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■ El Estado tan solo ha invertido 11 
millones de euros en obra pública 
en la provincia de Alicante en lo que 
va de 2022.  

Según un informe de la patronal 
Seopan, de los 207 millones de eu-
ros que han sido licitados en la Co-
munidad Valenciana, apenas un 
5,3% corresponden a proyectos rea-
lizados en las comarcas alicantinas.  

Entre las actuaciones más im-
portantes de la provincia hasta ju-
nio de 2022 se encuentran la mejo-
ra del ramal de acceso a la glorieta 
de la Universidad de Alicante 
(1.023.764,35 euros), la adecua-
ción de túneles de las carreteras de 
la provincia (1,1 millón de euros), 
obras de mejora en la bocana de la 
dársena interior del Puerto de Ali-
cante (2,7 millones) o la variante de 
Benissa de la N-332. 

La situación es todavía peor en 
Castellón, donde tan solo se han in-
vertido 3 millones de euros, un 1,4% 
de la cantidad total destinada a la 

Comunidad. Este importe es sobre 
todo debido a actuaciones en el 
puerto de Castellón, donde se han 
realizado algunas pequeñas obras.  

Así, la provincia de Valencia es la 
que sale más beneficiada con este 
reparto, ya que aglutina más de 170 
millones de euros en obra pública. 
Es decir, esta demarcación acumu-
la el 82,1% de las inversiones esta-
tales en la Comunidad Valenciana.  

En la capital autonómica se han 
licitado ya algunas de las inversio-
nes más importantes, como el nue-
vo paseo marítimo del Puerto de 
Sagunt, por 5,7 millones de euros; 
algunas obras de AVE e infraes-
tructuras del corredor mediterrá-
neo desde Xàtiva, por valor de 63,52 
millones de euros.  

Según la Cámara de Comercio, 
las inversiones recogidas en los Pre-
supuestos Generales del Estado su-
peraban los 183 millones de euros 
para la provincia, una cifra de la que 
quedan muy lejos los 11 millones 
invertidos hasta el momento.   

De hecho, desde la patronal Fe-
deración de obras públicas en Ali-
cante (FOPA) denuncian que es un 
mal endémico de la administración 
no cumplir los presupuestos y rea-
lizar muchas menos inversiones de 
las recogidas en estos.   

Su presidente, Javier Gisbert, ha 
recordado que «Alicante está a la 
cola de inversiones del Estado año 
tras año, y si además lo que hay pre-
visto no se ejecuta, pues apaga y 
vámonos».   

Desde esta entidad insisten en 
que Alicante lleva una década sien-
do de las peores financiadas, me-

nos de 100 euros per cápita en el 
año 2022, algo que repercute espe-
cialmente en una provincia que du-
rante los meses de verano duplica 
su población por el turismo.  

Es por ello por lo que desde 
FOPA, junto con la Cámara de Co-
mercio de Alicante, la CEV y el Ins-
tituto de Estudios Económicos de 
la Provincia de Alicante (Ineca) han 
solicitado un reunión con el Minis-
terio de Transportes de cara a sep-
tiembre, para trasladar el malestar 
por la baja inversión en la provincia 
y presionar para que la licitación de 
obras públicas pise el acelerador.  

«Vamos a reclamar inversiones 
para que la administración entien-
da que no siempre se puede estar a 
la cola. Puede ocurrir un año, pero 
es algo recurrente en una provincia 
que recibe un millón de turistas en 
verano que usan nuestras infraes-
tructuras», reclama Gisbert.  El em-
presario ha insistido en que «se de-
bería hacer un ratio que cuente con 
la población empadronada y tam-

bién con el turismo. Quienes nos vi-
sitan gastan nuestras infraestructu-
ras,  las usan muchos más españo-
les que vienen de viaje, no solo los 
alicantinos».  

Decálogo imprescindible 
Además, en 2019 FOPA presentó un 
decálogo de infraestructuras im-
prescindibles para Alicante en el 
que ya se incluían algunas de las 
obras recogidas este año en los Pre-
supuestos Generales del Estado y 
que todavía no han comenzado a 
ejecutarse,  como el tercer carril por 
calzada en la A-7 en el tramo de Cre-
villent a Alicante (33 millones de 
euros) o el informe sobre la cone-
xión ferroviaria de la capital con el 
Aeropuerto de Alicante y la ciudad 
de Elche, con una dotación de 
104.000 euros en  los presupuestos.  

«Es una vergüenza que no haya 
conexión de Alicante y el aeropuer-
to, y una conexión más ágil de Ali-
cante con Elche. Que puedas llegar 
en AVE de Madrid pero que no pue-
das llegar al aeropuerto en tren no 
tiene sentido», ha reclamado el pre-
sidente de los empresarios. 

Entre las obras que reclaman los 
empresarios de la provincia se en-
cuentran otras reivindicaciones 
históricas como el tren de la costa 
que uniría por el litoral Alicante y 
Valencia, que esta entidad cifra en 
una inversión de 1.648 millones de 
euros y otras inversiones como la fi-
nalización del Corredor Mediterrá-
neo y la mejora del acceso ferrovia-
rio al Puerto de Alicante lo que su-
pone una inversión de 216 millones 
de euros.

Alicante apenas concentra  
el 5,6% de las obras del Estado 
en la Comunidad Valenciana
u De los 207 millones de euros invertidos, 170 millones han sido en Valencia u Entre las 
infraestructuras pendientes, el tercer carril de la A-7 o un informe sobre el tren al aeropuerto

T.COMPAÑY MARTÍNEZ

La mejora del acceso por carretera al aeropuerto es una de las inversiones estatales en la provincia durante este año. MATÍAS SEGARRA

LAS FRASES

JAVIER GISBERT 
PRESIDENTE DE FOPA 

«La provincia 
está a la cola 

de inversiones       
del Estado año         
tras año» 

«Si aparte de 
haber poco,  

lo que hay previsto 
(en presupuestos) 
no se ejecuta, pues 
apaga y vámonos»

INFORMACIÓN

La patronal, la Cámara, 
la CEV e Ineca reclaman 
una reunión con el 
Gobierno para exigir 
mayor inversión
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!
ada vez más perso-
nas son conscientes
de la importancia de
la sostenibilidad y la
eficiencia energética

en conseguir reducir la huella de
carbono, frenar el cambio climá-
tico y asegurar la supervivencia
de nuestro planeta a las futuras
generaciones. Para que esto sea
realmente posible, todos debe-
mos hacer cuanto esté en nuestra
mano, empezando por cuestiones
esenciales en la vida diaria, como
la optimización de la energía en
nuestros hogares.
En la actualidad, alrededor del

50% de los edificios del parque re-
sidencial español tienenyamásde
40 años. Además, una gran parte
de ellos son energéticamente in-
eficientes (un 85% de las vivien-
das tienen calificaciones E, F y G)
y poco accesibles (un 40% de los
edificios con cuatro plantas omás
no disponen de ascensor).
Este es, sin duda, unmomento

idóneo para que las comunida-
des de propietarios y los profe-
sionales que tienen necesidades
de inversión elevadas se decidan
a emprender una rehabilitación,
ya que ahora pueden acceder a
las ayudas de los fondos Next
Generation (NGEU), que forman
parte del plan de recuperación de
la Unión Europea, promovido tras
la crisis derivada de la aparición
de la pandemia de coronavirus.
La Estrategia a largo plazo para

la rehabilitación energética en el
sector de la edificación en Espa-
ña, elaborada por el Ministerio
de Transportes,Movilidad y Agen-
da Urbana, se ha marcado como
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meta la mejora energética de 1,2
millones de viviendas. El objetivo
del Gobierno es que, para el año
2050, se haya podido ya reducir en
un 36,6% el consumo de energía
final del sector de la edificación,
respecto a las cifras que maneja-
mos en la actualidad.

/:25#,2 #5 #9 +#*)2,

Para emprender con éxito este
tipo de actualizaciones, es fun-
damental contar con un aliado
comprometido con la sostenibi-
lidad como Deutsche Bank, que
cuenta con una experiencia de
25 años financiando proyectos
de rehabilitación (de fachadas,
tejados, instalación de placas so-
lares o cerramientos), poniendo
siempre el foco en el ahorro y la
eficiencia energética.

