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■ La asociación Salvemos Cala 
Mosca ha iniciado una campaña 
de recogida de firmas que ya ha re-
unido 1.500 en contra del plan ur-
banístico que contempla la cons-
trucción de más de 2.200 vivien-
das en el último kilómetro de la 
costa de Orihuela que queda sin 
construir, un terreno además 
donde hay dos especies endémi-
cas y protegidas: la jarilla cabeza 
de gato y el caracol tudorella mau-
retanica. Su objetivo es llevar esta 
iniciativa al Parlamento Europeo, 
como ya se hizo en 2010, cuando 
se recogieron más de 7.000. Todo 
ello obligó al Consell a paralizar el 
proyecto y exigir un estudio de im-
pacto ambiental, que finalmente 
se ha resuelto a favor del construc-
tor tras una serie de modificacio-
nes que ha tenido que introducir 
para preservar la flora y la fauna. 
Así, han establecido varios pues-
tos de información en los merca-
dos y otros puntos fijos en 18 loca-
les que se han sumado en varios 
municipios (además de Orihuela, 
San Miguel de Salinas, Torrevieja, 
Bigastro, Pilar de la Horadada y 
Murcia). 

El litoral, ya de por sí saturado, 
acumula quejas y reivindicacio-
nes por parte de residentes y visi-
tantes o vecinos con segunda re-
sidencia ante un déficit histórico 
de servicios e infraestructuras en 
cuanto al estado precario de los 
viales, deficiencias en la red de sa-
neamiento y en los servicios de 
basuras, seguridad y parques. Un 
punto que, según afirma la orga-
nización, estuvo sobre la mesa en 
una reciente reunión que mantu-
vieron varios miembros de la aso-
ciación con la alcaldesa del muni-
cipio, Carolina Gracia, que reco-
noció que si finalmente se cons-
truye en ese tramo la administra-

ción local tendrá que plantearse 
cómo solucionar los problemas 
que generará el incremento de 
población. 

Como ejemplo citan los conti-
nuos vertidos de aguas fecales en 
calles y playas, un episodio que se 
han repetido en los dos últimos 
años. Sin ir más lejos, en la prime-
ra quincena de julio se clausura-
ron tres calas por este motivo, 
aunque se reabrieron al día si-
guiente. 

«Nuestra intención siempre ha 
sido, desde hace un año que exis-
timos, colaborar con el Ayunta-
miento, del color político que sea, 
para el desarrollo de actividades 
sostenibles y por la conservación 
de nuestro entorno natural», con-
tinúan, al mismo tiempo que de-

nuncian todo tipo de trabas -in-
cluso hablan de censura- por par-
te del Consistorio al exigirles unos 
requisitos que tachan de desme-
didos, como un seguro de respon-
sabilidad civil, que cuesta 113 eu-
ros, inasumible para una peque-
ña asociación que se financia con 
la venta de gorras y camisetas, re-
saltan. En respuesta a la solicitud, 
Juan Ramón Mancheño, director 
del área de Urbanismo, advirtió de 
«deficiencias» en cuanto al mon-
taje de instalaciones portátiles, 
como presentar declaración res-
ponsable, memoria descriptiva 
del evento suscrita por el técnico 
competente y un seguro. Además, 
señaló que en caso de que la ins-
talación de sonido e iluminación 
fuera complementaria al merca-

do artesanal solicitado, debían di-
rigirse a la concejalía competente 
en materia de venta no sedentaria 
para solicitar la autorización de 
ocupación de vía publica.  

«Se pueden pedir casi tantos 
requisitos como se quiera si se de-
sea parar una actividad, que ya 
hemos realizado este verano sin 
seguro y sin proyecto», subrayan 
desde Salvemos Cala Mosca, que 
también destaca que «bajo ningu-
na circunstancia pretendemos 
saltarnos la legalidad o recibir 
ningún trato de favor». Fuentes 
del Ayuntamiento explican a este 
diario que «el tipo de evento, con 
venta de productos y música, re-
quería una documentación que 
no tenían». 

Cambiemos está analizando el 

procedimiento con el objetivo de 
pedir explicaciones al equipo de 
gobierno, sobre todo a «la cúpula 
funcionarial y política de la Con-
cejalía de Urbanismo, tan tibia 
para cumplir la ley en ciertas co-
sas y tan exigente para otras», ma-
nifiesta el concejal Carlos Berna-
bé. La formación ya ha advertido 
a PSOE y Ciudadanos de que la 
construcción en este tramo de la 
costa es una línea roja que pone 
en peligro el pacto que posibilitó 
la moción de censura. 

Con todo, la asociación ya ha 
obtenido el permiso por parte de 
Subdelegación del Gobierno para 
celebrar una concentración el 
próximo día 10 a las 19.30 horas en 
el paseo marítimo de la Cala de la 
Mosca.  

Salvemos Cala Mosca recoge 1.500 firmas 
contra la construcción de 2.200 viviendas
u La asociación inicia una campaña que pretende llevar al Parlamento Europeo para paralizar el proyecto urbanístico 
en el último kilómetro de la costa de Orihuela sin urbanizar y denuncia «censura» por parte del Ayuntamiento

LORETO MÁRMOL

Manifestación de Salvemos Cala Mosca, el pasado mes de abril. INFORMACIÓN

Reserva para las 
especies de flora y 
fauna protegidas

► Después de que la 

Generalitat haya aprobado 

la declaración ambiental del 

proyecto urbanístico en el 

sector de Cala Mosca, el pro-

motor está a la espera de la 

aprobación definitiva por 

parte del Ayuntamiento de 

Orihuela, y prevé retomar 

las obras, que se paralizaron 

en 2007, antes de que acabe 

el año. A su vez, señala que 

tras los condicionantes im-

puestos por la Conselleria el 

proyecto será un ejemplo de 

conservación de la pobla-

ción de la jarilla y el caracol.
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■ El Ayuntamiento de Torrevieja 
presentó ayer el estudio de tráfico, 
que ha realizado la mercantil De-
sarrollo, Organización y Movilidad 
S.A., a través de un contrato menor 
de 16.093 euros, para conocer la or-
denación de viales de acceso al 
puerto, tanto desde el punto de vis-
ta de los vehículos particulares que 
accederían a las instalaciones del 
centro de ocio y la zona de hippies 
y feria, como del funcionamiento 
del transporte público, así como 
los flujos de tráfico propios de las 
actuales instalaciones portuarias 
(lonja, puerto deportivo Marina 
Salinas y Real Club Náutico Torre-
vieja).  

El estudio plantea que el tráfico 
de entrada al puerto puede tener 
niveles de circulación bastante 
aceptables, ya que propone dos ca-
rriles de entrada por el Paseo Vis-
talegre y que tendrá, además, un 
carril de salida, por lo que se au-
menta la sección de calzada en el 
vial. En la intersección de la calle 
San Policarpo con Ramón Gallud 
se propone una rotonda para me-
jorar la circulación del tráfico. Ade-
más, se proyecta una gran segun-
da rotonda, de 32 metros de diáme-
tro, en la actual confluencia de la 
calle María Parodi con la Avenida 
de la Libertad, que será la entrada 
de tráfico al puerto por el vial nue-
vo y que permitirá articular los flu-
jos de entrada y salida del puerto. 

Así, se peatonaliza en su integri-
dad la Avenida de la Libertad, plan-
teando también la peatonalización 

de parte de la calle Rambla Juan 
Mateo, y se está estudiando la po-
sibilidad de ampliar las peatonali-
zaciones a la calle Pedro Lorca y 
Ramón y Cajal. Todo ello, con re-
servas de carriles de servicio para 
acceso a garajes, suministro a loca-
les de hostelería y comercio y vehí-
culos de emergencia. 

El alcalde de la localidad, 
Eduardo Dolón, destacó el trans-
porte público en esta zona, con una 
línea exclusiva, que tendrá una pa-

rada de bus en frente de la actual 
entrada al puerto, con parada en-
tre el Casino y la plaza Waldo Cale-
ro. Además, se prevé que el tramo 
de María Parodi desde la rotonda 
hasta la calle Ramón Gallud cam-
bie de sentido y sea semipeatonal, 
con circulación únicamente de 
transporte público. Asimismo, en 
la calle María Parodi se establece-
ría una parada de taxi en la plaza 
Castelar, que será remodelada. 

El regidor manifestó que la in-

tención del equipo de gobierno es 
dar a conocer estos cambios a ve-
cinos, comerciantes y hosteleros 
de la zona, ya que, en base a este es-
tudio de tráfico, se va a proceder a 
encargar la redacción del proyecto 
de urbanización, que contempla-
rá la solución viaria definitiva. Por 
ello, «nos ponemos a disposición 
de los ciudadanos para que nos ha-
gan llegar las sugerencias y aporta-
ciones que consideren oportu-
nas», agregó.  

A este respecto, puso como 
ejemplo que el Paseo Vista Alegre 
tiene capacidad para asumir tres 
carriles, que serán dos de entrada 
(uno para el puerto y otro para ciu-
dad) y uno de salida, con conexión 
a las transversales Patricio Pérez, 
Clemente Gosálvez, Azorín y Cha-
paprieta. En el diseño del vial del 
paseo el estudio plantea que sea 
sin mediana, aunque desde el 
Ayuntamiento se prefiere que se 
quede una mediana respetando la 
alineación de palmeras. Otra cues-
tión por determinar es el alcance 
de la semipeatonalización de los 
aledaños al Paseo de la Libertad 
(Rambla Juan Mateo, Ramón y Ca-
jal, María Parodi y Pedro Lorca, en-
tre otras). 

Una vez aclaradas todas estas 
cuestiones, se definirá la solución 
en el proyecto de urbanización, 
que permitirá arrancar las obras, 
cuyo coste económico será asumi-
do por la administración local, que 
no descarta acudir a una convoca-
toria de fondos europeos. Según el 
primer edil, se prevé que, tras ob-
tener las autorizaciones por parte 
de la Generalitat, las obras de la 
nueva rotonda de entrada al puer-
to comiencen antes de final de año, 
una vez derribados los edificios de 
Capitanía Marítima y Administra-
ción del Puerto, para que terminen 
antes del próximo verano. De esta 
manera, se podrá conectar la ro-
tonda con el nuevo vial central del 
puerto, cuyas obras corren a cargo 
del concesionario del centro de 
ocio.

Torrevieja plantea una remodelación del 
tráfico ante la nueva zona de ocio del puerto
u El estudio, que ha realizado una empresa, proyecta dos carriles de entrada y uno de salida por el Paseo Vistalegre 
y una nueva rotonda en la confluencia de la calle María Parodi con la Avenida de la Libertad, que será peatonal
LORETO MÁRMOL

Vista aérea de la plaza Waldo Calero, en las inmediaciones del puerto. INFORMACIÓN

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

G
U

A
 Y

 S
A

L
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Información  Alicante, 40

 Prensa Escrita

 19 492

 16 026

 80 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 02/09/2022

 España

 9 811 EUR (9,845 USD)

 523,50 cm² (84,0%)

 2754 EUR (2764 USD) 

■ El mercado inmobiliario está 
revolucionado desde que empe-
zaron a suavizarse las restricciones 
relacionadas con la pandemia del 
covid, y eso ha terminado impac-
tando en la vivienda de segunda 
mano. Y es que la fuerte demanda 
ha propiciado una reducción de la 
oferta que, inevitablemente, ha 
encarecido los precios de manera 
más que notable. Este es el caso de 
la provincia de Alicante, que con 
un 9,3% se sitúa a la cabeza de los 
incrementos interanuales a nivel 
nacional, solo por detrás de Mála-
ga. Los 1.670 euros por metro cua-
drado que se pagan de media, asi-
mismo, se acercan cada vez más a 
los 2.079 euros de la vivienda nue-
va, lo que siembra las dudas entre 
los compradores a la hora de de-
cantarse por una opción o la otra. 
Pedreguer, Teulada y Calp, todos 
ellos municipios de la Marina Alta, 
son los que han registrado las ma-
yores subidas. 

El año pasado fue un ejercicio 
muy positivo para la vivienda, toda 
vez que la demanda embalsada y 
la decisión de muchas familias de 
mudarse a casas más amplias tras 
el confinamiento propició un fuer-
te incremento de las ventas. Así lo 
señala María Matos, directora de 
Estudios de Fotocasa, quien resal-
ta que esta fuerte demanda ha tra-
ído consigo una reducción del 
stock que, destaca, «está llevando 
a que los precios lleven 21 meses 
consecutivos de incrementos in-
teranuales en el mercado de se-
gunda mano». 

