución de 4 meses y está previsto 
que comiencen durante el período estival para no interferir en el día a día de alumnos y profesores. 

Las obras emprendidas por el Ayuntamiento de Galadakao no modificarán la superficie total construida, aunque 
presentarán importantes cambios. En el exterior del complejo se renovarán tanto el vallado como la protección de los centros y cuadros de mando con una 
jaula de malla electrosoldada. 

Las fachadas serán el principal objeto de los trabajos. De hecho, se prevé la intervención en el 50% de las paredes. El
los puntos en los que se crea necesario, por lo que previamente se realizará un trabajo de inspección exhaustivo. La
otra de aluminio con puente térmico sin persiana y con doble acristalamiento para mejorar la eficiencia energética.

«Labor docente y social» 

Ya dentro de las instalaciones escolares, en la planta baja se separará la sala de profesores en dos aulas independientes. En el segundo piso se reordenará la
cocina, ampliando su superficie al ganar el pasillo existente entre ella y una clase. La escuela de Meatzeta, construida a finales de los sesenta, ya sufrió
algunos cambios hace apenas tres años, cuando por 310.000 euros se reparó el patio. Las obras pretenden 
la dinámica de cuidar nuestros centros como parte fundamental del municipio por la labor docente y social que hacen
gobierno. 

El proyecto pone punto y final al proceso de renovación de los centros escolares en el que se embarcó el Consistorio desde hace 7 años. Se han
diferentes reformas en los colegios de Aperribai -en 2006 con 488.000 euros-, Bengoetxe -a finales del pasado año se invirtieron 287.000 euros
2010 con 1,1 millones de euros-, Urreta II -finalizadas recientemente y que han costado 800.000- y Gandasegi, cuyo diseño, presupuestado
ganó un premio del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro en 2010. 
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