Un 50%de las obras que la enti-
dadfinanciamediante la solución
especializada Avanza Credit están
dedicadas a mejorar la accesibi-
lidad de los edificios y las comu-
nidades de propietarios, gracias
a la instalación de ascensores y
rampas de acceso. La otra mitad
pertenece a obras destinadas a
incrementar la eficiencia ener-
gética. De estas últimas, un 90%
corresponden al aislamiento de
fachadas y el 10% restante a la
sustituciónde calderas de carbón e
instalación de placas fotovoltaicas
para el autoconsumo.
Con el denominado Préstamo

Huella 0, el objetivo de los profesio-
nales de Avanza Credit es realizar
un traje amedidapara cadaunode
los prescriptores y los proyectos,
incorporando la opción a acceder

a una financiación del 100% del
coste y ofreciendo una respuesta
en un máximo de 48 horas.
Deutsche Bank asegura, ade-

más, la flexibilidad en los pro-
yectos NGEU, adaptándose a los
periodos y las necesidades de cada
comunidad de propietarios, ofre-
ciendo facilidades depagodehasta
15 años y una carencia que puede
extenderse hasta los 24meses, pa-
ra poder hacer frente a los costes
de las obras durante su ejecución
hasta que se reciba la subvención.
Para Deutsche Bank, no bas-

ta con abonar el préstamo en la
cuenta del destinatario. También
esnecesario estar de su lado antes,
durante y después de la rehabilita-
ción. Por eso, Avanza Credit cuenta
con expertos que se encargan de
asesorar y acompañar a las co-

munidades de propietarios a lo
largo de todo el proceso, desde la
elaboración de los proyectos de
rehabilitación, hasta la ejecución
de las obras y su financiación.
Además de la implicación en

materia de sostenibilidad, otro ele-
mento fundamental para Deuts-
che Bank es la total transparencia,
garantizando la publicidad y la
comunicación de toda la informa-
ción de forma clara y entendible.
Lamodalidad de contrato llave en
mano (aquel en el que se reduce la
comunicación a dos agentes fun-
damentales, la entidad bancaria
y el cliente, para comodidad de
este último) permite que sean los
profesionales de Avanza Credit los
que se ocupen de la interacción
con las empresas rehabilitadoras,
los administradores de fincas, los
arquitectos y las administraciones
públicas.
Las ventajas de emprender la

rehabilitación ahora son claras.
Además del importantemarco de
ayudas públicas, locales, autonó-
micas, estatales y europeas, exis-
ten deducciones fiscales y rebajas
de algunos impuestos, como el IBI.
A todo ello hay que añadir la reva-
lorización del inmueble una vez
culminada la obra y, por supuesto,
el impacto ambiental positivo y
la contribución a la mejora de la
calidad de vida de las personas,
así como de la imagen de barrios
y ciudades.
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El británico Eric Parry preside el jurado de los XXI
Premios Cerámica de Ascer

12/09/2022 - 

 Eric Parry

CASTELLÓ. Este año se celebra la vigésimo primera edición de los
Premios Cerámica de Arquitectura, Interiorismo y Proyecto Fin de Carrera
organizados por Ascer y que buscan reconocer aquellos proyectos con un uso
destacado de las baldosas cerámicas fabricadas en España. El panel de expertos
que elegirá a los proyectos ganadores en las tres categorías estará presidido por el
arquitecto británico Eric Parry. El resto de vocales confirmados hasta la fecha
son: los arquitectos Luis Rojo (Rojo / Fernández-Shaw), José Juan Barba
(director de Metalocus), y Ángel Pitarch, presidente del CTAC; y la
interiorista, Agnès Blanch (estudi Vilablanch). 
 
El jurado, se reunirá en noviembre en Castellón para fallar las tres categorías

Plaza Cerámica
ASCER
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principales de los Premios: Arquitectura (15.000 euros), Interiorismo (15.000
euros) y Proyecto Fin de Carrera (5.000 euros). En las tres categorías, tanto los
participantes como las obras pueden ser nacionales o internacionales y el único
requisito es que las obras incluyan baldosas cerámicas españolas en la parte formal
de la obra. 
 
Los Premios Cerámica cuentan con el patrocinio de Endesa, PortValencia y PwC
España, así como con el apoyo de la conselleria de Hacienda y Modelo
Económico de la Generalitat Valenciana.

Acerca del jurado

Eric Parry

Eric Parry fundó su estudio de arquitectura y diseño en 1983 después de estudiar
arquitectura en la Universidad de Newcastle upon Tyne, el Royal College of Art
de Londres y la Architectural Association de Londres. Como arquitecto destaca
por el rigor intelectual con el que aborda cada proyecto y particularmente el
diálogo entre tectónica y materialidad. Actualmente lidera un estudio con 100
profesionales con oficinas en Londres y Singapur. Parry está completamente
involucrado en todos los aspectos del trabajo del estudio desde el inicio hasta la
dirección de los equipos de proyectos, el desarrollo del diseño y la entrega. 
 
Además de su trabajo en la práctica arquitectónica, Eric ha ocupado varios puestos
eminentes. En 2006 fue elegido Royal Academician (RA), uno de los más altos
galardones para un arquitecto o artista en ejercicio en el Reino Unido. 
 
Su contribución a la academia incluye 14 años como profesor de arquitectura en la
Universidad de Cambridge (entre 1983 y 1997) y de cátedras en la Graduate
School of Design, la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de
Tokio. En 1975 pasó un año estudiando los asentamientos nómadas en el Medio
Oriente. Su estudio es responsable del diseño de algunos de los proyectos más
significativos en Londres en la actualidad.

Luis Rojo (ROJO / FERNÁNDEZ-SHAW)

Luis Rojo de Castro y Begoña Fernández-Shaw fundan el estudio de arquitectura
Rojo/Fernández-Shaw arquitectos en Madrid, en 1997. El Estudio ha orientado su
práctica hacia la obra pública y los concursos de arquitectura, habiendo realizado
teatros, archivos, centros culturales, colegios, centros deportivos y bibliotecas para
diversas instituciones públicas y reconocidos en premios de arquitectura y
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publicaciones profesionales. 
 
Luis Rojo recibe la Beca Fulbright en 1987/89, obteniendo un Master in
Architecture en el Graduate School of Design, Harvard University en 1989 y el
título de Doctor en el Departamento de Proyectos de la ETSAM, UPM en 2014. 
 
Destaca su labor docente, en la actualidad es profesor Titular en el Departamento
de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, impartiendo enseñanza tanto en el
Grado en Fundamentos de Arquitectura, en el Master en Proyectos
Arquitectónicos Avanzados (MPAA) y en el Programa de Doctorado del DPA. Es
miembro de la Comisión Académica del Programa del MPAA y de la de
Doctorado. Ha sido profesor visitante en la GSD Harvard University, profesor
invitado de Teoría e Historia de la UNAV, Visiting Professor of Architecture en el
City College of New York y en la China Academy of Art en Hangzou. También
cuenta con una amplia trayectoria como conferenciante en escuelas de arquitectura
como las de Illinois-Chicago, Leibniz-Hannover, Lausanne (EPFL), BAS School
of Architecture New York, Tongji en Shanghai, etc. 
 
Como resultado de su investigación profesional y académica, los concursos,
proyectos y obras de Rojo/Fernández-Shaw han sido publicados en revistas
profesionales como A+U, El Croquis, Cassabella, Rassegna, Tectónica, Revista
Arquitectura, CIRCO, Arquitectura Ibérica, AV, Space, On Diseño, Detail, etc.
Recientemente han participado como invitado en la 17 Bienal de Arquitectura de
Venecia en el pabellón internacional del Arsenal con la instalación ‘Imagined
households, Intensified references’.

José Juan Barba (Metalocus)

Arquitecto por la ETSA Madrid (1991). Doctor Arquitecto ETSA de Madrid
(2004). Mención especial en los premios nacionales de terminación de estudios
(1991). Funda su estudio en Madrid, 1992 (www.josejuanbarba.com). Es crítico de
arquitectura y director de la revista METALOCUS desde 1999. Asesor de
diferentes ONGs hasta 1997. 
 
Profesor Titular de Urbanismo, Proyectos, Teoría y Crítica de la Arquitectura, así
como invitado en diferentes universidades nacionales e internacionales (Roma
TRE, Politécnico de Milán, ETSA Madrid, ETSA Barcelona, U. Thesaly Volos,
UNAM México, F.A. Montevideo, U. Iberoamericana México, IE School,
U.Alicante, U.Europea Madrid, UCJC, Washington, Medellín, ESARQ-U.I.C.
Barcelona,...).
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Maître de Conferencies, IUG-UPMF Grenoble, 2013-14. Profesor Titular de la EA
Universidad de Alcalá desde 2003. Su trabajo se ha publicado internacionalmente.
Es miembro habitual en los jurados académicos y entre otros, del concurso para la
editorial de la revista Quaderns (2011), de los Premios Mies van der Rohe (2010-
2020), o de EUROPAN13 España (2015-16). Ha sido invitado para participar en la
Biennale di Venezia 2016 como parte de la exposición "Spaces of Exception /
Spazi d'Eccezione". 
 
Ha publicado varios libros, en 2020 "CONGRESO ANYWAY. La ciudad de las
ciudades", en 2016 "#positions" y en 2015, “Invenciones: Nueva York vs. Rem
Koolhaas, Bernard Tschumi, Piranesi”. Y participado en otros como, "Espacio
público Gran Vía. La Ciudad del Turismo" (2020), "Spaces of Exception / Spazi
d'Eccezione" (2016) "La mansana de la discordia" (2015), "Arquitectura
Contemporánea de Japón: Nuevos territorios" (2015). 
 
Algunos premios ganados: “PIERRE VAGO” ICAC. International committtee of
Art Critics AWARD. Londres, 2005; “PANAYIOTI MIXELI AWARD”. SADAS-
PEA, premio a la difusión de la Arquitectura, Atenas, 2005; “SANTIAGO
AMÓN” AWARD, premio a la difusión de la Arquitectura. C.O.A.M. Madrid,
2000; FAD AWARD 07 Intervenciones Efímeras. Primer Premio.
“M.C.ESCHER”. Arquin-Fad; World Architecture Festival. Centro de
Investigación e Interpretación de los Ríos. Tera, Esla y Orbigo. Finalista.
Barcelona, 2008; GRAN VÍA POSIBLE. Primer premio. “Delirious Gran Vía”.
Madrid, 2010; REFORMA DE ENTORNO DEL RÍO SEGURA.Premio. Murcia,
2010.