La variación interanual en el 
conjunto de España, según los da-
tos aportados por el índice inmo-
biliario de este portal, ha sido en el 
mes de julio del 3,5%, pero hay te-
rritorios en los que este porcenta-
je ha sido mucho más elevado. 
Este es el caso, sin ir más lejos, de 
la provincia de Alicante. Solo Má-
laga se sitúa por encima, con un 
10,7% de crecimiento y un precio 
de 2.648 euros.  

Alicante, pese a situarse a la ca-
beza en las subidas, no es de los te-
rritorios en los que la vivienda de 
segunda mano es más cara, toda 
vez que hay 14 provincias que la 
superan. Madrid es la zona más 
cara con una media de 3.320 euros 
el metro cuadrado; seguida de Gi-
puzkoa, con 3.192; Baleares, con 
3.094; y Barcelona, con 3.003. En 
cualquier caso, sí que es la provin-
cia de la Comunidad Valenciana 

donde los precios han crecido 
más, ya que en Castellón el au-
mento ha sido en el último 
año del 3,2% para situar-
se en 1.140 euros el 
metro cuadrado, 
mientras que en Va-
lencia se ha queda-
do en el 1,2%, lo 
que deja la cotiza-
ción en 1.450. 

En lo que respec-
ta a los municipios 
alicantinos que han re-
gistrado mayores creci-
das, Pedreguer encabeza la 
lista con un 53,4% interanual y un 
precio de 1.706 euros; Teulada 
suma un 27%, para situarse en 
2.178 euros; y Calp, un 24,2%, que 
lo deja 2.878 euros. Le sigue a es-

casa distancia Pilar de la Horada-
da con un 23,3% y una cotización 

de 1.883 euros y El Ver-
ger con un 21,5% y 

1.243 euros. En 
la capital, Ali-

cante, la subi-
da ha sido del 
13,5%, para situar  
el precio medio en los 
1.836 euros el metro cuadrado. 

El paulatino incremento ha 
propiciado que los precios se acer-
quen cada vez más a los de la vi-
vienda de nueva factura, que en 
estos momentos, según el portal 
Trovimap, se sitúa en la provincia 

en 2.079 euros el metro cua-
drado, lo que acrecienta 

las dudas entre los 
compradores. 

Marifé Esteso, 
presidenta del Co-
legio de Agentes 
de la Propiedad 
Inmobiliaria de 

Alicante, matiza 
respecto a estos da-

tos que «no hay esta-
dísticas capaces de abar-

car todo el mercado inmobi-
liario», aunque reconoce que ha 

habido un incremento de precios. 
Según sus palabras, «la demanda 
se acumuló durante los peores 
momentos del covid, y eso ha pro-
piciado que los precios hayan su-
bido». La actividad, de momento, 
se mantiene, aunque Esteso ad-
vierte del impacto que puedan te-
ner a partir de ahora cuestiones 
como «la subida de los intereses y 
la vuelta al cole, con la inflación 
disparada». 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Promotores Inmo-
biliarios de la Provincia de Alican-
te (Provia), Jesualdo Ros, señala 
que la menor oferta tiene como 
consecuencia un aumento de pre-
cios, «sobre todo -resalta- por la 
presión que hay en la provincia de 
compradores extranjeros».

MIGUEL VILAPLANA

Un posible comprador consulta las ofertas de una agencia inmobiliaria en Alicante. ALEX DOMÍNGUEZ

u La provincia de Alicante se sitúa a la cabeza del incremento interanual en el conjunto del país, solo por detrás  
de Málaga u Pedreguer, Teulada y Calp son los municipios en los que se han registrado las mayores subidas

La falta de oferta dispara por encima del 9% 
el precio de las viviendas de segunda mano 

2.079€ 
Precio del metro cuadrado 

de vivienda nueva 

  El precio de segunda mano 

se acerca al de las nue-

vas. 

1.670€ 
Precio del metro cuadrado 

de segunda mano 

  El incremento del 9,3% ha 

llevado el precio a 

este nivel.
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Ciudades posibles, futuros mejores: la arquitectura se pone a
prueba en Logroño

La octava edición del festival Concéntrico reúne en la capital riojana un conjunto de instalaciones

públicas donde creadores internacionales abordan la sostenibilidad, los vínculos comunitarios o el

uso democrático de las calles
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La arquitectura sirve para construir rascacielos, pero también para sentarse a hablar con el vecino, jugar,

dormir la siesta o mirar las estrellas. En una zona inundable de la ribera del Ebro, a pocos pasos del centro de

Logroño, el arquitecto finlandés Rintala Eggerston ha creado una estructura de madera apenas posada sobre

la orilla –es una zona protegida– que, a modo de parapeto o tribuna, proporciona un lugar desde el que

contemplar el discurrir y el silencio del agua. “No había un lugar donde detenerse a observar el río”, explicaba

el arquitecto durante la presentación de este proyecto que forma parte de la octava edición de Concéntrico, el

festival internacional de arquitectura y diseño que se celebra en la capital riojana hasta el 6 de septiembre.

Vistasera de 'Cielo oscuro', de Matali Crasset.

02 SEPT 2022 - 15:23 CEST

CARLOS PRIMO
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El Espacio Hiber', de Rintala Eggerston, propone una tribuna no invasiva para contemplar el Ebro.

Vista trasera de 'Espacio Hiber', de Rintala Eggerston, junto al cauce del Ebro.
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No es casual que muchas de las intervenciones se detengan en la capacidad contemplativa de la arquitectura y

en su capacidad para tender trazos entre la ciudad, la naturaleza y conceptos como el cambio climático, el

bienestar, la calidad de vida y la salud mental. De hecho, la instalación que los jóvenes arquitectos españoles

Gonzalo Herrero y Pati Santos han concebido junto a sus alumnos de Central Saint Martins (Londres) es una

estructura que recuerda a una casa sin paredes y que, ubicada en el Pasaje Chimenea de Logroño, es un

alegato con un mensaje claro: hay que ventilar más. “Hay estudios que demuestran que el aire en el interior

de nuestras viviendas es un 90% más tóxico que en el exterior”, explicaban en la inauguración de su proyecto.

Santos y Herrero cuestionan el rol prescriptivo del arquitecto, y por eso su casa experimental pone el sofá en

el tejado y se enmarca en los hábitos de esas nuevas generaciones que no conciben su residencia como

espacios terminados y definitivos, sino como lugares mutantes y en constante transformación.

Concéntrico, fundado en por el arquitecto Javier Peña Ibáñez y organizado por el Colegio de Arquitectos de

La Rioja y su Fundación Cultural –y que hoy goza del apoyo de los gobiernos autonómico, municipal y estatal,

además de una nutrida selección de empresas e instituciones– es un proyecto perfecto para ensayar una

arquitectura pública de alto contenido conceptual en un entorno propicio y con sensibilidad. Eso explica que,

este año, creadores de la talla del alemán Konstantin Grcic o la francesa Matali Crasset se encuentren entre

los invitados de esta edición. El primero, uno de los diseñadores industriales más destacados de este siglo,

confesaba haber dejado de lado su proverbial perfeccionismo –sus objetos y muebles suelen ser impecables,

tecnológicos y precisos hasta lo infinitesimal– para ensayar nuevos modos de interacción social. En el Parque

Felipe VI ha instalado tres recintos circulares construidos con andamios de obra y sin instrucciones de uso.

Uno es una cancha de baloncesto con nueve canastas, otro un parque de columpios para niños y adultos, y el

tercero un círculo de tambores.
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'Arenas', de Konstantin Grcic, en Concéntrico 08 (Logroño).

A su vez Crasset, conocida por la dimensión relacional, lúdica y humanística de sus proyectos, ha diseñado un

gran módulo de madera y metal que recuerda a la cabeza de un búho y que es una suerte de parque

intergeneracional: una cabaña con pasadizo para los niños y una rampa de skate park. Como el animal en que

se inspira, tiene vida nocturna: una instalación lumínica y una superficie desde la que observar las estrellas.

Igualmente contemplativo resulta el pabellón que el rumano Tudor Vlasceanu ha diseñado en el patio del

Colegio de Arquitectos a partir de la imagen que obtuvo por Google Maps del espacio, delimitado por cuatro

palmeras. Los paños inclinados del edificio, apoyados entre sí, conforman una especie de templo cuyas

esquinas abiertas permiten ver estos árboles tropicales. No es el único caso de diálogo con lo vegetal: si el

estudio Bud Cud ha creado en la Plaza del Mercado un conjunto de muebles urbanos pintados de verde que

evocan la forma de esa vegetación arrinconada cada vez más por las grandes capitales, los holandeses

Tableau, famosos por su delicado uso de las flores, han prolongado la arquitectura de la rosaleda del Paseo del

Espolón con pérgolas de andamios y buganvillas.
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'Semilleros urbanos' de Bud Cud en la Plaza del Mercado.

El debate sobre la denominada arquitectura hostil, que vacía las ciudades de espacios de descanso, sombra,

juego y vegetación, está en el germen de otras propuestas que intentan devolver usos comunitarios a plazas y

espacios en desuso. En la octava edición de Concéntrico hay, por ejemplo, dos mesas. Una de ellas, redonda y

construida de forma descentrada alrededor del árbol que preside la Plaza Escuelas Trevijano, es obra del

colectivo uruguayo AAA y responde a un planteamiento sencillo pero eficaz: dar unidad a una plaza algo

deslavazada, y servir como mesa y como escenario para actividades culturales. La otra mesa, sinuosa e

irregular, se encuentra en la calle Obispo Bustamante, donde Ander López Alberdi y Sarai Olabarrieta

Morales han querido conformar un espacio de encuentro donde comer, charlar, leer o jugar a las cartas.

Respiran asimismo vocación comunitaria el parque de juegos de los daneses Skull Studio en un solar

abandonado, el Teatro Popular de los colombianos Yemail Arquitectura –una gran estructura con sombra y

gradas que evoca la historia de la plaza de San Bartolomé– o los bancos que acompañan a la imponente

estructura de madera pintada de verde con que el estudio bresciano Associates Architecture propone un

acceso monumental y teatral al casco viejo de Logroño. “Hablar de arquitectura efímera es hablar de

arquitectura extraordinaria”, comentaron los italianos en la presentación de este “teatro de la vida”.
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La monumental 'Puerta Extraordinaria' imaginada por Associates Architecture en la plaza del Revellín de Logroño.

'A la mesa!', una instalación de Ander López Alberdi y Sarai Olabarrieta Morales.
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Los proyectos de Concéntrico no solo dialogan con los espacios públicos, sino también con sus edificios. El

polaco Pawel Grobelny en la plaza del Ayuntamiento. Se titula Sombras y consiste en una serie de bancos

paralelos que prolongan horizontalmente las esbeltísimas columnas del edificio municipal, una joya de los

años setenta firmada por Rafael Moneo. También el elevador de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja se

ha convertido en un inesperado salón de lectura obra de Clara Alonso, Marta Basterra y Mikel Aguerrea. La

programación incluye en total 17 intervenciones que se despliegan hasta más allá de los límites de la ciudad

en Monte Cantabria –un ejercicio de Land Art obra de Piovenefabi– y entre las vides de Viña Lanciano, un

enclave fundamental en una ciudad marcada por la vocación vitivinícola.

Mención aparte merece el siempre inquisitivo trabajo de Izaskun Chinchilla, que ha trasladado una de las

propuestas de su imprescindible La ciudad de los cuidados –un mobiliario urbano flexible y móvil– en un

proyecto participativo. Cien ciudadanos de Logroño, de distintas edades, han diseñado otras tantas sillas que

ahora están dispersas por la ciudad y proponen una alternativa amable, sostenible, móvil y lúdica a los bancos

atornillados al suelo que abundan en las ciudades modernas. Gracias a este proyecto, es cada persona quien

decide dónde quiere sentarse en cada momento, y con quién. Si las ciudades del futuro deben transformarse

para ser más humanas, verdes, cercanas y abiertas, en Logroño se congregan estos días varias propuestas

para lograrlo.
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A
 finales del siglo XIX 
existía una gran crisis 
medioambiental que 
vino en denominarse 

«La gran crisis del estiércol del 
caballo de 1894». La cuestión ra-
dicaba en que las grandes ciuda-
des europeas y norteamericanas 
estaban, literalmente, sepultadas 
por las deyecciones sólidas y lí-
quidas de estos animales. 

Sólo en la ciudad de Londres 
había en el año 1900 más de 
once mil carruajes que servían 
como taxis; eran los conocidos 
«Hansom Cabs», llamados así 
por haber sido diseñados por el 
arquitecto neoyorquino Joseph 
Hansom. Hay que tener en 
cuenta que cada uno de estos ta-
xis necesitaba varios caballos, 
pues se cambiaban cada cuatro 
horas para darles descanso, y 
que cada equino emite una me-
dia de entre ocho y dieciocho ki-
los de estiércol al día. 

