Bermeo busca más ayudas con la catalogación de la fábrica Ormaza
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Eleva al Gobierno vasco la propuesta para que sea declarada monumento

La catalogación de la fábrica conservera de Ormaza de Bermeo como monumento "permitirá
obtener más subvenciones para poder desarrollar futuros proyectos en esas instalaciones". Así
lo ha señalado la alcaldesa, Idurre Bideguren, ya que, teniendo en cuenta esa premisa -junto a
otras-, el Consistorio aprobó en pleno pedir al Gobierno vasco que lo declare Bien Cultural
Calificado, en la categoría de monumento, para que el edificio, que fue adquirido en parte por
la administración local tras destinar medio millón de euros a su compra, disponga de una
nueva actividad.
Pese a que aún no parece haber sido del todo desechada, el Consistorio viene barajando la
opción de "dar una nueva vuelta" al proyecto para habilitar un centro de interpretación de la
conserva en unas instalaciones que durante medio siglo se mantuvieron activas al acoger la
fábrica de Conservas Ormaza en la calle Askatasun Bidea. Bajo este pretexto compró la zona de
oficinas del edificio en 2004. La empresa echó el cierre en enero del 2008, y desde entonces el
edificio se encuentra desocupado.
Dos años después la administración bermeotarra encargó la realización de un estudio de
viabilidad económica y turística a una empresa consultora con sede en Bilbao -que tuvo un
coste de 25.000 euros-, "para poder determinar las futuras actuaciones de este proyecto",
aseguraron fuentes del Equipo de Gobierno de entonces. Sin embargo, el plan inicial parece
haber variado tanto con el paso de los años como debido a la situación de las arcas
municipales.
Mayor subvención No en vano, Bideguren aseguró que el Consistorio se está planteando "otras
posibilidades" como "destinar alguna sala a la organización de congresos y exposiciones". Para
diseñar la nueva vida que se le pueda dar al inmueble de más de 850 metros cuadrados
contarán con "la ayuda de las empresas del sector", citó. Tanto Bildu como PNV votaron a
favor de la medida en el pleno del pasado lunes.
La fábrica conservera Ormaza fue construida en el año 1942 por el arquitecto local Pedro
Ispizua. De estilo racionalista, su inclusión en la categoría de los monumentos vascos por parte
de la sección de Patrimonio del Gobierno vasco daría la posibilidad de que la administración
local consiguiera más fondos. "Nos permitiría acceder a un más alto porcentaje en la
financiación", incidió Bideguren.