Agnès Blanch (estudi Vilablanch)

Agnès Blanch es Arquitecta de Interiores, graduada por la Escuela Massana de
Artes y Oficios de Barcelona (1994) y cuenta con un Máster en Arquitectura
Efímera por la UPC/Elisava (1996). Desde 1995 trabaja como interiorista,
realizando proyectos de arquitectura interior, restauración de viviendas y ejecución
de obras. En 1999, junto a su socia Elina Vilá pone en marcha el estudio de
interiorismo vilablanch, hoy formado por un talentoso equipo de arquitectos,
interioristas y diseñadores con una filosofía de trabajo basada en el respeto por el
espacio, la racionalidad, la funcionalidad y la pureza estética. Tras más de 20 años
de trayectoria y habiendo realizado numerosos proyectos en distintos lugares del
mundo (Barcelona, Madrid, Ibiza, Pekín, Suiza...), vilablanch se ha consolidado
como un estudio de referencia en el sector, con diversas obras premiadas a nivel
nacional e internacional, como Casa Burés o Habitar un Coderch (premio en la
categoría de Interiorismo en la pasada edición de los Premios Cerámica). 
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Desde 2017, Agnès es vocal de la Junta Directiva del ArquinFAD y, paralelamente
a su labor profesional, lleva a cabo diversas actividades vinculadas al sector, tales
como ser Jurado en diversos premios (Premis FAD, Créateurs Design Awards
(Paris), Interiér Roku (Praga), Hostelco Awards y Premis AJAC, entre otros),
participar en conferencias y coloquios sobre arquitectura, interiorismo y diseño, y
ser profesora de Máster en Elisava desde 2013.

Ángel Pitarch (CTAC)

Ángel Pitarch es Arquitecto Técnico (1993), Arquitecto (1997) y Master en
Conservación del Patrimonio Arquitectónico (1999) por la Universidad
Politécnica de Valencia y en la a actualidad es Presidente del Colegio Territorial de
Arquitectos de Castellón. Compatibiliza el ejercicio de la profesión de arquitecto
con la actividad docente que inició como Profesor en la Universidad Politécnica
de Valencia el curso 2000/2001, y desde 2005 hasta la actualidad en la Universitat
Jaume I, donde imparte docencia en Arquitectura Técnica y en el Master de
Eficiencia Energética y Sostenibilidad siendo vicedirector de la Escuela de
Tecnología y Ciencias Experimentales, responsable del Grado en Arquitectura
Técnica. Pitarch es el director del Aula Cerámica que ASCER tiene en marcha en
la UJI. Dirige la Cátedra de Arquitectura Circular, convenio de colaboración entre
la UJI y la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática. 
 
En el ámbito de la investigación centra la actividad en los materiales de
construcción, con especial dedicación en los materiales cerámicos de
revestimiento, en los conglomerantes sostenibles y en el patrimonio
arquitectónico. 
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En los últimos años, las reformas de 

edificios para mejorar su eficiencia 

energética y su accesibilidad han 

crecido de manera exponencial con 

el fin de adaptarse a las necesidades 

del contexto actual. Un fenómeno 

que ha venido acompañado por un 

aumento de los préstamos a comu-

nidades de propietarios en Deuts-

che Bank, un segmento de negocio 

que ha continuado incrementando 

su valor a lo largo de este año.  

Deutsche Bank pone a disposi-

ción del mercado a Avanza Credit 

que cuenta con más de 25 años de 

experiencia en el sector y que es un 

área del Banco especializada en la fi-

nanciación de proyectos de eficien-

cia energética y accesibilidad para 

comunidades de propietarios. 

Para ello, el 50% de las obras fi-

nanciadas en Avanza Credit de 

Deutsche Bank están enfocadas a 

mejorar la accesibilidad de los edifi-

cios de comunidades de propieta-

rios mediante la instalación de as-

censores y rampas de acceso. En 

esta misma línea, las obras de mejo-

ra de la eficiencia energética repre-

sentan el 50% restante –de las cua-

les, un 90% del total corresponden 

al aislamiento de fachadas y un 10% 

a la sustitución de calderas de car-

bón e instalación de placas fotovol-

taicas para autoconsumo.  

EL MOMENTO IDEAL. 

Una de las grandes ayudas de finan-

ciación actuales son los fondos eu-

ropeos Next Generation, enmarca-

dos en España en el Plan de Recu-

peración, Transformación y Resilien-

cia. Unas ayudas que, entre otros 

aspectos, están destinadas a la 

rehabilitación de inmuebles con el fin 

de mejorar su eficiencia energética.  

Se trata de una oportunidad úni-

ca para aprovechar estos fondos, 

de los cuales  3.420 millones de eu-

ros van dirigidos a las comunidades 

para financiar la rehabilitación y rege-

neración de viviendas. Una medida 

que, según la propia Comisión Euro-

pea, además de ofrecer ayuda a la 

recuperación de las economías tras 

los efectos de la pandemia del coro-

navirus, también buscan acelerar su 

transformación hacia una vertiente 

“más ecológica y más resiliente”, de 

acuerdo con las nuevas directrices 

sostenibles de Europa.  

VENTAJAS DE REFORMAR.  
Del mismo modo, España se en-

cuentra  en un periodo de transición 

que busca mejorar su eficiencia 

energética y su compromiso con el 

medioambiente. Como parte de es-

ta motivación, la Estrategia a largo 

plazo para la rehabilitación energéti-

ca en el sector de la edificación en 

España impulsada por el Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana tiene como objetivo la mejo-

ra energética de 1,2 millones de vi-

viendas. Una voluntad que acompa-

ña la meta del Gobierno de conse-

guir reducir un 36,6% el consumo 

de energía final del sector de la edifi-

cación de cara al año 2050.  

En este contexto, además de los  

beneficios medioambientales, la ac-

tualización de los edificios también 

comporta beneficios a las comunida-

des de propietarios que hay que tener 

en consideración. Como la posibilidad 

de acogerse a ayudas públicas úni-

cas, las deducciones fiscales, las re-

bajas de algunos impuestos vincula-

dos o la revalorización del inmueble. 

Un claro ejemplo del impacto de 

estas mejoras es el barrio del Aero-

puerto en Madrid. Tal y como indica 

Joaquín Solis, CEO de Neuban, la 

empresa constructora responsable 

de la reforma, gracias a las ayudas 

de Avanza Credit se han realizado 

“mejoras de eficiencia energética, 

reduciendo la demanda de calor por 

edificio un 60% por término medio, 

lo que supone menos contaminan-

tes locales y 1.000 toneladas me-

nos de emisiones de CO2 al año”. 

Unos cambios que, según José 

Luis Cañabete, presidente de la 

Asociación de Vecinos del Barrio del 

Aeropuerto, “han cambiado nues-

tras vidas”. Y es que, aunque es 

consciente de que “aún quedan al-

gunos trabajos pendientes”, mira 

hacia el futuro con optimismo ya 

que la inversión que han hecho 

“también ha mejorado el valor de 

nuestras casas”.

Saber aprovechar los fondos europeos

NEXT GENERATION EU

Según datos aportados por el Mi-

nisterio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, en la Comunitat 

Valenciana se ha destinado un 

10,8% del total de los fondos Next 

Generation EU para incentivar la 

rehabilitación de inmuebles resi-

denciales con el fin de mejorar su 

eficiencia energética.  

Además, acorde con esta me-

dida, también se ha establecido el 

propósito de lograr, como primer 

objetivo, la rehabilitación de 

17.314 viviendas antes de 2023. 

Tal y como indica la Generalitat 

Valenciana, para poder acogerse 

a estos fondos para la rehabilita-

ción de edificios es necesario: 

que un 70% de la superficie tenga 

uso residencial, que haya acuer-

do de la Comunidad de Propieta-

rios, que exista la figura de un 

gestor o de un agente rehabilita-

dor, que se consiga una reduc-

ción de al menos el 30% del con-

sumo de energía primaria no re-

novable y que las obras se reali-

cen en el margen de 26 meses. 

Por otro lado, en el caso de las vi-

viendas, es necesario que esta 

sea el domicilio habitual y perma-

nente, y que se consiga una re-

ducción del 7% en la demanda de 

refrigeración y calefacción o al 

menos del 30% en el consumo de 

energía primaria no renovable. 