Pero si la situación en Londres 
era caótica, en Nueva York era 
absolutamente insostenible. El 
número de caballos en la metró-
poli estadounidense se cifraba 
en unos 100.000 por aquel en-
tonces, lo que acarreaba unas 
veinte toneladas cotidianas de 
residuos. Tal era la preocupación 
de los ciudadanos ante un pro-
blema que preconizaba el fin de 
la civilización urbana, que las 
autoridades locales convocaron 
una conferencia mundial de ur-
banismo en 1898. El resultado, 
como el de la mayoría de los fo-
ros organizados por las institu-
ciones públicas, fue que no se 

obtuvo resultado alguno. 
En cualquier caso, cada vez 

que el hombre se ha visto impeli-
do por la necesidad, ha pergeña-
do algún invento que lo sacara 
del atolladero. El invento que lo 
logró en esta ocasión fue el mo-
tor de combustión interna. Hen-
ry Ford creó un sistema de pro-
ducción en cadena que hizo ren-
table la fabricación de automóvi-
les; los tranvías eléctricos y los 
autobuses poblaron las calles, 
sustituyendo al transporte de 

tracción animal. 
De ese modo el problema del 

estiércol, en apariencia irresolu-
ble, desapareció y, en la década 
de 1910, en las principales ciuda-
des europeas y norteamericanas, 
los vehículos autopropulsados 
ya eran la principal forma de 
transporte de pasajeros y mer-
cancías. Como es obvio, incluso 
para los que no estamos versa-
dos en urbanismo, este cambio 
de paradigma también supuso 
una auténtica revolución en la 
concepción de lo que debería ser 
el diseño de las ciudades del si-
glo XX. 

El Ayuntamiento de Elche ha 
debido considerar que estamos, 
y disculpen ustedes la expresión, 

que no es sino una metáfora mal 
traída, de mierda de caballo (o 
de humo de coches) hasta el 
cuello y ha decidido que la mejor 
forma de solucionarlo es regalar 
unos bonos, por un montante to-
tal de 550.000 euros, para que los 
ciudadanos (sic.) «puedan con-
tar con los recursos para optar 
por el uso de transporte alterna-
tivo de manera cotidiana» y 
«…aliviar la situación económica 
que está viviendo la ciudadanía 
por el aumento del precio de los 
carburantes». 

Ustedes me disculparán si mi 
opinión les parece un tanto des-
medida, pero cuando oigo, y veo 
en las teles locales, al concejal de 
turno, en este caso a Dña. Esther 
Díez (a la que una amiga mía, en 
tono jocoso y con todo el respeto 
del mundo, llama «Lady Carril») 
explicando como va a repartir bi-

cis y patinetes entre los afortuna-
dos que consigan su bono el día 
equis a la hora hache, con el úni-
co requisito de ser los más rápi-
dos en pulsar la tecla del ordena-
dor, me viene a la mente la ima-
gen de uno de aquellos feriantes 
que, desde la tribuna de su tóm-
bola, pregonaba a voz en cuello 
«siempre toooocaaa, si no un 
pito, una peloootaaaaa». 

Quizás no compartan la hi-
pérbole del párrafo anterior, 
pero creo que sí convendrán en 
que una administración pública 
no puede despilfarrar el dinero 
del contribuyente en unos pati-
netes que, en el mejor de los ca-
sos, se usarán, en otros no y en 
algunos, como se ha visto, no sin 
cierta retranca, en las redes so-
ciales, han acabado siendo ofre-
cidos como productos de segun-
da mano «a estrenar y con el em-
balaje original» en las platafor-
mas de venta online entre parti-
culares. 

En mi modesta opinión, como 
les decía, la función de la Admi-
nistración debe ir más allá. Claro 
que ir más allá supondría, como 
decía Winston Churchill, pensar 
en las próximas generaciones y 
no en las próximas elecciones; y 
para ello, en el caso concreto que 
nos ocupa, el de la movilidad ur-
bana, hay que tener presente qué 
modelo de ciudad es la que ten-
drá éxito en el siglo XXI y qué 
modelo de ciudad queremos 
para Elche. ¿Queremos una ciu-
dad de patinetes? ¿O queremos 
una ciudad con unas infraestruc-
turas que permitan la movilidad 
en un futuro no tan lejano en el 
que circulen automóviles eléctri-
cos y de hidrógeno? Debemos 
pensarlo, porque las infraestruc-
turas actuales no van en ese sen-
tido, más bien lo hacen movidas 
por unas políticas cortoplacistas 
que atentan frontalmente contra 
la máxima atribuida al gran Sir 
Winston.

SI NO UN PITO, UNA PELOTA

Daniel McEvoy
Esperando a Godot

Un patinete circulando por el carril bici de la calle José María Buck. MATÍAS SEGARRA
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■ «Paseo marítimo cerrado por 
obras. Desvío a partir del 5 de sep-
tiembre de 2022». Así reza en los 
carteles colocados en vallas que ya 
se han acopiado en zonas del paseo 
del puerto de Alicante, en el tramo 
de Mártires de la Libertad, a la espe-
ra del inminente inicio de los traba-
jos en el tramo del paseo frente a la 
Explanada. Esto supone que la Au-
toridad Portuaria de Alicante va a 
arrancar en breve la segunda fase de 
unas obras que empezaron en la 
otra punta del paseo, en el muelle 1, 
entre las tabarqueras y el Club de 
Regatas, y que todavía siguen en 
marcha. El contrato, con la empre-
sa Bertolín, se formalizó a finales de 
octubre de 2021 y las obras, sobre el 
papel, tenían un plazo de ejecución 
de diez meses y un presupuesto de 
2,2 millones de euros, medio millón 
menos del coste de licitación. La fe-
cha concreta del inicio de los traba-
jos de la segunda fase, frente a la Ex-
planada, se prevé conocer este pró-
ximo lunes, en una reunión entre el 
Puerto y la empresa.  

Con la actuación se pretende 
continuar en los muelles 1 y 2 de 
modo acorde con la mejora de 
la urbanización que se lleva a 
cabo en los muelles 4, 6 y 8. 

«Para ello se acondicionará el 
paseo peatonal existente, mejo-
rando la pavimentación, ilumi-
nación, jardinería y mobiliario ur-
bano», señala el documento oficial, 
donde se añade que «se persigue la 
modernización y ajuste de todas sus 
instalaciones y servicios, así como  
un incremento en la calidad am-

biental y funcional del espacio pú-
blico, común y de uso libre». Con 
ello, prosigue el proyecto, «se con-
seguirá mejorar el tránsito y 
también la imagen y prestaciones 
del entorno urbano».  

Las obras de esta iniciativa, cuya 
primera fase aún está sin finalizar, 
se sitúan en el frente de tierra que li-

mita con el frente urbano de la Dár-
sena Interior del Puerto de Alican-
te. Comprende los llamados paseo 
de Guillem Tato y el Paseo de los 
Mártires de la Libertad, donde aho-
ra empezarán los trabajos. «Se quie-
re desarrollar en armonía ambien-
tal y material con el resto de inter-
venciones urbanas aledañas (las de 

más calidad) para lograr y potenciar 
la conveniente  continuidad en el 
espacio público urbano».  

Esta continuidad, según el pro-
yecto, «contribuirá a desdibujar 
la frontera existente por siglos en-
tre los espacios portuarios y los de 
uso ciudadano». Se toma como re-
ferencia de tratamiento material de 
suelos realizado en las áreas de Casa 
Mediterráneo y Parque Canalejas, 
según recoge el documento apro-
bado por el Puerto.   

Las obras que se prevén iniciar 
en breve consisten básicamente en 
«renovar sus pavimentos dándoles 
una mayor calidad material que la 
existente y soluciones que garanti-
cen su durabilidad». También se 
crearán espacios menores en el 
frente de mar que permitan el dis-
frute del espacio público generado. 
Así, todo el frente del nuevo pavi-
mentado se retira del borde de pie-
dra cantil con el fin de lograr un se-
gundo nivel de estancia, más bajo, 
en toda la longitud del muelle, 
como ya se aprecia en el muelle 
frente a la Explanada del puerto. Se 
descubrirá así una banda de 1,60 
metros de ancho, al nivel del mue-
lle histórico, que se pavimentará 
con piedra caliza de igual color y 
textura que la piedra cantil.

C.PASCUAL

u La adjudicataria coloca las vallas que impedirán, a partir del lunes, el tránsito por la totalidad de la zona, ya que los 
trabajos en el primer tramo aún están en marcha u El coste del proyecto en los muelles 1 y 2 ronda los 2,2 millones de euros

La mejora del paseo del puerto arranca 
en la fase definitiva frente a la Explanada

Las vallas que anuncian el inminente corte del paseo por el inicio de las obras ya se pueden ver en la zona. ALEX DOMÍNGUEZ

Nueva pasarela en el puerto sobre el muelle 4. RAFA ARJONES
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■  El presidente del Partido Popu-
lar de la Comunidad Valenciana, 
Carlos Mazón, sigue agitando  una 
de las principales banderas de la 
derecha contra el Consell que lide-
ra Ximo Puig, la del catalanismo. Si 
el lunes se desplazó a Cataluña 
para participar en la apertura del 
curso político y criticó las «injeren-
cias soberanistas» en el territorio 
valenciano con la supuesta com-
plicidad del Gobierno autonómi-
co, este viernes acusó directamen-
te al presidente de la Generalitat de 
«financiar ejes de sumisión con 
Cataluña». Lo hizo durante el En-
cuentro Popular Región de Mur-
cia-Comunidad Valenciana 2022, 
celebrado en San Pedro del Pina-
tar, en el que participó junto al vi-
cesecretario de Organización del 
PP, Miguel Tellado, y el presidente 
del Partido Popular de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras. 

Cerca de un centenar de cargos 
de los sectores del PP en la Comu-
nidad Valenciana y Murcia com-
partieron mesa y mantel en un po-

pular restaurante pinatarense.  La 
tradición de celebrar esta comida 
de hermandad en el arranque del 
curso político no es nueva. De he-
cho,  es una costumbre que se re-
monta a tiempos de Eduardo Za-
plana y Ramón Luis Valcárcel, una 
vieja práctica que el pasado año re-
cuperaron los  actuales barones te-
rritoriales. Entonces, lo hicieron 
arropados por el número dos de 
Génova, el murciano Teodoro Gar-

cía Egea, mano derecha de un Pa-
blo Casado que navegaba entonces 
en la cresta de la ola, convencido de 
que sería el siguiente morador de 
La Moncloa. Entre un ágape y otro 
han transcurrido prácticamente 
365 días de diferencia, doce meses 
en los que el entonces líder del PP 
nacional cayó derrotado en la ba-
talla auspiciada por la presidenta 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una 
implosión que acabó con Alberto 

Núñez Feijóo ungido como nuevo 
presidente. Con todo, las reivindi-
caciones de los populares valencia-
nos y murcianos son prácticamen-
te las mismas que las del pasado 
año. Reclamaciones de ayer, de hoy 
y de siempre con sello del PP que 
giran en torno a articular políticas 
de bajada de impuestos y garanti-
zar a los padres la libertad educati-
va de sus hijos, la defensa encarni-
zada del trasvase Tajo-Segura o la 

necesidad de acelerar la ejecución 
del Corredor Mediterráneo. Ahora 
también se suma el rechazo a cual-
quier tipo de  tasa turística como la 
que promueve el Botànic en la Co-
munidad Valenciana o la reivindi-
cación de una financiación justa. 
Preceptos todos ellos que, según 
Mazón, el Gobierno de Murcia 
aplica y reivindica, a diferencia de 
lo que hace el Consell. Porque para 
el presidente del PPCV, López Mi-
ras es un ejemplo a seguir. 

Apoyo de Génova 

Recuperar la Generalitat es el reto 
que se marca Mazón y Génova está 
dispuesta a volcarse con el candi-
dato del PP a conquistar el Palau. 
Ganar la Comunidad Valenciana 
se ha convertido en una prioridad 
para Feijóo porque eso es algo que 
empujaría muy a favor de su can-
didatura a la presidencia del Go-
bierno. Se da por hecho que el PP 
intensificará los actos en  esta au-
tonomía en el último curso políti-
co antes de las elecciones, al hilo 
de lo que se hizo este jueves con la 
celebración en València del conse-
jo de dirección del Grupo Parla-
mentario del PP en el Congreso de 
los Diputados, un encuentro que 
estuvo presidido por su portavoz, 
Cuca Gamarra. 

