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Aburto plantea poner el nombre de Zaha Hadid
al segundo puente de Zorrozaurre
El alcalde propone dedicar a la recientemente fallecida
arquitecta el viaducto que unirá la isla con San Ignacio

TERESA ABAJO
21 abril 2016
07:49

El recuerdo de Zaha Hadid, fallecida de forma repentina el
pasado 31 de marzo, continúa muy presente en Bilbao, la ciudad
que le conﬁó el diseño de uno de sus grandes espacios de
oportunidad. Su memoria se hará más presente a medida que
avance el desarrollo de Zorrozaurre y podría dar nombre a
alguno de sus espacios públicos. El alcalde ya ha puesto sobre la
mesa una propuesta, la de dedicarle el puente que unirá la isla
con San Ignacio.
Así lo ha expresado Juan María Aburto en una entrevista
concedida a Telebilbao, aunque precisó que todavía no lo ha
consultado con la familia ni con el estudio de arquitectos. Estas
decisiones son potestad del alcalde, pero con el cambio de
denominación de calles para cumplir la Ley de Memoria Histórica
se ha adoptado el criterio de consultar a los ciudadanos y ya hay

Zaha Hadid. / REUTERS

una base de datos con propuestas. Para paliar el desequilibrio
existente se apuesta por nombres de mujer. En este caso, la primera arquitecta que ganó
el premio Pritzker seguiría los pasos del autor del Guggenheim, Frank Gehry, a quien
Azkuna quiso dedicar el primer puente de Zorrozaurre. El de San Ignacio se espera que sea
una realidad en 2018.
Mientras tanto, el desarrollo de la zona recibirá un impulso en los próximos meses. Ayer
mismo, la Junta de Gobierno acordó destinar 4,6 millones de euros a las cargas
urbanísticas que corresponde abonar al Ayuntamiento este año, al contar ya con la
aprobación deﬁnitiva del proyecto de reparcelación.
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