Redacción

Edificios más sostenibles con 
Avanza Credit y los fondos europeos
Deutsche Bank ofrece a las comunidades de propietarios una financiación adaptada a sus necesidades para 

realizar reformas que mejoren la eficiencia energética y la accesibilidad de sus edificios

Renovables. Una inversión de futuro
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■ El director de la Oficina del Plan 
Renhace, Antonio Alonso, reclamó 
a la Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS) que «se ponga las pi-
las» a la hora agilizar los trámites 
necesarios para abordar las obras 
que permitan minimizar las conse-
cuencias de futuras DANA en la 
Vega Baja. Lo hizo en una rueda de 
prensa que coincidía con el tercer 
aniversario de las catastróficas llu-
vias torrenciales de 2019 y en la que 
desglosó un balance optimista de 
los objetivos cumplidos por el plan 
Vega Baja Renhace -17 de los 28 ob-
jetivos se han cumplido con una in-
versión de 33 millones-, aunque 
restan las principales obras de in-
fraestructuras planteadas. Una ini-
ciativa, la del Plan Renhace, de im-
pulso de la comarca por parte de la 
Generalitat, nacida de la necesidad 
de reaccionar ante el enorme im-
pacto que aquella gota fría tuvo en 
la geografía del Bajo Segura. En dis-
tintas reuniones en los últimos me-
ses, señaló Alonso, la Generalitat, a 
través de los responsables del Plan, 

han instado a la CHS a que actúe de 
forma urgente y con carácter prio-
ritario en la adecuación del cauce 
y la desembocadura para el cauce 
y para que su salida al mar dispon-
ga de la mayor capacidad de desa-
güe ante grandes avenidas de agua.  
«Por decirlo de forma coloquial la 
CHS tiene que ponerse las pilas y 
creer más en la Vega Baja. Es muy 
lenta», ha subrayado.  

Tres años después de la DANA 
la CHS no tiene ni redactados los 
principales proyectos de obras -la 
mayoría ideados al margen del 
Plan Renhace-, algunos de los cua-
les, como la presa de la rambla de 
Tabala o el encauzamiento y medi-
das de laminación de la rambla de 
Abanilla, ya estaban planteados 
desde los años noventa. La CHS 
asegura que durante los próximos 
cinco años va a desarrollar inver-
siones por valor de 600 millones, 
pero desde septiembre de 2019 tan 
solo ha abordado obras de urgen-
cia de reparación, no actuaciones 
concretas contra las avenidas. 
«Agradecemos lo que está hacien-

do la Confederación. Pero no es su-
ficiente y es una queja de toda la co-
marca», admitió Alonso.  

Según Alonso, desde que en 
enero de 2021 se pusiera en marcha 
la oficina del Plan Vega Renhace del 
Consell se han completado hasta el 
día «de hoy más de la mitad de las 
actuaciones recogidas en el docu-
mento analítico y participativo con 
el que se estableció este plan estra-

tégico». En este algo más de año y 
medio se han ejecutado, aseguró, 
17 de las 28 actuaciones base, «lo 
que ha supuesto una inversión de 
más de 33 millones de euros». A 
esta inversión se le añade otras que 
no se recogían en el documento es-
tratégico pero también necesarias 
y que supera los 60 millones de eu-
ros - por ejemplo, la intervención 
de la Generalitat en la red de riego 

tradicional. Aunque el responsable 
de la oficina matizó que el Plan 
Renhace no tiene personalidad ju-
rídica ni capacidad de adjudica-
ción. Es decir, las actuaciones de in-
fraestructuras que plantea depen-
den del presupuesto de la Genera-
litat, y sobre todo del Estado.  

Entre las actuaciones recogidas 
en el documento marco destaca 
como concluidas la de instar a la 
CHS a que ejecute un plan integral 
del río Segura -redactado pero sin 
aprobar ni ejecutar-, primera fase 
de inyección a los ayuntamientos 
de partidas para ejecutar los Siste-
mas Urbanos de Drenaje Sosteni-
ble (SUDS), 16 millones de euros -
en construcción en la mayor parte 
de los 27 municipios subvenciona-
dos-, elaboración de planes de 
emergencias y planes de inunda-
ción municipales (810.897 euros), 
acuerdo entre Emergencias GVA 
con la Universidad de Alicante para 
crear una biblioteca de mensajes 
de riesgo de inundaciones en la 
Vega Baja, entre otras. 

Entre las actuaciones que se en-
cuentran en tramitación está la per-
meabilización de las infraestructu-
ras viarias y corredor hidráulico 
verde junto al cauce del río (1,1 mi-
llón de euros), actuación urgente 
en la N-332 para su permeabiliza-
ción en el tramo entre La Marina y 
Guardamar -sin proyecto, ni cuan-
tificada económicamente y que de-
pende del Ministerio de Transición 
Ecológica-. Para Alonso «con la 
puesta en marcha del Plan Vega 
Renhace del Consell hemos conse-
guido que se continúe hablando - 
de las consecuencias de la DANA- 
e invirtiendo en la Vega Baja tres 
años después de la catástrofe». 

El Consell culpa a la Confederación 
del retraso en las grandes obras en 
la Vega Baja contra las inundaciones
u El director de la oficina del Plan Vega Renhace pide a la CHS que «se ponga las pilas» y asegura que 
se han cumplido más de la mitad objetivos planteados tras la DANA de 2019 con 33 millones invertidos

D.PAMIES

Coches arrastrados por la DANA de 2019 por la rambla de Abanilla, cerca del polígono industrial Puente Alto de Orihuela. TONY SEVILLA

LA CLAVE

TERCER ANIVERSARIO 

«Todos los días son 12 de 

septiembre para el Plan 

Vega Renhace» 

El 12 de septiembre de 2019 

comenzaron las lluvias que 

dejaron en algunos puntos de 

la Vega registros de precipita-

ción de hasta 543 litros por 

metro cuadrado en 48 horas.

LA CIFRA

0 EUROS 
 

Sin partida, ni proyecto 

► Entre las actuaciones pen-

dientes más importantes se 

encuentra la permeabiliza-

ción de la N-332 en Guarda-

mar, o las que permitan lami-

nar el efecto barrera del AVE, 

la CV-91 o la autopista.

Rueda de prensa del balance de tres años del Plan Renhace. INFORMACIÓN
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C. ALBA 

MADRID. La imparable subida 
de precios no es algo exclusivo 
de 2022 ni tampoco del efecto 
de la crisis energética. La infla-
ción subyacente –la más per-
sistente, al excluir los precios 
de los alimentos frescos y de la 
energía–, se incrementó un 
5,3% en España entre julio de 
2019 y julio de 2022. Así lo ex-
puso ayer el Banco de España 
en un informe en el que anali-
za, a través de distintos subín-
dices, los culpables del alza de 
precios en este periodo que en-
globa la pandemia.  

La conclusión es clara: vi-
vienda y turismo son los com-
ponentes que más han pesado 
en esa tendencia que ya se tras-
lada a la general. El organismo 
se muestra especialmente preo-
cupado por la contribución del 
subíndice de ‘ocio, restauración 
y turismo’, indicando que ex-
plica 1,6 puntos porcentuales 
de la inflación de julio, frente a 
solo un punto que supone en 
la media de la zona euro. No se 
trata solo de que este sector 
pese más en la cesta española. 
El supervisor deja claro que el 
país también ha sufrido «un 
mayor incremento de los pre-
cios en el último año». 

El problema es que esta subi-
da en los componentes más es-
tables de la inflación es incier-
ta. «Dependerá de la evolución 
de la guerra en Ucrania», indi-
can los economistas. Así, el Ban-
co de España vuelve a hacer un 
llamamiento a la contención 
salarial y de los márgenes em-
presariales, anticipando que 
«la notable pérdida de poder 
adquisitivo» moderará la de-
manda agregada y el dinamis-
mo de los precios. 

El Banco de 
España alerta del 
impacto del ocio  
y la vivienda  
sobre la inflación 
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n Las deliberaciones del jurado cali-
ficador del concurso de ideas para la 
remodelación de la plaza del Ayun-
tamiento de València arrancan hoy 
tras concluir el segundo proceso de 
participación convocado a pie de 
plaza para opinar y hacer aportacio-
nes a los cinco proyectos que queda-
ron finalistas en junio y denomina-
dos Abril, Batega València, Dosel Cli-
mático, Llenç 365 y Re-Natura. Du-
rante el mes de julio, ciudadanos 
particulares, entidades y profesiona-
les realizaron 218 propuestas y suge-
rencias a través de sus teléfonos mó-
viles y un código QR a los proyectos 
expuestos en la misma plaza a  remo-
delar. 

El jurado tiene ahora tres meses 
de plazo como máximo para elegir 
la propuesta ganadora. 

De los cinco diseños finalistas del 
concurso, al que se presentaron más 
de 20 propuestas, el que más comen-
tarios, en general positivos, ha reci-
bido es el denominado Re-natura. La 
propuesta, como su nombre indica, 
es la que más verde introduce con la 
creación de dos bosques urbanos, al 
norte y al sur de la plaza, que suman 
casi 6.000 m2 de masa arbórea aña-
dida a la plaza, pero en la que tam-
bién se conserva un gran espacio 
central «multifuncional e inunda-
ble» con una grada corrida donde se 
ubicaría la mascletà, a la que se re-
servan 2.400 m2 de la plaza. 

La segunda propuesta que más 
aportaciones ha recibido es Dosel 
Climático, que ha recibido 58 apor-
taciones ciudadanas en esta segun-
da fase de exposición pública. Entre 
los comentarios favorables destaca 
la idea de «arborizar» Marqués de 
Sotelo y que no incorpore ni amplíen 
las terrazas de las cafeterías evitan-
do la «privatización del espacio», 
aunque se le reprocha que elimine 
la fuente «histórica» actual. 