Mientras tanto, el presidente del 
PPCV ha endurecido estos días el 
tono contra lo que para algunos no 
es más que un mantra y, para otros, 
una amenaza real, como es la su-
puesta injerencia de los soberanis-
tas catalanes en la Comunidad. So-
bre este asunto, denunció que el 
Consell de Puig «sigue flirteando y 
apoyando ejes de sumisión con Ca-
taluña como es el caso del encuen-
tro catalanista a favor del Països Ca-
talans que se va a celebrar en Alcoy 
y que está financiado por la Gene-
ralitat Valenciana».  Mazón se refi-
rió así a la 44 edición del «Aplec» 
(encuentro) excursionista Països 
Catalans, organizado entre el 2 y el 
6 de diciembre en El Comtat con 
actividades culturales y deportivas. 
La actividad está dirigida por el 
Centro Excursionista de Alcoy y en 
la página web que promociona el 
evento figuran como colaborado-
res el Ayuntamiento que dirige 
Toni Francés (PSPV) y la Generali-
tat Valenciana a través de la Conse-
lleria de Educación, Cultura y De-
porte. Munición suficiente para 
que Mazón haya concluido la se-
mana como la empezó, vinculan-
do  al que será su rival en las urnas 
con el nacionalismo catalán. 

El PPCV refuerza su alianza con 
Murcia: defensa del trasvase, impuestos 
a la baja y eje contra el «separatismo»
u Carlos Mazón y Fernando López Miras intensifican su frente común contra las políticas 
socialistas para desgastar al Consell de Ximo Puig y allanar a Feijóo el camino hacia La Moncloa

M.A.RIVES

Carlos Mazón, Fernando López Miras y Miguel Tellado, junto a diversos cargos del PPCV y del PP de Murcia, en San Pedro del Pinatar. INFORMACIÓN

► Exigir al jefe del Consell, Ximo 

Puig, responsabilidades políticas 

por la gestión de los incendios de 

agosto en la Comunidad 

Valenciana se ha convertido en 

uno de los ejes de la ofensiva del 

PP en el inicio del curso político. El 

líder de los populares valencianos, 

Carlos Mazón, hizo hincapié en que 

«todavía hoy no sabemos qué pien-

sa el presidente de la Generalitat 

sobre el tren del pánico, quien no 

asume ninguna responsabilidad 

política teniendo toda la responsa-

bilidad de la gestión». Lo dijo du-

rante la comida en Murcia a la que 

acudieron cargos como la secreta-

ria general del PPCV, María José 

Catalá; el presidente del PP de la 

provincia de Alicante, Toni Pérez; o 

el alcalde de la capital alicantina, 

Luis Barcala, entre otros.  M.A.RIVES

Ofensiva para reclamar 
responsabilidades por los incendios

Génova bendice la alianza 
enviando a Miguel Tellado 
en sustitución de García 
Egea, que cayó junto a 
Pablo Casado
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C
ambio climático y descon-
trol urbanístico: un cóctel 
letal para las playas españo-
las. El aumento de la inten-
sidad de los temporales ma-
rinos y la interrupción de la 
circulación natural de vien-

tos y corrientes debido al intenso proceso ur-
banizador de la costa española  ha comenza-
do a pasar factura y ha convertido las playas 
en las más regresivas de Europa. Esta pérdi-
da de arena obliga ahora al Ministerio para la 
Transición Ecológica a invertir cientos de mi-
llones de euros. El dilema es doble: dejarlas 
como están, como piden los ecologistas, o tra-
tar de salvarlas, ya que representan el mayor 
patrimonio y reclamo turístico de España. 

La regresión es un problema que se ex-
tiende a lo largo de los casi 8.000 kilómetros 
de la costa española, agravado en los últi-
mos años por el envite de las tormentas y 
temporales invernales, por la erosión y un 
urbanismo salvaje que las impide regene-
rarse de forma natural. Todos estos facto-
res hacen que millones de metros cúbicos 
de arena desaparezcan al año de las playas. 
Reponer esas cantidades de arena implica 
un gran esfuerzo, tanto a nivel de gasto eco-
nómico como técnico, según informe del 
Instituto de Geología de Asturias. 

Las zonas de España donde más se no-
tará el impacto de la subida del nivel del mar 
van a ser las costas del Cantábrico y del 
Atlántico, según señala el informe sobre el 
impacto del cambio climático en la costa 
que ha hecho el grupo de la Universidad de 
Cantabria coordinado por el profesor Iñigo 
Losada, para el Ministerio de Medio Am-
biente.  

El litoral mediterráneo sufrirá una subi-
da menor. En cambio, tendrá un mayor im-
pacto en cuanto a fuertes oleajes (levantes) 
debido a la formación frecuente de borras-
cas fuertes (tipo Gloria), como de hecho ya 
está ocurriendo en la última década. Los 
oleajes causados por estos temporales se 
llevan mucha arena y dejan expuestas las 
zonas de primera línea ocupadas por vi-
viendas (como la playa del Pinet o playa de 
Babilonia, en la provincia de Alicante).  

Los geógrafos sostienen que urge la ela-
boración de una cartografía detallada de zo-
nas de primera línea de costa con ocupa-
ción permanente por viviendas (en conce-
sión administrativa de la Ley de Costas) 
para comenzar una desocupación de estas 
zonas con alto riesgo para la vida de las per-
sonas que allí viven. «Esta desocupación 
debe hacerse mediante acuerdos entre las 

administraciones (estatal y municipal) y los 
propietarios. Pero urge un programa de de-
socupación de estas zonas, porque el pro-
blema de subida del nivel del mar y, sobre 
todo, de mayor número de temporales fuer-
tes, va a ir a mas en las próximas décadas», 
apunta Jorge Olcina, presidente de la Aso-
ciación Española de Geógrafos. 

Un primer paso va a ser la modificación 
de la Ley de Costas de 2013, que prolongó 
indebidamente los periodos de concesión 
de espacios de dominio público indebida-
mente ocupados.  De hecho la Ley de Cam-
bio Climático de 2021, abre la posibilidad 
de desocupación de estos espacios, para 
adaptarlo al cambio climático.  

El Institut de Ciències del Mar (ICM) de 
Barcelona ha cuantificado la erosión de las 
playas de dicha ciudad durante las últimas 
dos décadas. Según los expertos, su desgas-
te se debe a su artificialidad, morfología, el 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  

URBANISMO Y CLIMA
SE COMEN LAS PLAYAS

POR FRANCISCO JOSÉ BENITO

La playa de Babilonia, en Guardamar 
del Segura (Alicante), ofrece un ejemplo 
meridiano de la regresión de las playas 
españolas..  TONY SEVILLA

Costas se ve obligada a 
gastarse millones de euros 
en regenerar todos los años 
las playas.  INFORMACIÓN

El cambio climático y el descontrol urbanístico se han aliado 
para socavar las costas del mediterráneo. millones de metros 
cúbicos de arena desaparecen cada año y reponer esas 
cantidades implica un gran esfuerzo económico y técnico, 
pero también un indudable impacto ambiental.
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oleaje, el efecto de los temporales y la cons-
trucción de estructuras de protección, tales 
como diques, que modifican la distribución 
natural del sedimento en las playas. 

Este diagnóstico ha sido posible gracias 
al seguimiento exhaustivo que se ha hecho 
desde el Observatorio Costero del Institu-
to, que celebra ahora su 20 aniversario. Du-
rante todos estos años, se han tomado imá-
genes de las playas cada hora, lo que ha per-
mitido ahondar en el conocimiento de la di-
námica sedimentaria y evaluar el impacto 
de las regeneraciones artificiales de arena y 
otras acciones antrópicas. 

Gracias a las imágenes tomadas desde el 
Observatorio Costero del ICM, los investi-
gadores pueden averiguar la superficie 
emergida de playa, la rotación de la línea de 
costa (que se debe al ángulo de aproxima-
ción del oleaje), la erosión causada por los 
temporales o el aumento de las superficies 
tras las regeneraciones artificiales, entre 
otros. Asimismo, todos estos datos se em-
plean para la verificación de los modelos de 
evolución de la línea de costa y en la evalua-
ción de los efectos derivados del cambio cli-
mático a medio plazo. 

El investigador del ICM-CSIC Jorge Gui-
llén confirma que las playas de Barcelona 
«apenas» pueden recibir aportaciones se-
dimentarias de forma natural. Por ello, 
«solo se pueden compensar vertiendo are-
na traída de otros lugares», pero debido a 
los efectos del fuerte oleaje , especialmen-
te durante los temporales, acaba produ-
ciéndose «la regresión progresiva» de estos 
tramos de litoral. Es decir, que al final se tra-
ta de una solución provisional y no siempre 
definitiva. 

En general, la urbanización de la zona li-
toral adyacente a las playas impide la cir-
culación de los sedimentos. Sin ir más lejos, 
debido al aumento de población en la cos-
ta desde hace décadas, ha ido aumentando 
la construcción de paseos marítimos justo 
detrás de la playa, seguida de importantes 
bloques de pisos. Esto ha implicado, en la 
mayor parte del litoral, la destrucción de la 
zona de dunas y de su vegetación. Las du-
nas son importantes acumulaciones de are-
na que constituyen una reserva de sedi-
mentos; es decir, después de un temporal el 
viento puede arrastrar la arena de 
este particular ecosistema y, 
así, regenerar la playa de for-
ma natural. Además, la 
vegetación de las dunas 
da estabilidad a la pla-
ya, de manera que fija 
la arena e impide su 
desaparición.  

La ocupación de las 
playas por edificios y 
otras infraestructuras 
explica por qué no se pue-
den mover con libertad los 
sedimentos. Los expertos tam-
bién aluden a la construcción de es-
tructuras marítimas, como diques, espigo-
nes y puertos, que constituyen una barrera 
que produce la acumulación de sedimen-
tos en la parte opuesta al movimiento de las 
corrientes de deriva litoral, mientras que 
causa la erosión costa abajo.  

Las actuaciones para hacer frente a la re-

gresión de las playas pueden ser varias, aun-
que no están exentas de problemas. Lo ha-
bitual es la recuperación artificial con sedi-
mentos marinos o terrestres triturados. 
Pero dragar el fondo marino para obtener 
esa arena tiene un impacto negativo en la 

flora y fauna de la zona, especial-
mente si esos lugares tienen 

praderas de fanerógamas 
como la Posidonia. 

Cuando el origen es te-
rrestre, suelen prove-
nir de canteras, por lo 
que es una arena que 
no suele ser agrada-
ble al tacto y, además, 

producen la destruc-
ción de montañas. 

Más que construir di-
ques, pantallas o muros, los 

expertos señalan que, a veces, 
la solución más sensata, si no hay en 

peligro ningún interés de la población, es 
dejar que la playa tenga la evolución natu-
ral es decir, dejar que la costa evolucione 
como tenga que evolucionar. 

Ello es así porque, a los impactos que 
conlleva la reposición artificial de arena, se 
añade la evidencia de que en muchos casos 

ésta termina desapareciendo otra vez a cau-
sa de los temporales, lo que daría lugar a 
una espiral de reposición-desaparición-re-
posición que no haría sino disparar una ca-
dena de gastos económicos y daños am-
bientales difícilmente justificable.

Más noticias y reportajes en la web:

MEDIO AMBIENTE

Búscala en el menú web de este diario 
Información actualizada diariamente
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n El megaproyecto de Costas de extracción de arenas en aguas 
profundas frente a Cullera, en la Comunidad Valenciana, con un 
importe de 1.147 millones de euros, prevé el depósito de 12,4 mi-
llones de metros cúbicos de arena en 16 playas  de València y Ali-
cante, desde Sagunt a Pilar de la Horadada. Algunas de ellas es-
tán situadas a 220 km del punto de extracción. Los ecologistas 
consideran esta actuación un despilfarro económico que tendrá 
impactos ambientales severos y críticos sobre las praderas sub-
marinas de posidonia oceánica y los recursos pesqueros del lito-
ral valenciano. 

Para Ecologistas en Acción, este proyecto tendría importan-
tísimos impactos en las praderas de posidonia (especie protegi-
da) que existen alrededor de las playas del Puerto y el Mojón en 
Pilar de la Horadada, playa de San Juan en Alicante, playa de Ma-
rineta Casiana en Dénia y en el tramo de costa comprendido en-
tre el puerto de Dénia y el Río Girona. Esta especie es clave en la 
lucha contra el cambio climático, por su gran capacidad para cap-
turar CO2 de la atmósfera. 

Asimismo, ese proyecto impactaría sobre los recursos pesque-
ros alrededor de la zona de la que se extraerán los 66,4 millones 
de metros cúbicos de arena previstos en total (el yacimiento tie-
ne una superficie de 26 km²), ya que el área de deposición ocu-
pará una superficie entre 165 y 230 km²,enturbiando el agua y ha-
ciendo que los bancos de peces abandonen esa zona.  

