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Galdakao rehabilita un caserío de Usansolo del siglo XIX 
13.10.10 - 02:24 - MARÍA CORCUERA | DURANGO. 

Las obras de rehabilitación del histórico caserío 'Txapelena', en Usansolo, han terminado hace escasos días. Esta reforma ha sido posible gracias a un 
proyecto incluido dentro del Plan Integral de Empleo del Ayuntamiento de Galdakao. Con esta intervención se ha buscado acondicionar este singular edificio -
de tres plantas y datado en el siglo XIX- para poderle dar en un futuro un uso como local de actividades culturales. Estas obras, que se han prolongado por 
espacio de mes y medio, han sido coordinadas por Jaione Iragorri. 

La rehabilitación ha consistido en el saneamiento de paredes, tratamiento del frontal exterior de la entrada principal y del ventanal superior, limpieza de 
canalones y vaciado de aguas, así como la restauración de la balconada de la entrada principal. «Ha sido un trabajo muy riguroso y una excelente forma de 
compaginar la creación de empleo con trabajos de proyección pública en beneficio del propio municipio», explicó el concejal de Empleo, Fernando Izagirre. 

El Ayuntamiento de Galdakao, a través del Área de Desarrollo Local y Empleo-Behargintza y con la subvención del INEM, puso en marcha el pasado julio este 
plan integral de empleo, que se desarrollará durante el presente año. Entre sus actuaciones incluye la contratación de 29 personas desempleadas de la 
localidad para realizar las diferentes tareas incluidas dentro de este plan y con contratos de seis meses. El INEM financia la propuesta realizada por el 
Ayuntamiento galdakoztarra con una inversión total de 288.619 euros.

TAGS RELACIONADOS

galdakao, rehabilita, caserio, usansolo, siglo 

ANUNCIOS GOOGLE

Rehabilitación Fachadas

Soluciones constructivaspara sus necesidades
www.grupojuliobarbero.com

infotronik (946 553 426)

Venta y reparacion,sonido etc...infotronik c.b En mungia (vizcaya)
www.infotronik.biz

FÉNIX DIRECTO Seguros

Tu Coche a Terceros desde 200 €Tu Moto con Asistencia desde 114 €
www.FenixDirecto.com/Seguros_Fenix

¿Quieres Dejar de Fumar?

Descubre como dejar el cigarilloen el sitio Help!
Help-eu.com/fumar-mata

Local

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal. 
Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064, 
Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao. 
Contacto . Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos 
de la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas 
del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar| Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad| Mapa Web | Master El Correo 

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
nortecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomerciodigital.com Ideal digital
SUR digital Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de 
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Autocasion
11870.com Hoyvino

ENLACES VOCENTO

Versión móvil Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com HoyvinoEdición: Vizcaya Ir a Edición Álava » | Personalizar | 14 octubre 2010 

FOTOBLOG 

La vida en un beso 
Un vistazo al día 

Otra forma de ver TV

Hoy 11.5  / 19.5 | Mañana 11.2  / 17.3 |

Servicios

Page 1 of 1Galdakao rehabilita un caserío de Usansolo del siglo XIX. El Correo

14/10/2010http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101013/nervion/galdakao-rehabilita-caserio-usa...