A más distancia les siguen, por 
número de propuestas recibidas, los 
diseños Abril (35), Batega (31) y 
Llenç (30). 

El concurso de ideas de la plaza 
del Ayuntamiento entra ahora en la 
recta final con las deliberaciones del 
jurado formado por técnicos de la 
Conselleria de Cultura y de las Con-
cejalías de Movilidad, Proyectos Ur-
banos, Jardinería y Obras en vía pú-
blica, así como la presidenta del Co-

legio de Arquitectos de València, Ma-
rina Sender; Federico Bonet, en re-
presentación del Colegio de Ingenie-
ros y el experto en espacio urbano Ja-
vier Pérez Igualada y la experta en ur-
banismo de género Inés Novella. La 

vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha de-
legado la presidencia del jurado en 
el coordinador de Urbanismo, Car-
los Fernández. A lo largo del mes de 
septiembre se dará a conocer el 
nombre de la propuesta ganadora y 

el nombre de los profesionales que 
están detrás. 

La vicealcaldesa mantuvo ayer 
durante la presentación, junto con la 
concejala de Participación, Elisa Va-
lía, de los resultados del proceso par-

ticipativo la idea de que en mayo, an-
tes de las próximas elecciones mu-
nicipales, el proyecto de la plaza esté 
redactado. La licitación de las obras, 
en cambio, quedará para la próxima 
legislatura.

La ciudadanía se inclina por el verde 
para la plaza del Ayuntamiento
u Durante los próximos tres meses un jurado formado por urbanistas, arquitectos, profesionales 
de la ingeniería, el paisaje y la perspectiva de género, evaluarán las cinco propuestas finalistas

H.G. VALÈNCIA

La propuesta de Renatura con un espacio central inundable es la que más comentarios ha suscitado en la ciudadanía.

n  La propuesta Re-natura, la 
que más ha llamado la atención 
en el segundo proceso de parti-
cipación para la reforma de la 
plaza del Ayuntamiento, plantea 

la arborización de la plaza. «Es el 
mejor proyecto de los cinco por-
que combina perfectamente los 
diferentes espacios y uso ciuda-
dano, envolviendo la plaza de un 
entorno  natural, saludable y 

amable». Los ciudadanos, en un 
contexto de cambio climático y 
veranos sofocantes como el que 
se ha vivido este año, valoran 
más que nunca la presencia de 
arbolado en las ciudades, si bien 
llaman la atención sobre la nece-
sidad de mantener las celebra-
ciones, en especial, la mascletà. 
Para hacer compatible el confort 
climático con la fiesta, Re-natu-
ra introduce arbolado de hoja ca-

duca que en invierno libera la 
perspectiva de la plaza y en vera-
no proporciona sombra. «Las 
ciudades están muy faltas de es-
pacios verdes», apunta una de las 
aportaciones ciudadanas, mien-
tras otras señalan que con tanto 
arbolado se pierde el carácter de 
plaza urbana. Para parques ur-
banos «ya tenemos el Jardín del 
Turia», apunta otro de los co-
mentarios.

Arboledas de hoja caduca  
que dejarán ver y oír la «mascletà»

Algunas propuestas 
prefieren más plaza: 
«Esto no es un parque, 
ya tenemos el cauce»

H.G..  VALÈNCIA

Sandra Gómez y Elisa Valía, ayer en rueda de prensa. LEVANTE-EMV Los bosques urbanos (6.000 m2) de Renatura. LEVANTE-EMV
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OPEN HOUSE >

Los arquitectos que llevaron la modernidad al Madrid de Franco

La octava edición de Open House Madrid rinde tributo a José Antonio Corrales y Ramón Vázquez

Molezún, las mentes creativas que modernizaron la arquitectura española en plena dictadura

franquista

El Pabellón de los Hexágonos recién trasladado a Madrid. WIKIPEDIA

WIKIPEDIA

13 SEPT 2022 - 05:30 CEST

VICTORIA ZÁRATE
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En 1958, una poética estructura de vidrio y acero se alzó con la medalla de oro en la Exposición Universal de

Bruselas. José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, sus ideólogos, planificaron sobre una colina de

pronunciado desnivel ubicada entre las avenidas de Europe y Trembles el que sería el pabellón de España. Un

edificio orgánico que se adaptaba a la irregularidad del terreno y que tras la muestra se desmontaría dejando

intacto el arbolado que lo rodeaba. Para ello, crearon un sistema de módulos hexagonales con forma de

paraguas invertidos en diferentes alturas sobre pilares metálicos, lo que permitía que la luz natural invadiera

todo el entorno. Un trabajo sencillo y tan rápido de construir como desarmar, que eclipsó al pabellón Philips

diseñado por Le Corbusier y al propio símbolo de la ciudad, el Atomium.

Al año siguiente se trasladó a la Casa de Campo, donde adquiriría su nombre más popular, Pabellón de los

Hexágonos, bajo agrupaciones lineales ya que el nuevo terreno no cumplía las mismas características que el

belga. Allí serviría de recinto para las ferias de campo hasta 1975, a partir de ese año estuvo abandonado

durante décadas. Ahora todo apunta a que este bosque de luz volverá a brillar de nuevo muy pronto. “Este

pabellón es una obra magistral. Destacó por su racional, simple, ingenioso y sincero sistema constructivo, y

aún más por su gran riqueza espacial interior”, explica Paloma Gómez Marín, presidenta de Open House

Madrid. La cita anual con el patrimonio arquitectónico de la capital, que tendrá lugar del 23 al 25 de

septiembre, tiene como protagonista esta edición la obra conjunta de Corrales y Molezún. Durante ese fin de

semana, algunos de sus edificios más emblemáticos en Madrid (incluido el premiado pabellón) abrirán sus

puertas al público de forma gratuita, vía inscripción a partir del 15 de septiembre, junto a más de un centenar

de espacios que normalmente resultan inaccesibles. “Desde Open House Madrid queremos dar a conocer a

los grandes arquitectos del siglo XX desconocidos para el público general, pero muy admirados por los

profesionales y aficionados a la arquitectura”, señala la presidenta.

Los módulos de cristal y acero del Pabellón de los Hexágonos, en la Casa de Campo.

CARLOS DE HEVIA

1
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La contribución de Corrales y Molezún a la modernidad arquitectónica de la ciudad adquiere aún más valor

en su contexto cultural y político, el del aislamiento que experimentó el país durante la primera etapa de la

dictadura franquista. Compañeros de promoción en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,

se asociaron profesionalmente en 1952, desarrollando hasta la muerte de Molezún una carrera por toda

España. A pesar de la unión, siempre quedaron claros los roles de cada uno. José Antonio Corrales (Madrid,

1921-2010), sobrino de Luis Gutiérrez Soto, el arquitecto favorito de la élite madrileña y artífice del Madrid

moderno, aportó la practicidad bajo su dominio de la técnica. Tras ganar el concurso para la ejecución de una

ermita de montaña con hospedería en Extremadura en 1948, ese mismo año se alzaría con el Premio

Nacional de Arquitectura. Junto a su tío diseñó el buque racionalista que sobresale en la M30 madrileña –la

piscina club Stella– o las viviendas sociales de Gran San Blas.

Ramón Vázquez Molezún (A Coruña, 1922 - Madrid, 1993), en cambio, fue el encargado de imprimir el alma a

sus edificios conjuntos. Viajero insaciable recorrió Europa a lomos de una Lambretta C125, fue corresponsal

de la Revista Nacional de Arquitectura y completó su formación con una beca de la Academia de España en

Roma. Estas temporadas en el extranjero aportaron a su trabajo una visión mucho más aperturista de la

arquitectura que la vivida por el régimen, reconocida con el Premio Nacional de Arquitectura en 1954.

Detalle de la fachada en ladrillo de Casa Huarte, en Puerta del Hierro.

XIMO MICHAVILA

Juntos establecieron un equilibrio perfecto entre innovación y formación clásica. En uno de sus escritos,

Corrales Gutiérrez dejó latente el secreto de su productiva asociación. “Empezamos a trabajar juntos sin

ninguna ley de colaboración, con unos caracteres muy distintos, en dos estudios separados, con horarios
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distintos y también con obras personales, suyas y mías. No había regla de colaboración, en cada obra se

establecía la colaboración o no se establecía. A pesar de eso, el resultado es una obra que se conoce como de

los dos. Pues realmente estábamos unidos, sobre todo en el tablero”.

Durante los primeros años idearon el Colegio de Salesianos de Herrera de Pisuerga (Palencia) y la Residencia

Infantil en Miraflores de la Sierra, al norte de Madrid, construida junto con Alejandro de la Sota como refugio

de verano para los hijos de los empleados de Cristalera Española. Ahora bajo la tutela de la Universidad

Autónoma de Madrid aún mantiene algunos de los principios que rigen el trabajo de Corrales y Molezún: la

destreza para optimizar recursos básicos como la madera o el metal a través de formas experimentales o la

apertura de los espacios a la luz exterior y la naturaleza, entre otros. “La arquitectura de Corrales y Molezún

dialoga con el paisaje, está alimentada por la experiencia con un hábil manejo de los materiales y

comprometida con el oficio. Así han conseguido que sus obras se conviertan en hitos dentro de las ciudades”,

reflexiona Gómez Marín.
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Edificio Bankunión en el Paseo de la Castellana reconocible por su fachada rojiza que cambia con la luz solar.