«La extracción de arena supone la destrucción del hábitat ma-
rino y de la desaparición de toda la comunidad bentónica de se-
res vivos (poliquetos y moluscos principalmente) que son fuen-
te de alimento para los peces. El proyecto impactará sobre siete 
espacios naturales marinos protegidos de la Red Natura 2000, 
como La Albufera, Cabo Roig, Montgó, Cap del Horta, l’Almadra-
va, Marina Alta y franja litoral sumergida de la Región de Murcia. 
En el caso de l’Albufera la pluma de finos puede llegar a menos 
de dos kilómetros de este espacio», denuncia esta organización. 

Polémico proyecto  
de recuperación en la 
Comunidad Valenciana
F.J.B.

La valiosa posidonia, entre las víctimas de las reposiciones de arena. IBANAT

 
Los expertos  

urgen a desocupar  
la costa más 
amenazada 

para evitar daños  
a personas  
e inmuebles

Rutas marítimas en la 

Comunidad Valenciana 

desde el punto de 

extracción de la arena, 

a 10 km de la costa, 

hasta las zonas de 

regeneración de  

playas y otras 

actuaciones de 

recuperación  

del entorno.
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“Mi obra no es barata”: quién es Michael Heizer, el artista que ha
inaugurado un enorme parque de esculturas de 40 millones

El californiano acaba de presentar ‘City’, su obra de mayores dimensiones hasta la fecha, a la que ha

dedicado 52 años de su vida, y se defiende de la crítica incapaz de centrarse en por qué hace lo que

hace

'City', la obra de Michael Heize de mayores dimensiones hasta la fecha, es también una de las “esculturas terrestres” más grandes de la historia. Cortesía de Triple Aught

Foundation.

BEN BLACKWELL

03 SEPT 2022 - 05:30 CEST
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A Michael Heizer le entusiasman los proyectos de grandes dimensiones. En 1969, con apenas 25 años, el

artista californiano arrancó cuatro enormes bloques de granito de una ladera de Sierra Nevada y los plantó

en un par de fosas al aire libre, en pleno desierto, que después cubrió de hormigón.

La instalación, bautizada como Displaced/replaced mass, fue acogida por la prensa de la época con un cierto

escepticismo. Las Vegas Sun lamentaba que un “hippy excéntrico” se hubiese gastado una auténtica fortuna en

“cavar una zanja y llenarla de piedras”. Años después, en 1977, Heizer se quejaba en una entrevista en

ARTNews de la “incomprensión hostil” contra la que muy a menudo tropezaba su arte: “Creo que tengo una

pésima reputación y no me la merezco. La gente parece pensar que mi obra es una especie de absurda

provocación o una tomadura de pelo. Casi todas las críticas sobre mi trabajo se centran en sus dimensiones o

en lo mucho que cuesta. Nadie se para a pensar en lo que hago y en por qué lo hago”.

A Heizer le exasperaba, sobre todo, “ser tratado con condescendencia por gente que en el fondo no hace

nada”, como los críticos de arte: “Yo hago cosas. No soy uno de esos artistas conceptuales que construyen un

discurso pretencioso y vacío en torno a la nada. Cumplo con mi función social. Mi trabajo es serio e

importante, aunque a la mayoría de galeristas y museos no les interese, porque son perezosos y negligentes,

incapaces de distinguir una obra valiosa de una simple ocurrencia”.

Heizer ya agradecía entonces la colaboración imprescindible de “gente con sensibilidad y criterio” como el

coleccionista Robert C. Scull, que se convirtió en su mecenas y le permitió pagar los carísimos vehículos de

construcción que hicieron posible Displaced/replaced mass. El artista aseguraba que hablar de dinero “resulta

repugnante”, pero reconocía algo que los años se han encargado de confirmar: “Mi obra no es barata”.

'City' mide 2,4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Se trata de una obra de arte inmensa, ejecutada con minuciosidad. Cortesía de Triple Aught Foundation. Fotógrafo:

Ben Blackwell.

Heizer ha concedido muy pocas entrevistas desde entonces. Considera que sus obras, además de

monumentales, son elocuentes. Pueden expresarse por sí mismas. Además, teme ser tergiversado. Y, por

último, bastante trabajo tiene con urdir nuevos proyectos, a una escala cada vez más ambiciosa, y hacerlos

realidad.

Juzguen si no lo que ha ocurrido con City, su obra de mayores dimensiones hasta la fecha. Heizer la concibió

en 1970 y empezó a trabajar en ella, una vez obtenidos la financiación y los permisos, en 1972. Aunque de

Una escultura del tamaño de una ciudad
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forma intermitente, podría decirse que le ha dedicado 52 años de su vida. La prensa, su vieja enemiga, llegó a

ironizar con que el californiano había encontrado el santo grial del artista contemporáneo a gran escala: un

proyecto en el que todo el mundo parece dispuesto a invertir y nunca estará terminado.

Pero City, una de las “esculturas terrestres” más grandes de la historia, ya está acabada. Puede visitarse desde

el 2 de septiembre. Al principio, el acceso a la obra estará restringido a un máximo de seis personas diarias,

que deberán concertar su visita por anticipado. Heizer piensa permitir grupos más numerosos a partir de

finales de 2023, cuando la obra se haya “asentado” y sus administradores tengan claro cuál es la manera

“óptima” de exhibirla. De momento, se trata de evitar una afluencia indeseada de hordas de turistas y curiosos

a un rincón del desierto de Nevada que está bien como está, sin apenas presencia humana.

City mide 2,4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Si fuese un proyecto urbanístico, podría albergar a

miles de personas. Pero no es una urbanización residencial ni un barrio, sino una obra de arte inmensa,

ejecutada con minuciosidad. La culminación de la trayectoria de Heizer, que hoy tiene ya 77 años y

difícilmente va a volver a embarcarse en una tarea creativa de esta envergadura.

Edward Helmore, crítico de arte de The Guardian, la describe como “un intrincado complejo de montículos,

geoglifos y pirámides de cemento tendidos al sol en un tórrido y poco accesible rincón del desierto, a tres

horas de la ciudad de Las Vegas”. Helmore añade que, pese a su obvia conexión con el arte amerindio de esta

parte de los Estados Unidos, la escultura de Heizer “no pretende tener un sentido místico ni ritual y es

probable que no sea del todo comprensible ni necesariamente útil”. Su presencia sobre el terreno, sus

enormes dimensiones y la rotundidad con la que interactúa con uno de los paisajes más fascinantes del

planeta son “sus verdaderos alicientes”.

'Levitated Mass', en el Museo de Arte de Los Ángeles. Los visitantes pueden andar bajo la enorme escultura diseñada por Michael Heizer.

TED SOQUI (CORBIS VIA GETTY IMAGES)
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Entrevistada por The Guardian, Barbara Heizer, exmujer del artista, se recuerda recorriendo el terreno

donde hoy está City “en 1973, con Michael, en un día ventoso, cuando todo lo que había allí eran unas pocas

marcas en el suelo”. El matrimonio se instaló en Nevada poco después, en 1974. Conservaron su apartamento

de Nueva York, pero pasaron la mayor parte del tiempo en la pequeña población rural de Hiko (en el condado

de Lincoln, 119 habitantes), muy cerca de la escultura.

Michael le dedicó “17 años muy intensos” hasta que empezó a tener problemas de financiación y se vio

obligado a dejar el proyecto en barbecho. Barbara considera que su exmarido “lo tenía todo planificado desde

el principio, pero tal vez no pensó que hacerlo realidad le exigiría tanto tiempo y esfuerzo”. Sencillamente,

“saltó del acantilado sin prever lo caro que iba a resultar y lo difícil que le resultaría obtener patrocinios

suficientes”, pero ni siquiera en los peores momentos dio la batalla por perdida.

Aunque hubo dos conatos de abandono. El primero, en torno a 1980, cuando el gobierno estatal se propuso

crear en la zona el llamado Garden Valley, un corredor para trasportar misiles a sus silos nucleares secretos.

Ronald Reagan acabó vetando la iniciativa y apoyando, contra todo pronóstico, que el valle se convirtiese en

área protegida. La segunda crisis se produjo en 2004, cuando el Departamento de Energía de Estados Unidos

propuso convertir Garden Valley en un cementerio nuclear, con residuos radioactivos enterrados a muy

pocos kilómetros del terreno en que Heizer estaba trabajando. El artista declaró a Las Vegas Mercury que, si

el proyecto se aprobaba, él optaría por “trasladar su escultura a otro sitio o renunciar a ella por completo”.

Heizer terminando 'Levitated Mass', la instalación presentada en 2012 que implicó trasladar un bloque de granito de 340 toneladas de una cantera periférica al Museo del

Condado de Los Ángeles.

MARK BOSTER (LOS ANGELES TIMES VIA GETTY IMAG)

Saltar del acantilado y aterrizar en pleno desierto
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El dinero fue otro de los principales obstáculos. En 1999, Heizer se proponía acabar la obra “antes de 2010″ y
gastarse una cantidad inferior a los 15 millones de dólares. Al final ha acabado costando más de 40 y el artista

no pudo cumplir su compromiso con el Estado de Nevada, que consistía en inaugurar la obra antes de 2020

en caso de que se aprobase una ley prohibiendo la construcción en la zona de carreteras e instalaciones

aéreas (algo que se hizo realidad en 2015). Los millones acabaron llegando de un par de fuentes

especialmente pródigas: la Dia Art Fundation, propiedad de la rica heredera de Houston Philippa de Menil, y

la Lanna Foundation, administrada por una familia de mecenas de las artes y las letras.

En los años en que City corría riesgo de acabar en el limbo de los proyectos frustrados, Heizer se dedicó a

completar obras más sencillas, pero siempre fieles a su concepto de escultura terrestre de grandes

dimensiones y alto impacto estético. Fue el caso de Levitated Mass, una instalación presentada en 2012 que

implicó trasladar un bloque de granito de 340 toneladas de una cantera periférica al Museo del Condado de

Los Ángeles. Heizer posó por entonces junto a su obra con sombrero vaquero y la piel curtida por el clima

extremo del desierto de Nevada. Se defendió de los que le acusaban de hacer un arte efectista, obsesionado

con la grandilocuencia y (según Los Angeles Post) con “batir absurdos récords”. Y se reivindicó como “un

constructor, en el mismo sentido en que los artistas amerindios que desplazaron grandes rocas en homenaje

a sus dioses y a los espíritus de sus antepasados eran constructores”.

La obra 'Double Negative', ubicada ya en uno de los páramos desiertos de Nevada, en 2021.

JOSH BRASTED (GETTY IMAGES)

Una escultura de 40 millones de dólares

Las glorias y servidumbres del arte terrestre
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Nacido en Berkeley en 1944, hijo del arqueólogo y antropólogo Robert Heizer, Michael viajó a México y Perú

con su familia siendo un adolescente y, ya en edad adulta, vivió una temporada en Egipto. En estos países

nació su interés por “el arte que deja huella”. Las pirámides egipcias, mayas, incas, aztecas y toltecas, los

monumentales templos de Chichén Itzá. Tras licenciarse en el Instituto de Arte de San Francisco, se convirtió,

junto a Richard Long y Robert Smithson, en uno de los impulsores del llamado “arte terrestre” (land art),

comprometido con darle la espalda a museos y galerías de arte y trabajar al aire libre en interacción directa

con el paisaje.

Mientras Smithson se especializó en la creación de laberintos y espirales en ríos y lagos, Heizer convirtió las

rocas en su materia prima, las complementó con materiales de construcción contemporánea como el

hormigón y el cemento y se acostumbró a excavar la roca, buscando recrear el ambiente de los campamentos

arqueológicos de su padre. El par de obras que le convirtieron en todo un referente en su campo fueron la

citada Displaced/replaced mass y Double Negative, también presentada en 1969.

Esta última es una “estatua negativa”. Es decir, una zanja de la longitud de la azotea del Empire State excavada

en un lecho de roca para crear un vacío, una “huella humana negativa” sobre el paisaje. Double Negative está

ubicada ya en uno de los páramos desiertos de Nevada, el Estado en que gran parte de la familia Heizer

llevaba residiendo desde los albores del siglo XIX y donde Michael encontró inspiración para sus formidables

actos de desmesura creativa.

En una de sus raras entrevistas recientes, concedida a New Yorker en 2016, Heizer se reconocía en “espíritus

afines” como su amigo Richard Serra, “que convierte el material de instalaciones militares abandonadas en

arte de vanguardia”. Él reivindicaba la sostenibilidad y la nobleza de “crear objetos artísticos a partir de

materiales degradados y erosionados por el tiempo, como hacían los aztecas”. Arte que vale la pena preservar

pero que, tarde o temprano, según reflexionaba con melancolía, “será arrasado, saqueado y destrozado, como

las pirámides”. O como los túmulos funerarios de los indios Mojave, que también dejaron una profunda

huella, hoy reducida a escombros, en el desierto de Nevada. Heizer considera que el destino de cualquier

obra de arte es ser aniquilada por el tiempo, ese escultor implacable. Y esa regla universal vale incluso para

las obras maestras a las que dedicas 50 años de tu vida.

Comentarios -  11 Normas 
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Emma Kunz, la artista desconocida que pudo predecir la
bomba atómica y hoy fascina a la élite del arte
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TEATRO | CRÍTICA DE MAÑA >

‘Maña’: cómo construir en directo una arquitectura efímera con
tecnología medieval

En su nuevo espectáculo, el Premio Nacional de Circo Manolo Alcántara muestra un fenomenal

despliegue de inteligencia mecánica y una poética limpia y clara

'Maña', de la compañía Manolo Alcántara, en el Centro Conde Duque de Madrid.

MARCOSGPUNTO
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¿Quedarse mirando el progreso de una obra pública es un entretenimiento banal? Ya los jubilados de las

legiones romanas del siglo I se pasaban las horas muertas observando la erección del anfiteatro de Emérita

Augusta, la Mérida actual, o del acueducto de Segovia. En Maña, su nuevo espectáculo, que se representa la

semana que viene en FiraTàrrega, Manolo Alcántara, premio Nacional de Circo 2021, imanta la atención de

todos los públicos construyendo en escena con tecnología medieval una obra de arquitectura efímera. Resulta

admirable que en esta era, tiranizada por lo urgente, espectadores grandes y diminutos se entreguen sin

resistencias a la contemplación de un proceso fabril durante una hora.

En el patio del Centro Cultural Conde Duque de Madrid, donde Maña se representó hace unos días dentro del

festival Veranos de la Villa, Alcántara y Joan Trilla son un maestro albañil y un cantero, prestos a poner

manos a la obra. Sirviéndose de poleas, ruedas dentadas, maromas, pértigas y palancas, pero también de la

inercia y la fuerza de la gravedad, entre ambos camaradas levantan una por una utilizando el menor gasto de

energía posible una serie de cajas de madera (aunque parecen bloques) de aproximadamente metro y medio

de alto que son utilizadas como material de construcción.

Una vez puesta la base de su obra y levantado el andamiaje, los alarifes suben el primer bloque deslizándolo

sobre una rampa. Luego, Alcántara camina sobre un engranaje con cuyo girar se va recogiendo una soga que

tira del bloque siguiente hasta elevarlo por encima del anterior. Para que todo resulte aún más teatral, una

lengüeta colocada en el engranaje produce un chasquido rítmico, hasta que el sillar queda encajado en su

sitio. Entonces, una espectadora de siete años exclama: “¡Ah, ya sé!”, como quien cree haber adivinado adónde

va a ir a parar todo aquello. Está sentada al borde de su silla, pendiente de cuanto sucede. Hay un misterio en

aquel desorden de bloques asimétricos y de herramientas esparcidas por el suelo. Pero cuando la incógnita se

despeja, el fenomenal despliegue de inteligencia mecánica del maestro de obras y la limpieza y claridad de su

poética siguen manteniendo en todo lo alto el interés del público.

En su muy elaborado proyecto de ingeniería, Alcántara desarrolla por extenso una idea embrionaria de Rudo,

un espectáculo suyo anterior. T y Abscisse, dos piezas para bailarín y artilugios compuestas por Jordi Galí,

parecen haberle servido de inspiración, pero detrás de ambas está el imaginario de Los inventos del profesor

Franz de Copenhague, viñetas delirantes maquinadas por Ramón Sabatés y por otros historietistas del TBO.

En el juego de Maña también resuenan las proezas que Yoann Bourgeois propone a sus intérpretes en

instalaciones en equilibrio inestable. Pocas veces el público al completo aplaude con la calidez y la gratitud

que mostró el de la tarde del estreno.

‘Maña’. Texto y dirección: Manolo Alcántara. FiraTàrrega (Lleida), 9 y 10 de septiembre. Después sigue de gira en

Murcia, Puig-reig, Esparreguera, Getxo, Zaragoza…

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

03 SEPT 2022 - 05:30 CEST
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El alquiler bate récords con subidasEl alquiler bate récords con subidas
por encima del 15% en 20 grandespor encima del 15% en 20 grandes
ciudadesciudades
PA B L O  C E R E Z A L
4 SEP. 2022 - 20:48

VIVIENDA

Los precios del alquiler se aceleran en el séptimo mes del

año, al calor del aumento de la demanda y del

encarecimiento de la compra por la subida de tipos. La

costa mediterránea lidera los incrementos, con alzas de

hasta el 50%.

Gandía es la localidad que registra una mayor subida en los precios del
alquiler, por encima del 50%. DREAMSTIME EXPANSION
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El mercado del alquiler está disparado, impulsado por la

búsqueda de una nueva vivienda derivada de las

necesidades y oportunidades generadas por la pandemia

y el teletrabajo, la inflación y las leyes para evitar la

actualización con el IPC y el aumento del euribor, que ha

expulsado a muchos posibles compradores al mercado

del arrendamiento. Todo ello ha provocado que los

precios del alquiler se incrementen un 7,4% anual hasta

julio, de acuerdo con los últimos datos de Fotocasa, con

subidas que sobrepasan el 50% en los puntos más

calientes y 21 grandes ciudades con incrementos por

encima del 15%, especialmente intensas en muchas

ciudades de la costa mediterránea dentro de provincias

como Alicante, Valencia, Málaga, Barcelona o Baleares.

La subida de los alquileres se acelera hasta el 7,4% anual

en julio, un punto por encima del mes anterior y un salto

muy significativo respecto a las cifras de principios de

año, cuando el mercado todavía se estaba recuperando de

los efectos de la pandemia. Este incremento se debe a

tres factores. En primer lugar, el teletrabajo ha dado un

vuelco a la demanda, al incrementar sus necesidades de

viviendas más espaciosas y mejor aisladas y al mismo

tiempo abrir su radio de búsqueda en varias decenas (o

centenares) de kilómetros a la redonda, lo que ha

disparado la búsqueda de viviendas muy concretas en

determinadas ciudades con buena calidad de vida y bien

conectadas con las grandes urbes, lo que ha desbordado

a la oferta disponible.

En segundo lugar, la inflación, con seis meses seguidos

en el entorno del 10%, ha llevado a muchos propietarios a

reclamar mayores rentas. Esto, paradójicamente, se ha

visto agravado por la ley para acotar la actualización de

los alquileres al 2% anual, ya que muchos arrendadores

reclaman ahora un mayor precio inicial para mitigar la

pérdida de ingresos reales en el futuro, cuando meses

atrás estaban evitando estas subidas precisamente por la

pérdida de poder adquisitivo que sufrían sus inquilinos por

la inflación. Y, finalmente, la subida del euribor ha

arrojado a muchos posibles compradores de vivienda en

manos del alquiler, al amplificar enormemente las subidas
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de los precios de venta. Así, aunque el precio de los

inmuebles apenas ha subido un 3,5% a lo largo de los

últimos doce meses, el incremento de los tipos de interés

ha provocado que las cuotas hipotecarias de las

viviendas compradas en la actualidad sean más de un

20% más elevadas que si se hubieran firmado hace un

año.

Todo ello ha contribuido a tensionar los precios del

alquiler, pero las subidas no son nada homogéneas. Así,

de las más de cien ciudades analizadas por Fotocasa, que

incluyen todas las capitales de provincia además de

muchas otras ciudades relevantes, Gandía lidera las

subidas de precios del alquiler, con un incremento del

53,2% respecto a julio del año pasado, seguida de

Benidorm (43%), Torrevieja (36,9%), Fuengirola (36,8%),

Benalmádena (35%), Estepona (34,5%), Calvià (30,8%),

Alicante (26,4%), Torremolinos (21,5%) y San Bartolomé

de Tirajana (21,1%).

Es decir, que los diez mayores incrementos se registran en

diez ciudades ubicadas en la costa mediterránea o

canaria, en municipios con muy buen clima y calidad de

vida. Aunque estas ciudades quizá habían quedado

descolgadas del mercado del alquiler residencial, debido a

su carácter eminentemente turístico, han ganado

importancia gracias al atractivo para los teletrabajadores,

tanto los españoles como los internacionales, con un

poder adquisitivo superior a la media, lo que ha acelerado

las subidas de precios.
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Sin embargo, no se trata de las únicas ciudades al alza, ya

que hay más de cuarenta grandes municipios con

incrementos superiores al 10%. Y entre ellos destacan

muchas ciudades dormitorio en la periferia de las grandes

urbes, que han ganado atractivo debido a que muchos de

estos municipios tienen un descuento de hasta el 40%

respecto a Madrid y Barcelona capital, lo que permite a

muchos de quienes viven en estas ciudades trasladarse a

viviendas con más espacio y mejores calidades, una

posibilidad que ha venido apuntalada por el teletrabajo y

por la búsqueda de viviendas mejor aisladas para hacer

frente al incremento de los precios de la energía. Así, se

registran fuertes subidas en municipios como Cornellà de

Llobregat (20,6%), Pozuelo de Alarcón (17,6%), San

Sebastián de los Reyes (16,7%), La Moraleja (16,3%),

Reus (15,5%), L'Hospitalet de Llobregat (14,7%), Sant

Cugat del Vallès (13,4%), Badalona (12,7%) o Torrejón de

Ardoz (12%), muchas de ellas con incrementos superiores

a los de la capital de la provincia donde se encuentran, si

bien Barcelona capital también sube con fuerza, con un

alza del 19,5%.
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De hecho, en líneas generales los municipios de tamaño

mediano, con precios relativamente asequibles, buenos

servicios y buenas conexiones con la capital de la

provincia y otras ciudades han registrado fuertes subidas

de precios, por encima de las capitales en muchos casos,

si bien algunas de ellas sí han tenido incrementos

considerables. Es el caso de las ya mencionadas Alicante

o Barcelona, pero también de Cuenca (18,7%), Málaga

(18,7%), Gerona (18,3%), Cádiz (15,3%), Badajoz (14,1%),

Valencia (13,9%) o Palma de Mallorca (12,6%).

Por el contrario, apenas hay dos municipios con caídas de

precios (Roquetas de Mar y Villaviciosa de Odón) y

relativamente pocos con subidas moderadas. De hecho,

el alquiler solo sube por debajo del 3,5% (el ritmo de los

precios de venta) en catorce de los más de cien

Economía El alquiler bate récords con subidas por encima del 15% en 20 grandes ciudades

https://e00-expansion.uecdn.es/opinion/documentosWeb/2022/09/03/vivienda_mapa_p19_big.jpg
https://www.expansion.com/economia.html
https://www.expansion.com/


ÚLTIMA HORA

municipios analizados: Alcobendas, Ferrol, Vigo, Logroño,

Orense, Ciudad Real, Leganés, Gijón, Guadalajara, Las

Rozas de Madrid, Mérida, Avilés, Castelldefels o Córdoba,

varios de ellos con precios todavía por debajo de los de

2008.

economía Inmobiliario

Madrid y otras seis capitales superan ya los precios de la
última burbuja de la vivienda

Los alquileres se disparan a un ritmo del 5,9% con 15
capitales por encima del 10%

¿Qué CCAA lideran el aumento de la demanda en
segundas residencias?