DAVID SPENCE

A su regreso de Bruselas, con la medalla de oro bajo el brazo, el sello vanguardista y creativo de Molezún y

Corrales terminó por asentarse tanto en la capital como fuera de ella, con notorios edificios en Palma de

Mallorca (como la residencia del escritor Camilo José Cela), Valencia, Cartagena o Buenos Aires. De esa época

es La Casa Huarte, que abrirá también sus puertas al público de forma limitada (solo por inscripción el

domingo 25 de septiembre) durante esta edición de Open House Madrid. Esta vivienda situada en la colonia

de Puerta de Hierro marcó un hito en la arquitectura residencial de los años sesenta, por sus cuerpos

transversales y patios independientes conectados entre sí que aportan un carácter compacto y hermético.

Con 1.100 metros cuadrados de planta y el doble de parcela, cuenta con seis habitaciones, piscina y tres plazas

de garaje. Su precio es de 4.500.000 de euros. “Es una obra maestra que pese a estar inhabitada sigue siendo

un lugar de peregrinación obligatorio para todos los amantes de la arquitectura”, señala Carlos Tomás,

arquitecto y fundador de EstudioReciente, que participa este año en la muestra con la reforma de una

vivienda de 1927 en el Paseo de las Delicias. “Creo que esto deja muy claro la distancia que existe muchas

veces entre la percepción de lo que es bello y funcional para los arquitectos, y lo que es para la sociedad en

general. En este sentido, Open House hace un gran favor en la divulgación de la cultura arquitectónica en

Madrid”.

Miguel Fisac, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright influenciaron la obra de Corrales y Molezún,

reconocible por el uso intrépido del color. Los arquitectos españoles se atrevieron a cubrir de intenso rojo,

plata, malva o amarillo no solo el interior de sus obras sino también las fachadas. Un ejemplo de ello es el

antiguo edificio Bankunión (Paseo de Castellana, 46), conocido como Camaleón Rojo por su lustroso manto

rojizo que muta cuando cambia la luz del sol. “Si por algo resaltan ambos es por su capacidad de sorprender.

De descubrir en cualquiera de sus obras que otra arquitectura es posible, alejada de lo vernáculo pero que a la

vez conecta de una manera sorprendente con el entorno que les rodea. Su trabajo aporta frescura al paisaje

arquitectónico madrileño de los años sesenta importando los principios del movimiento moderno y de

vanguardias”, reflexiona Carlos Tomás.
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El gran lucernario de la Parroquia de María Inmaculada y Santa Vicenta, en la Avenida de Brasil.

XIMO MICHAVILA

Este edificio coronado por una gran bóveda sobre vigas de acero, muros de granito rosa y vidrios tintados de

bronce, actual sede de oficinas del Parlamento Europeo y otras instituciones, fue laureado en 1975 con el

Premio Nacional de Arquitectura (abierto el 23 de septiembre también por inscripción). Ese mismo año se

inauguró uno de sus proyectos más emblemáticos de Madrid en colaboración con Rafael Olalquiaga y José

Antonio Pruneda, la estación de trenes de Chamartín. Aquí repetirían a mayor escala algunos elementos

del Bankunion, como el sistema de bóvedas de cañón, las cubiertas de vidrio o la chapa rojiza que confieren

unidad a todo el conjunto.

A partir de 1975, el número de colaboraciones descendieron para centrarse en proyectos en solitario que

dieron lugar a otros edificios memorables, como la Parroquia de María Inmaculada y Santa Vicenta. Este

templo de 1978 que sobresale en el distrito de Tetuán por su gran masa de ladrillo rojizo y el imponente
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lucernario, completa la ruta por la huella de los arquitectos en la ciudad que ofrece esta edición de Open

House Madrid (con visitas guiadas el 24 de septiembre).

Instituto del Patrimonio Cultural de España, de Fernando Higueras y Antonio Miró.

XIMO MICHAVILA

Pero este recorrido por la obra de Corrales y Molezún es solo una pequeña parte de la extensa programación

de Open House Madrid 2022. Esta edición contará además con un centenar de edificios de épocas y estilos

arquitectónicos tan dispares como la Casa de la Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid; la Embajada

de Italia, obra del arquitecto Joaquín Rojí para los marqueses de Amboage; o la Gran Logia de España, uno de

los edificios con mayor demanda de visitas que vio la luz en 1982. Como novedad incluirá la visita al Instituto

de Patrimonio Cutural, la mole de hormigón conocida popularmente como Corona de Espinas de Fernando

Higueras y Antonio Miró; o a la Torre Realia, la primera torre de oficinas inclinada del mundo que cambió el

skyline madrileño. Además, Aranjuez se incorpora a la muestra con joyas arquitectónicas del siglo XVIII como

el Teatro Real Carlos III, la Plaza de Toros, el Palacio de Medinaceli o un paseo a pie guiado por su casco

histórico.
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La Torre Realia, la primera inclinada del mundo.

Comentarios -  1 Normas 

SOBRE LA FIRMA

Victoria Zárate

Periodista vinculada a EL PAÍS desde 2016. Coordinó la web de Tentaciones y su sección de moda y estilo de vida

hasta su cierre en 2018. Ahora colabora en Icon, Icon Design, S Moda y El Viajero. Trabajó en Glamour, Forbes y

Tendencias y ha escrito en CN Traveler, AD, Harper's Bazaar, V Magazine (USA) o The New York Times T Magazine

Spain.

Más información

Emma Kunz, la artista desconocida que pudo predecir la
bomba atómica y hoy fascina a la élite del arte
VICTORIA ZÁRATE
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EL FESTIVAL DE DISEÑO REGRESA A CASTELLÓ

El Besing Fest abre las puertas a un Consell del Disseny
similar al de València

14/09/2022 - CASTELLÓ. No quiere decir que vaya a constituirse a corto plazo,
pero está el Ayuntamiento de Castelló dispuesto a crear un Consell del Disseny
que haga a los diseñadores y diseñadoras de la provincia partícipes de la toma de
decisiones en cuestiones claves como el urbanismo, la comunicación o la
arquitectura. Durante la presentación de la cuarta edición del festival de diseño
Besing Fest, que tomará la ciudad del 26 al 29 de octubre, la concejala de Cultura,
Verònica Ruiz, ha afirmado que si la Asociación de Diseñadores y Creativos de
Castelló La Exprimidora le "pide crear un consejo y le traslada los pasos a seguir"
tratará de "replicar" este proyecto que empezará a funcionar en València este
mismo jueves. 

Sara Cano
LA EXPRIMIDORA



14/9/22, 8:52 El Besing Fest abre las puertas a un Consell del Disseny similar al de València - Castellonplaza

https://castellonplaza.com/el-besing-fest-abre-las-puertas-a-un-consell-del-disseny-similar-al-de-valencia 2/9

"Sin vosotros, los diseñadores, sería complicado explicar a la ciudadanía lo que
queremos comunicar. El diseño es una herramienta que contribuye a crear
identidad y territorio", ha expresado Ruiz, acompañada por la presidenta de La
Exprimidora, Cris Cavaller, y la presidenta de l'Associació València Capital del
Disseny, Marisa Gallén. Ha sido, en su caso, la profesional valenciana quien ha
puesto de manifiesto este órgano de carácter consultivo que, en su implantación en
València, tendrá como misión principal detectar problemas de diseño o trasladar
recomendaciones a las distintas concejalías y Alcaldía, para la mejora de la
comunicación en la ciudad. "El Consell del Disseny es un modelo replicable que
los diferentes ayuntamientos pueden tomar y es aconsejable que lo hagan porque
no suelen estar bien informados en cuestiones de diseño".

Su implantación en Castelló supondría, sin duda, un cambio de 360º. Y es que son
muchos los proyectos públicos que los diseñadores y diseñadores piden
profesionalizar. Entre ellos el del cartel de las Fiestas de la Magdalena que- si bien
no depende de Cultura, lo gestiona el Patronato Municipal de Fiestas- sigue
planteándose como un concurso y no como una llamada a proyecto. Pese a tratarse
de unas fiestas de Interés Turístico Internacional, en los últimos años su imagen
gráfica ha dependido de un concurso de 'likes' en Facebook.

El diseño valenciano se hace fuerte en Castelló

Pero hasta que esto sea una realidad, La Exprimidora está lista para vivir otra
edición más del Besing Fest. Una cita que al menos durante los cuatro días que
dura "nos proyecta como tierra de buen diseño". Más si cabe este año que la
actividad forma parte del programa oficial de la Capital Mundial del Diseño de
València. Una colaboración que posibilita "llegar a más personas, acceder a otros
profesionales y proyectar a nuestros diseñadores", ha asegurado Cavaller, quien
también ha agradecido el "apoyo inestimable" del Ayuntamiento de Castelló.
"Hemos invitado a profesionales que, desde sus respectivos ámbitos, están
haciendo un gran trabajo en poner en valor el diseño como elemento fundamental
para el bienestar de la sociedad y como motor del desarrollo económico;
profesionales que plasman el buen momento que atraviesa el diseño valenciano".

La presidenta de La Exprimidora ha citado como ejemplos de lo que mostrará el
Besign 2022 "la apuesta por la integración de diseño en la ciudad" de Marisa
Gallén; así como Clap “con su diseño de experiencias a través de los espacios y
productos"; Yinsen como "grandes narradoras de historias a través de gráficas
impactantes" o Clausell "con su proyección internacional”. Dichos profesionales
participarán en las conferencias sobre diseño que tendrán lugar el sábado 29 en el
Teatre del Raval. También lo harán la agencia alicantina de creatividad Utopicum;
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el dúo Cachetejack (Raquel Fanjul y Nuria Bellver); Daniel Rodríguez,
experto en caligrafía, diseño gráfico y diseño web; y Odosdesing, centrado en el
diseño de productos. 

 Clap
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Se trata de una edición cien por cien valenciana, con ponentes y talleristas
procedentes de las tres provincias. Una singularidad que diferencia al Besing 2022
de sus anteriores convocatorias. En efecto, también los talleres del viernes

 Ana Illueca
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correrán a cargo de tres talentos locales. La valenciana Ana Illueca impartirá un
curso de cerámica en la EASD de Castelló; mientras que la artista plástica y
creadora de contenido Koi Samsa dará un taller de lettering en el Menador y el
estudio de arquitectura El Fabricante de Espheras mostrará cómo intervenir el
espacio público usando cáñamo, cuerda y espardenyas. A esto hay que sumar el
Pechakucha (viernes noche), donde once ponentes de la Comunitat- todavía por
anunciar- mostrarán de forma ágil y rápida sus proyectos. 

Con todo, el Besing Fest arrancará este año mucho más pronto, ya que suma una
jornada, la del miércoles 26, cuando se proyectará en el Paranimf de la UJI el
documental Detrás. Lo que no vemos de lo que vemos. Un film que se adentra en
el templo de grandes chefs nacionales, como Quique Dacosta o Pablo González
Conejero y que cuenta con la participación de Ferrán Adriá, Luki Huber y
Rafael García Santos, a fin de ahondar en la creatividad de las cocinas y los
procesos y motivaciones que mueven a sus cocineros a la hora de crear. Tras la
proyección habrá un coloquio con el director Jorge Martínez y diferentes chefs
de la provincia. 

"Cohesionar a profesionales y empresas comprometidas con el diseño de toda la
geografía valenciana es uno de los objetivos de la València Capital Mundial del
Diseño", ha concluido Marisa Gallén, quien ha incidido en que bajo el lema
'Territori i Disseny', el Besing Fest "pone en valor el talento local, fruto de un
ecosistema maduro donde diseño, artesanía e industria van de la mano."
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■ «La situación de nuestros alum-
nos ya no sé cómo calificarla. Es 
insostenible, no sé dónde van a 
poner más aulas». La presidenta 
de la AMPA del Instituto Radio Ex-
terior en la playa de San Juan, Cruz 
San Juan, se muestra más que in-
dignada ante el panorama que es-
pera al alumnado de ese centro un 
curso más.  

Cada vez se complica más la 
falta de espacio en un edificio que 
nació como instituto de Secunda-
ria, con proyección de incluir ci-
clos de FP, pero que desde un ini-
cio tuvo que acoger alumnado de 
centros de Primaria -en un primer 
momento fue el Manjón Cervan-
tes-, por traslados y desplaza-
mientos a consecuencia de la en-
démica falta de centros en Alican-
te. 

Tras acoger también alumna-
do del colegio Mediterráneo, el úl-
timo que se erigió en la zona, la ac-
tual rémora del centro de Secun-
daria se llama colegio La Almadra-
ba porque con nueve prefabrica-
das, en dos alturas, ocupa parte del 
patio, amén de las aulas de labo-
ratorio que ha dejado sin las prác-
ticas al alumnado de Bachillerato. 

Más provisionales 
La penosa novedad de este curso 
se llama más barracones, tres más 
a los dos que ya tenía el propio ins-
tituto, además de que uno de los 
grupos de segundo de Bachillera-
to se traslada a uno de los barraco-
nes del colegio, en el patio y entre 
aulas de alumnos de Primaria, 
porque ni el edificio ni los barra-
cones dan para más. 

«No se pueden quitar más es-
pacios al patio, no tenemos sala de 
usos múltiples, pese a ser centro 
Erasmus no hay dónde recibir al 
alumnado de intercambio, tam-
poco tienen laboratorio para las 
prácticas y para colmo, uno de los 
grupos de Bachillerato tiene que 
salir a las prefabricadas de Prima-
ria». 

La presidenta de la AMPA ad-
vierte de que las familias están 
muy concienciadas y «vamos a se-
guir insistiendo en que se acorten 
los plazos de la nueva obra del co-
legio todo lo que se pueda». 

Hace ya dos años y medio, jus-
to antes de que se produjera la 
pandemia que todo lo ha retrasa-
do, que el propio secretario auto-
nómico de Educación, Miguel So-
ler, anunció tras reunirse con los 

responsables municipales que en 
el plazo de dos cursos, para el ac-
tual 2022-23, habría un nuevo co-
legio para el alumnado de La Al-
madraba, con el propósito a su vez 
de ampliar el IES Radio Exterior a 
continuación. 

Los trámites se han alargado 
tanto que no solo hay nuevo cole-
gio sino que se han tenido que am-
pliar los barracones para el insti-
tuto. «El proyecto está en macha 
pero no calculan el inicio de las 
obras hasta finales del año que vie-

ne», lamenta la representante de 
los padres. «No se puede aguantar 
mucho más», abunda. 

«Los alumnos de Bachillerato 
solo disponen de un laboratorio 
para todos los de primero y de se-
gundo curso», casi una decena de 

aulas con una media de 30 alum-
nos, ya que el de Química se tuvo 
que desmontar por necesidades 
de espacio desde un inicio, ni si-
quiera vio la luz recuerda Cruz San 
Juan. «No cabe más gente ni más 
barracones en este centro. Es iló-
gico que no se den más prisa por-
que el ambiente se pone tenso», 
aventura la portavoz de las fami-
lias. 

Sin cantina 
Y en lo que no piensan ceder este 
año es en la recuperación de la 
cantina para los estudiantes del 
instituto. Perdieron gran parte del 
servicio al instalarse el comedor 
para los niños de colegio, y a con-
secuencia del covid se prohibió la 
entrada a los de ESO y Bachillera-
to. «Pero resuelta ya la pandemia, 
hemos tenido que solicitar de 
nuevo a la Conselleria de Educa-
ción el uso de la cantina para el 
instituto, porque no está permiti-
da la entrada ni para pedir un vaso 
de agua». 

Cruz San Juan recalca que es-
tos alumnos llevan dos años sin 
cantina y que no se permite la sa-
lida del centro a la hora del recreo 
a nos ser que sean mayores de 

VICTORIA BUENO

Prefabricadas del colegio La Almadraba en el patio del instituto Radio Exterior. DAVID REVENGA

u El IES Radio Exterior suma tres prefabricadas en el parquin e incluye otras nueve en dos alturas del centro de 
Primaria La Almadraba u300 alumnos de FP del IES Virgen del Remedio están sin clase por la reforma del edificio

Más barracones en la zona de playas 
por el retraso del futuro colegio

Todavía están instalando los barracones en el aparcamiento del IES Radio Exterior. PILAR CORTÉS
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edad. De ahí que los padres haya 
solicitado el servicio de cantina 
para sus hijos, como mal menor 
entre la falta general de espacio 
que sufren. 

Sin aulas 

En el otro extremo de la ciudad, en 
el IES Virgen del Remedio ubica-
do en la Zona Norte de Alicante, al 
menos 300 alumnos de Forma-
ción Profesional no pueden co-
menzar el curso a consecuencia 
también del retraso de la reforma 

de las naves de FP. Se cerraron 
hace dos cursos por la aparición 
de unas grietas y siguen a la espe-
ra, toro año, de que el Ayunta-
miento en esta ocasión, ponga en 
marcha la obra para determinar si 
pueden usar al menos parte del 
edificio. 

Desde el Ayuntamiento acor-
daron reorganizar espacios para 
que, aunque retrasen sus prácti-
cas, los alumnos del ciclo de Quí-
mica puedan recibir las clases teó-
ricas, pero en el centro siguen a a 

la espera de noticias al respecto. 
«Se supone que la obra de reforma 
era inminente pero aún no las han 
iniciado» indica el subdirector del 
centro a preguntas de este diario. 

Pendientes de que los técnicos 
municipales permitan el uso par-
cial de la parte no dañada del edi-
ficio de FP, los alumnos con turno 
de mañana tienen que dar las cla-
ses online mientras que los de tur-
no de tarde, como el año pasado, 
podrán ocupar las aulas del edifi-
cio principal porque Secundaria 

deja libres las clases. 
Los estudiantes del ciclo de In-

dustrias Alimentarias también es-
tán pendientes de un espacio ade-
cuado para poder llevar a cabo las 
prácticas, que ya el curso pasado 
supusieron un desembolso im-
portante a la Conselleria de Edu-
cación para alquilar los Salones 
San Juan. 