Comentar

08:55 El precio del gas en Europa se
dispara tras el corte de Rusia

08:49 El director financiero de Bed
Bath & Beyond se suicida en…

Economía El alquiler bate récords con subidas por encima del 15% en 20 grandes ciudades

https://www.expansion.com/ultima_hora/
http://www.caixabank.es/
https://www.expansion.com/economia.html
https://www.expansion.com/inmobiliario.html
https://www.expansion.com/economia/2022/08/20/62ffd11ce5fdea3f208b461f.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=1
https://www.expansion.com/economia/2022/08/13/62f7e460468aebb02f8b45d0.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=2
https://www.expansion.com/economia/2022/08/06/62eead22468aebca698b4666.html?intcmp=MNOT23801&s_kw=3
https://www.expansion.com/mercados/2022/09/05/63159d5e468aeb1e348b459e.html?intcmp=NOT002
https://www.expansion.com/empresas/2022/09/05/63159c0ce5fdea9c2c8b4601.html?intcmp=NOT002
https://www.expansion.com/economia.html
https://www.expansion.com/
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INF+ LOCAL  Elche/Baix Vinalopó/Vega Baja

1Mercado Central. Esta sea 
quizás una de las asignaturas 

pendientes más viejas para el 
equipo de gobierno y que más le 
está costando «aprobar».  La teo-
ría está sobre la mesa, pero falta 
poner en práctica una solución 
que los ilicitanos puedan visuali-
zar, más allá de los bocetos, para 
un edificio de abastos cerrado ya 
desde hace cinco años y cada vez 
más deteriorado. Urbanismo está 
redactando un anteproyecto, 
como anunció a primeros de año 
que aspira, al menos, a presentar 
antes de final de mandato (por-
que las obras será imposible eje-
cutarlas dado el tiempo que que-
da), para rehabilitar el inmueble 
de 61 años de vida con tal de con-
vertirlo en mercado de ocio y gas-
tronómico. Esa «patata caliente» 
tiene el ejecutivo local tras rescin-
dir el pasado año el contrato que 
firmó el PP en 2015 y que implica-
ba tirar abajo el edificio y construir 
uno nuevo con parking subterrá-
neo. Rescisión que podría salpi-
car este año al ejecutivo local en 
los tribunales, tras demandar la 
concesionaria Aparcisa al Ayun-
tamiento y reclamar una indem-
nización. El otro desafío que tie-
nen PSOE y Compromís es garan-
tizar una ubicación definitiva a los 
placeros y para esto también han 
comenzado a modificar el Plan 
General de Ordenación Urbana, 
con el fin de consolidar el merca-
do provisional en su emplaza-
miento actual, una zona verde 
que ambos partidos criticaron 
cuando los populares trasladaron 
allí a los vendedores y que ahora 
también ha generado rechazo en-
tre colectivos y vecinos.  

2Mil aparcamientos. El equi-
po de gobierno anunció al 

inicio de verano que para el «pró-
ximo año» crearía mil plazas de 
aparcamiento en el casco urbano 
en respuesta al déficit de estacio-
namientos en la vía pública y al re-
corte de plazas que están sufrien-
do los conductores en favor de los 
espacios peatonales. La demanda 
de más aparcamiento en Elche no 
es nueva, pero las críticas son 
cada vez mayores por la falta de al-
ternativas para aparcar en una 
ciudad que, por contra, cada año 
sigue batiendo récord de vehícu-

los. Hay ya más de 157.200. 

3Pedanías. Las partidas rura-
les siguen reclamando aten-

ción e inversiones después de 
anunciar  sucesivos años los res-
ponsables municipales que son 
una prioridad. Sus vecinos siguen 
diciendo en cada Debate del Es-
tado de la Ciudad (el último en ju-
nio) que «nada ha cambiado en 
los últimos años». Cambiar esta 
percepción en el Camp d’Elx es 
una asignatura pendiente y de ello 
depende, en parte, que sus resi-
dentes vean por fin construirse  
los ansiados centros sociales de 
Torrellano, El Altet y Arenales. 

También vuelve a ser una materia 
para este nuevo curso que el au-
tobús que llega a las pedanías me-
jore frecuencias y prestaciones, 
después de haber fracasado el in-
tento municipal de sacar a licita-
ción un nuevo servicio. 

4Parque Empresarial. La com-
pleja burocracia para ampliar 

en 600.000 metros cuadrados el 
polígono de Torrellano ha hecho 
que  después de siete años de fa-
rragosos informes y de consultas 
a otras administraciones, el equi-
po de gobierno se encuentre en la 
recta final de la tramitación para 
hacer realidad una promesa que 
se remonta al inicio del mandato 
anterior, en 2015. En marcha está 
la redacción del proyecto de urba-
nización y reparcelación de este 
enclave industrial. Sin embargo, 
antes de elecciones no se espera 
que pueda ponerse la primera 
piedra y como mínimo hasta 2025 

tampoco está previsto que el sue-
lo esté listo para las empresas que 
quieran asentarse. Y eso que la 
Generalitat aprobó en 2016 la tra-
mitación del Parque Empresarial 
por la Vía de Urgencia.  

5Campus Tecnológico. Otro 
proyecto estrella del ejecuti-

vo local sembrado también el 
mandato pasado es el enclave 
ideado, inspirado en Silicon Va-
lley, en el Parque Empresarial de 
Torrellano para asentar a empre-
sas innovadoras y de carácter tec-
nológico. Es a final de este año 
cuando está previsto que acaben 
las obras del segundo de los edifi-
cios para poder culminar la pri-
mera fase de una actuación que 
en su día se prometió que crece-
ría con más inmuebles. De mo-
mento, se conoce solo a una em-
presa, la aeroespacial ilicitana 
PLD Space, que haya querido te-
ner sede en este espacio emble-
mático. La comercialización de 
estos espacios no está siendo lo 
rápido que se esperaba, en parte, 
por haber coincidido con la pan-
demia y, después, con la inflación. 

6Plan General.  El desafío de  
elaborar un nuevo documen-

to urbanístico que defina el espa-
cio de un término municipal con 
un 60% del suelo urbanizable por 
desarrollar es la promesa que se 
cuela en todo programa electoral 
y que se aparca mandato tras 
mandato.  La misión no es nada 
fácil, hay urbanistas ilicitanos  que 
incluso ya vaticinan que este plan 
vigente desde 1998 nunca será 
sustituido por otro desde cero, 
sino que por su gran complejidad 
está abocado a revisiones perió-
dicas. El actual ejecutivo logró  
realizar una consulta previa sobre 
el documento de inicio del nuevo 
PGOU hace ya dos años, pero todo 
se quedó ahí.  

7Deuda histórica. Firmar el 
protocolo con la Generalitat 

para concretar cómo y en cuánto 
tiempo va a pagar los 42 millones 
que adeuda a Elche por la expro-
piación de los terrenos de la Uni-
versidad Miguel Hernández 
(UMH) vuelve a ser una asignatu-
ra este curso. El último plazo que 
ha dado el alcalde para rubricar 
con Ximo Puig el reivindicado 

Diez asignaturas del último curso

A.FAJARDO

Cuenta atrás. Último curso político con solo nueve meses por delante, los que faltan para las elecciones municipales. PSOE y Compromís han 
anunciado ya por separado cuáles son sus objetivos en lo que resta de mandato. El martes se reunirán para abordar y después explicar cuál será 
su hoja la hoja de ruta del equipo de gobierno de aquí a mayo. Aquí, las diez principales asignaturas pendientes que tienen por delante.

u El equipo de gobierno encara la recta final del mandato con muchos deberes y promesas por cumplir para hacer 
realidad proyectos heredados del mandato anterior en un año de especial complejidad por la situación económica

El alcalde y la portavoz de Compromís tras comparecer por los tres años de mandato. MATÍAS SEGARRA

Depejar el futuro del 
edificio de abastos, del 
viejo y del nuevo, es  una 
de las «patatas calientes» 
de aquí a mayo
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protocolo es septiembre, después 
de la polémica generada el pasa-
do marzo con las palabras de 
Ximo Puig en Elche. Aseguró que 
si «al final se firma el instrumento 
será algo instrumental» para aña-
dir después que «la Generalitat 
está invirtiendo en Elche e inclu-
so una cantidad mayor que lo que 
fue la inversión del suelo de la 
Universidad». Compromís ha se-
guido apretando a sus socios en el 
arranque de este nuevo curso 
para forzar cuanto antes esa firma  
que garantice las inversiones para 
la ciudad. 

8Proyecto para Carrús. Tras 
renunciar a este humilde ba-

rrio de la ciudad para construir el 
Palacio de Congresos, que ha pro-
metido sufragar la Diputación 
una vez tenga totalmente a su dis-
posición el solar situado frente a 
la estación de autobuses, el equi-
po de gobierno sigue teniendo 
una deuda pendiente con Carrús. 
Sus vecinos llevan décadas espe-
rando un proyecto que revitalice 
la zona más poblada de Elche, con 
80.000 habitantes, señalada en los 
últimos años como el barrio más 
pobre de España, según un estu-
dio de la Agencia Tributaria. El al-
calde ha prometido que se activa-
rán los trámites para que el solar 
de J’Hayton de la avenida de No-
velda, cuente con un palacio de 

artes escénicas «antes de que se 
acabe el mandato». 

9Palmeral. El ejecutivo local 
encara el último curso con 

muchos flecos por resolver rela-
cionados con un  Patrimonio de la 
Humanidad, cuyo cuidado, curio-
samente, depende de solo de una 
decena de palmereros municipa-
les (los que hay en plantilla), lo 
que ha hecho que el equipo de go-

bierno recurra, entre algunas crí-
ticas, a la iniciativa privada para 
garantizar su poda con un contra-
to de cinco años. La joya ilicitana 
sigue a la espera de contar con un 
Plan de Uso y Gestión y un Plan 
Especial del Palmeral obligado 
por la Unesco desde hace 22 años 
para proteger los huertos de las 
construcciones y para concretar 
su futuro. Sin ambos documentos 
la ley del Palmeral aprobada hace 

once meses es insuficiente. Sin 
embargo, respecto a la normativa 
refrendada el pasado otoño por 
las Cortes Valencianas, tras años 
de reivindicaciones, ésta también  
carece de sentido si no se convo-
ca el Patronato del Palmeral, el 
máximo órgano que vela y toma 
decisiones sobre el paisaje ilicita-
no. También tiene pendiente el 
ejecutivo cuantificar lo que cues-
ta el mantenimiento del mismo 
para que la Administración auto-
nómica pueda correr con la mitad 
de los gastos, tal y como se apro-
bó por ley. Igualmente tiene por 
concretar un proyecto para poder 
reanudar la investigación del Pal-
meral tras fracasar el Instituto 
Tecnológico de la Palmera. 

10 Cesión de la Dama. Con-
seguir que el Gobierno 

central ceda a que el querido bus-
to íbero regrese a su ciudad de ori-
gen vuelve a estar este curso polí-
tico, tras conmemorar el 125 ani-
versario de su hallazgo, en la 
agenda del equipo de gobierno, 
pese a las últimas reticencias del 
Ministerio de Cultura y de la Di-
rección General de Bellas Artes a 
un préstamo temporal. Frente a 
ello, Compromís logró que toda la 
corporación municipal firmara el 
Pacto de La Alcudia para reclamar 
el regreso de la Dama, no por unos 
meses, sino definitivo.

El solar de j’Hayton de Carrús, utilizado como aparcamiento gratuito. ANTONIO AMORÓS

El ejecutivo tiene por 
delante concretar su 
propuesta para la avenida 
de Novelda tras años de 
reivindicaciones vecinales
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A
d e l a  
Sampe-
dro no 
es na-
die. O 

mejor dicho, es toda 
una generación. Tie-
ne 92 años, por lo que 
pertenece a la de esas 
mujeres que vivieron 

la guerra y la posgue-
rra y crecieron más 

fuertes, nunca derrota-
das, nunca doblegadas. 

Adela cuenta la historia del 
país que iba en bici porque los 
coches eran de los ricos, pa-
sando por el día en que se su-
bió a un tren por primera vez 
para venir a la ciudad y por 
el que se embutía en un 600 
para pasar las vacaciones en 
la playa, y también la historia 

de la generación que observa 
ahora con ojos cansados cómo 

los aviones supersónicos o los 
patinetes eléctricos copan la mo-

vilidad. El mundo, quizá, va de-
masiado rápido para ella, pero el 
futuro no puede llegar si pisotea 
el camino trazado hasta aquí. LAS 
PROVINCIAS repasa este mes la 
movilidad del mañana, y lo hace 
de la mano de Adela, que nació 
en una España lenta y vive aho-
ra en una tierra que se proyecta 
sobre el futuro a una velocidad 
de vértigo.  

Y es que para arrancar hacia 
el futuro, hay que tener claro de 
dónde venimos. Adela recuerda 
cómo años atrás viajaba junto a 

toda su familia cada verano de 
Valencia a París en un coche du-
rante más de doce horas, con las 
maletas encima de ellos y sin ape-
nas espacio. Jamás habría ima-
ginado que con el paso del tiem-
po, las cosas pudieran cambiar 
tanto. Ahora, gracias al avión, 
puede hacer el mismo recorrido 
en apenas dos horas. Y es que los 
últimos avances tecnológicos po-
nen en jaque la supervivencia del 
funcionamiento de los medios 
convencionales.  

El sector de la aviación conti-
núa en auge. La última novedad 
son los aviones ‘Boom Superso-
nic’. Esta aeronave permitirá via-
jar a una velocidad mayor de ma-
nera automatizada, a la vez que 
consumirá y contaminará me-
nos. Además, según el piloto de 
aviación Sebastián Curieses, «este 
nuevo diseño destaca por modi-
ficar de forma notable el núme-
ro y disposición de sus motores. 
De tener tres motores pasarán a 
tener cuatro situados bajo las 
alas». Se espera que este nuevo 
modelo vuele por primera vez en 
2026 y para 2030 comience a fun-
cionar comercialmente en viajes 
de pasajeros. Los aviones tecno-
lógicamente ahora son mucho 
más fiables y se busca que con el 
paso del tiempo la tecnología pue-
da suplir a las personas. El pilo-
to de aviación de Air Nostrum 
Luis Chamorro lo confirma: «Aho-
ra se está estudiando un proyec-
to que se pondrá en mar-
cha dentro de diez años y >

LAS PROVINCIAS analiza este mes la movilidad y los retos de 
la convivencia de transporte público, vehículos y peatonesMOVILIDAD

SARA BONILLO 
NAVARRO/ 
ÁLEX SERRANO
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Los retos de 

futuro de la 

movilidad
 Incógnitas.  El sector 
afronta el reto de 
mejorar el transporte 
urbano, mejorar  
la convivencia de 
vehículos y peatones 
y el futuro de la mano 
de las bicicletas 
eléctricas o los 
aviones supersónicos
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6%

MOTOCICLETAS

El TRANSPORTE URBANO

Fuentes: INE, EMT, TAM y TCUS.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

NÚMERO DE LÍNEAS DE AUTOBÚS

Las matriculaciones en la Comunitat Valenciana
continúan en aumento

44
19 18

Valencia Alicante Castellón

PRECIO MEDIO

200-

300€

LOS PRECIOS Valencia

Billete sencillo

Bono 10 viajes

1,50€ 1,45€ 1,20€

8,50€ 8,70€ 5,70€

Alicante Castellón

EMT Valencia

TAM Alicante TCUS Castellón

2021202020192018

428.893414.713401.732386.780

PATINETES
USUARIOS 

Porcentaje de población 
que ha tenido problemas con patinetes

El uso privado
aumentó entre
2011 y 2020 un

500%

Fuente: Estudio de Línea directa

Evolución de viajeros en AUTOBÚS  y en METRO   En Valencia

2021 202220202019201820172016
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5.398

3.679

2.282

5.5505.240

2022

VARIACIÓN

3,0%

la idea es que el avión 
vaya únicamente con un 

piloto a bordo».  
Bajamos del avión y vamos ha-

cia la estación de ferrocarril. Ade-
la se subió a un trenet por prime-
ra vez en 1945, y lo hizo para un 
trayecto entre Valencia y La Ca-
ñada. Por aquel entonces los tre-
nes eran lentos pero seguros y 
era el principal medio de trans-
porte hacia y desde las ciudades. 
A nadie se le pasaba por la cabe-
za que en un futuro los trenes lle-
garan a velocidades supersóni-
cas. «Si se lo contaran a mi ami-
go Francisco no se lo creería», in-
dica Adela. Juan Vicén, cofunda-
dor y director de marketing de 
Zeleros, advierte de que su em-
presa está desarrollando un nue-

vo método de transporte Hyper-
loop. «Se trata de un híbrido en-
tre un tren y un avión. Un medio 
terrestre que logrará alcanzar ve-
locidades superiores a la de un 
avión», indica. Gracias a Hyper-
loop se podrá llegar a las veloci-
dades de la aviación a nivel te-
rrestre y conectar ciudades de 
un mismo continente de forma 
muy rápida. Este proyecto pre-
tende ver la luz en 2030. «Será 
entonces cuando comercializa-
remos las rutas de Hyperloop 

para pasajeros y mientras tanto, 
estamos avanzando en el desa-
rrollo tecnológico», asegura Vi-
cén. Su compromiso con la cri-
sis del cambio climático hace que 
contemplen este proyecto como 
una solución que puede ayudar 
a reducir la contaminación.  

Además del tren, la primera 
vez que Adela subió a un coche 
fue junto a su familia en Pinare-
jo, en Cuenca. Ni se le pasaba por 
su tierna imaginación de adoles-
cente que dentro de unas déca-

das los coches iban a ser inteli-
gentes, sin un conductor al vo-
lante. ¡O voladores! Queda para 
eso aún casi una década, como 
explica Mario Arnaldo, director 
de Automovilistas Europeos Aso-
ciados, que achaca la demora a 
la crisis económica. «La tecnolo-
gía está creada pero todo se re-
trasará hasta 2040 al menos 
cuando estaba previsto para 
2030», subraya.  

El taxi del futuro será eléctri-
co, autónomo y sin conductor. Pa-
rece futurista y lejano pero nada 
más próximo a una realidad que 
nos viene deprisa. Carla Soria, 
taxista en la provincia de Valen-
cia, considera que el taxi tiene 
«un difícil modelo de empresa 
hoy con muchos impuestos que 

se han agravado por la subida de 
los combustibles. La llegada del 
taxi del futuro es una esperanza 
para nosotros».   

Mejor conocía Adela la bicicle-
ta, que usaba cuando era peque-
ña por las calles de Valencia, en 
concreto del Barrio de la Luz don-

>

 La historia de Adela.  Tiene 
92 años: ha vivido el cambio 
en la movilidad desde  
los primeros coches. «Si  
les contara a mis amigos  
lo que hay ahora...»

«El último proyecto estudia 
la posibilidad de que los 
aviones vayan únicamente 
con un piloto a bordo», 
detallan desde Air Nostrum

«Hyperloop es un medio 
terrestre que logrará 
alcanzar velocidades 
supersónicas», afirman 
desde Zeleros

A recuperarse tras  
la pandemia 

La pandemia ha dejado tras de sí 
cierto miedo a subirse a trans-
portes masificados como los au-
tobuses o los metros, que han ex-
perimentado una notable caída 
de pasajeros desde el fin del con-

finamiento. En Valencia ciudad, 
por ejemplo, tanto el uso del me-
tro como del autobús se recupe-
ran mucho más lentamente que 
en otras grandes ciudades y to-
davía no se han llegado a los ni-
veles de antes de la pandemia, 
mientras que el uso del taxi sí se 
ha mantenido más constante tras 
las peores olas del Covid-19. 

A vueltas con las 
seguridad vial 

Los patinetes eléctricos, cuyo 
uso se ha generalizado tras la 
pandemia porque son medios 
de transporte rápidos, sosteni-
bles e individuales, se enfren-
tan a los problemas derivados 
de un encaje complejo en las 
normas de seguridad vial.

Buena opción ante el 
precio del combustible 

Las motocicletas y ciclomoto-
res tienen ante sí un futuro en 
el que se pueden posicionar 
con seguridad sobre todo si los 
precios de la gasolina y el die-
sel siguen al alza. «Gastamos 
menos que los coches», dicen 
en la plataforma motera. 
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A vueltas con las

Usuarios de la EMT.  IRENE MARSILLA
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BICICLETAS

Fuente: Anuario Estadístico de Valencia, Asociación AMBE y Línea Directa.

Fuente: AENA.

AVIÓN

EVOLUCIÓN DE 
ABONOS DE VALENBISI
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EVOLUCIÓN DE PASAJEROS

NÚMERO TOTAL 
DE VUELOS

DESTINOS ACTUALES

49.631

92

En 2021

En 26 países:

En millones y desde Manises

Hasta 
julio

El incremento de usuarios
de bicicletas en 2021 fue de

700.000

PRECIO MEDIO

291€

DESPLAZAMIENTOS
DIARIOS

Cifras en Valencia

110.000

VIANDANTES

48,20%

PORCENTAJE
DE VIANDANTES

Fuente: Plan de Movilidad Urbana, Ayto. de Valencia.

VEHÍCULO COMPARTIDO

Fuentes: Asociación de Vehículos Compartidos y ALD Automotive. GRÁFICO P. CABEZUELO

25,0%
POBLACIÓN QUE LO UTILIZA

casi un millón de 
usuarios en España

cuatro de cada diez 
usuarios de carsharing 
tiene menos de 35 años
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de ha compartido sus mejores 
momentos  junto a su hermana 
Juliana. La bicicleta es uno de los 
medios de transporte más anti-
guos pero también ha ido evolu-
cionando con el tiempo. Jesús 
Freire, secretario general de la 
asociación marcas y bicicletas de 
España, afirma que la irrupción 
de la bicicleta eléctrica «de algu-
na manera da accesibilidad a mu-
chísima más gente de cualquier 
edad, en cualquier tipo de esta-
do físico y en muchísimos casos 
está sustituyendo al segundo 
vehículo en el hogar por las altas 
prestaciones que ofrece». La bi-
cicleta eléctrica es una bici de pe-
daleo asistido que facilita el pe-
daleo, «lo que ayuda al desplaza-
miento, tiene una limitación de 

velocidad y de potencia», señala 
A cambio, tambien «es mucho 
más segura y ayuda a prevenir 
accidentes», afirma el portavoz 
de la entidad. 

Pero lo que Adela nunca pensó 
que vería es a gente circular como 
volando, muy erguida, con cas-
co, por las calles de la ciudad. Van 
encima de patinetes eléctricos, 

un medio de transporte que tras 
la pandemia ha experimentado 
un auge impresionante. Antonio 
Llopez, miembro de la comisión 
de Valencia en Bici, considera 
que el patinete ha sido un desin-
centivador de la bicicleta: «La bici 
cada vez sigue sumando usua-
rios pero el boom de los patinetes 
ha hecho que disminuya el nú-
mero». Algunos usuarios indican 
que se han pasado al patinete 
porque es menos voluminoso, no 
supone ningún esfuerzo físico y 
lo puedes meter en casa sin ne-
cesidad de buscar un espacio.  

Todas estas cuestiones están 
previstas en el Plan de Movilidad 
Metropolitana de la Conselleria 
de Obras Públicas, que entre otras 
cuestiones plantea carriles re-

servados para vehículos compar-
tidos o nuevas estaciones de me-
tro o de autobús. La movilidad 
del futuro ya está aquí, aunque 
aún hay preguntas que necesi-
tan respuestas, que por ahora no 
están del todo claras. LAS PRO-
VINCIAS intentará responderlas 
a lo largo de este mes. 

María José Alonso 

 Plataforma Motera  

Seguridad Vial 

«Hay mucho que 
avanzar en el 
‘motosharing’» 

«A fecha de hoy, el ‘motosha-
ring’ es un caos porque se de-
jan en cualquier lado y hay 
bastante golpes debido a la 
inexperiencia de quienes las 
usan». María José Alonso, por-
tavoz de la Plataforma Motera 
por la Seguridad Vial, es críti-

ca con el sistema de alquiler 
urbano de motocicletas. Sabe 
que ahí está el futuro, pero 
cree que todavía es necesario 
que quienes usan estas moto-
cicletas eléctricas, que no con-
taminan, «sepan que no tienen 
una bicicleta». Cree que los 
usuarios de moto que dispo-
nen de una son mucho más 
conscientes de cómo han de 
circular con los ciclomotores. 
Además, Alonso dice que el 
gasto en combustible en moto-
cicleta es inferior al coste de 
un abono transporte: «Está 
muy infravalorada». 

SERVICIOS
«El taxi del futuro es una 
esperanza para nosotros 
con la subida de 
impuestos y combustible», 
señala una taxista

«Las bicis eléctricas 
sustituyen al segundo 
vehículo en el hogar por 
sus altas prestaciones», 
indica un experto en bicis 

Las eléctricas, la  
gran incógnita 

Ya asentadas en la Comunitat, las bici-
cletas se enfrentan a la cuestión de si 
las eléctricas conseguirán o no afian-
zarse entre los usuarios. Ahora mismo 
son minoritarias pero los expertos va-
ticinan que se generalicen. 

El futuro es 
supersónico  

Causantes de un elevadí-
simo porcentaje de los via-
jes de larga distancia, los 
aviones tienen ante sí años 
en los que las naves super-
sónicas, que se desplacen a 
velocidades altas que per-
mitirán completar recorri-
dos que hoy llevan varias 
horas en unas pocas, esta-
rán en todos los aeropuertos 
del mundo. Los de la Comu-
nitat Valenciana, sobre todo 
el de Castellón, tendrán que 
asegurarse de que despegan 
hacia el futuro en unos 
años, los próximos, que se 
adivinan importantísimos 
para las conexiones aéreas. 

También para el día a día 

Más allá de empresas como Bla-
BlaCar, el vehículo compartido 
debería ser el futuro. El Plan de 
Movilidad Urbana Metropolitano 
plantea, entre otras cuestiones, 
que los vehículos compartidos, y 
los carriles para ellos, se gene-
ralicen.

Una ciudad para 
todas las edades 

Adela se desplaza so-
bre todo caminando. 
Como ella, miles de 
personas (más de un 
50% de los desplaza-
mientos que se hacen 
en Valencia se hacen a 
pie) caminan en la Co-
munitat, por lo que las 
ciudades deben pen-
sarse con los viandan-
tes en mente. 
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