Y tampoco lo llevan mucho 
mejor en el colegio de La Cañada 
del Fenollar, que suma catorce 
años en barracones hasta el pun-

to de que, a la espera también de 
un nuevo colegio, Educación de-
cidió renovar las prefabricadas 
porque se anegaban un curso sí y 
otro también en cuanto llovía en 
Alicante. 

Los niños de este centro han 
llegado a dibujar los barracones 
reclamando con mayúsculas que 
no quieren más aulas de hojalata, 
aunque la espera, desde que se 
han renovado las aulas prefabri-
cadas, parece que resulta algo me-
nos penosa.

Barracones de La Cañada. Debajo, naves cerradas para la FP del IES Virgen del Remedio. JOSE NAVARRO/ALEX DOMINGUEZ

REACCIONES

«La situación en el 
Instituto Radio 

Exterior es insostenible, 
no sé dónde van a 
poner más aulas» 

 

«Vamos a seguir 
insistiendo en que 

acorten los plazos del 
nuevo colegio todo lo 
que se pueda porque el 
ambiente está tenso» 

 

«Pese a ser un 
centro Erasmus 

no hay dónde recibir 
al alumnado de 
intercambio, ni 
tampoco laboratorios» 

CRUZ SAN JUAN 
PRESIDENTA FAMILIAS IES RADIO EXTERIOR 
 

«Se supone que las 
obras del edificio 

de FP del IES Virgen 
de Remedio eran 
inminentes, pero aún 
no las han iniciado» 

ÁNGEL CANALES 
VICEDIRECTOR IES VIRGEN DEL REMEDIO 
 

«Se reconoce 
el esfuerzo y 

compromiso de la 
Administración 
autonómica, pero la 
provisionalidad a la 
espera de un nuevo 
centro se alarga» 

ÁNGEL LUNA 
SÍNDIC DE GREUGES
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■ El Ayuntamiento de Elche ha 
colocado una red en la Torre de 
Ressemblanch, situada en el 
huerto de la Torreta, para evitar 
posibles desprendimientos. La 
concejala de Urbanismo, Ana 
Arabid, ha informado de que su 
departamento ha adoptado «una 
serie de medidas para garantizar 
la conservación de del inmueble, 
y actuar así contra el deterioro 
progresivo del conjunto de esta 

construcción», que está declara-
do como Bien de Interés Cultural 
(BIC). 

Tal y como ha explicado la con-
cejala de Urbanismo y patrimo-
nio, Ana Arabid, tras detectar al-
gunas patologías y desperfectos, 
«se denota el deterioro progresi-
vo de la torre». Así, con el fin de 
evitar posibles desprendimientos 
de la parte superior de la torre a la 
calle, se ha procedido a la coloca-
ción de una doble red de protec-

ción, que la edil recalca que es 
provisional.  

Junto a ello, el Ayuntamiento 
de Elche ha encargado la redac-
ción de un estudio técnico para 
determinar las causas del deterio-
ro y actuar de forma definitiva so-
bre las mismas, «garantizando la 
correcta conservación de la torre 
y casa de labranza anexa», expli-
có Ana Arabid. 

El portavoz del PP en Elche, Pa-
blo Ruz, señalaba, hace unos días, 
a este monumento como uno de 
los que había que proteger tras 
denunciar su estado y el del Acue-
ducto de Riegos de Levante. «Es 
urgente que abordemos, con una 
prioridad absoluta, la protección 
de nuestro patrimonio. Un patri-
monio que hace que entendamos 
lo que hemos sido y lo que so-
mos», indicaba el edil popular. 
Además, se mostraba a disposi-
ción del gobierno municipal, de 
PSOE y Compromís, para aprobar 
el catálogo con un plan director 
«para la rehabilitación de nuestro 
patrimonio», señalaba.  

Defensa 

La Torre de Resemblanc, o Torre 
de Resemblanch, se encuentra si-
tuada al sur de Elche, en la parte 
exterior de una finca a la que está 
adosada, dentro del llamado 
Huerto de la Torreta. Construida 
entre finales del siglo XVI y prin-
cipio del XVII, tiene planta cua-
drada y una casa de huerto anexa, 
y su función era la de defensa.  

Su interior está dividido en 
cuatro plantas comunicadas por 
una escalera de caracol. Su cons-
trucción se produjo tras una serie 
de ataques moriscos, para evitar 
los asaltos de enclaves de costa y 
de recintos urbanos. De esta ma-
nera, con esta torre de defensa se 
podía controlar un amplio terri-
torio, que incluía extensas zonas 
de huerta, con el objetivo de fre-
nar también los asaltos de piratas, 
frecuentes en aquella época.

u La edil Ana Arabid anuncia el encargo de un estudio técnico para analizar 
el deterioro del BIC del huerto de la Torreta para garantizar su conservación

Urbanismo cubre con una 
red la torre de Ressemblanch 
para evitar desprendimientos

A.FAJARDO/R.MÍGUEZ

La torre de Ressemblanch, junto a la Torreta, cubierta por una malla. INFORMACIÓN

La concejalía detecta 
patologías y desperfectos 
que deterioran de 
manera progresiva 
el monumento
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REDACCIÓN 

MADRID. El nombre de  
Jaime López de Asiaín 
siempre quedará vincula-
do al de la arquitectura y 
la modernidad. Nació en 
Madrid en 1933 pero 
buena parte de su obra 
hizo historia en Sevilla. 
Su labor queda atada, de 
hecho, a la Exposición 
Universal de 1992, en 
cuyo proyecto bioclimáti-
co trabajó con ahínco. La 
suya fue una experiencia 
pionera, que treinta años 
después, se busca repli-
car con otro proyecto 
similar en la isla de la 
Cartuja. Además de ser el 
impulsor del ‘microclima’ 
de la Expo, López de 
Asiaín también ganó el 
Premio Nacional de 
Arquitectura en 1969 por 
el proyecto, que firmó con 
Ángel Díaz Domínguez, 
para el Museo Español de 
Arte Contemporáneo en 
plena Ciudad Universita-
ria de Madrid, hoy recon-
vertido en Museo del 
Traje. En Sevilla, firmó la 
dirección de obra de la 
jefatura policial en la 
Gavidia, actualmente 
protegido como Bien de 
Interés Cultural, a la 
espera de su rehabilita-

ción integral. El arquitec-
to se distinguió por inves-
tigar y poner en práctica 
en la Expo los principios 
de la arquitectura biocli-
mática, que se basa en 
regular la temperatura 
por métodos naturales 
sin recurrir al aire acon-
dicionado. Su referente 
era la arquitectura islá-
mica de Al Andalus, 
donde la combinación de 
estanques de agua, som-
bras y ventanas estrechas 
que aportaban luminosi-
dad pero reducían la 
radiación térmica conse-
guía reducir la sensación 
térmica. Tabién su apor-
tación en el campus de 
Berkeley de la Universi-

dad de California fue 
destacable. Fue profesor 
visitante desde 1971 
integrado en el equipo de 
Christopher Alexander, 
teórico urbano ya falleci-
do. Su labor se centró en 
un proyecto para cons-
truir viviendas sociales 
con un consumo energé-
tico que equivalía a una 
quinta parte de lo habi-
tual en estas construccio-
nes. También ganó en 
1964 el concurso para la 
reordenación de las 
márgenes del río Guadal-
quivir en su tramo urba-
no, pero sólo se ejecutó 
una parte. Se quedó a 
medias por razones 
presupuestarias. Tam-
bién trabajó en la Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, 
en el campus de la aveni-
da de la Reina Mercedes, 
y en la adaptación del 
pabellón Plaza de Améri-
ca de la Expo 92 como 
sede de la Escuela de 
Ingenieros. También fue 
crítico con algunas actua-
ciones urbanísticas del 
momento como el rasca-
cielos de la isla de la 
Cartuja o las Setas de la 
Encarnación, a las que no 
auguró su supervivencia 
más allá de unas décadas.

 Jaime López de Asiaín   
Fue pionero en bioclimática para reducir el gasto energético 
y ayudó a reordenar las márgenes urbanas del Guadalquivir

Premio Nacional de Arquitectura y 
padre del ‘microclima’ de la Expo 92
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■ La Generalitat ha recibido doce 
ofertas de grandes empresas del 
sector de la obra pública -la mayo-
ría en Unión Temporal de Empre-
sas han presentado ofertas para 
hacerse con el concurso para la 
ampliación del Hospital Vega Baja 
de San Bartolomé, en Orihuela. 
Son Contratas Vilr-Acsa-Guerola; 
Constructora San José; Dragados-
Fulton-Drace Geocisa; FCC Cons-
trucción- Grupo Bertolín; Ferrovial 
-Servitria; Lantania-Levantina 
Construcción; Obrascon Huarte -
la única que se presenta en solita-
rio; Scyr-Tecmo-CHM; Torrescá-
maa -Puentes y Calzadas; Acciona-
Crimsa; Rover-Germanía y Vías y 
Cosntrucciones-Ocide. 

La Generalitat quiere que la in-

versión -que vende públicamente 
desde principios de 2018- esté ad-
judicada y formalizada a  final de 
año. El proyecto contempla un  pla-
zo de ejecución de 30 meses, por 70 
millones de euros. Las instalacio-
nes levantadas tras una larga rei-
vindicación vecinal  en los 80, y am-
pliadas tras un incendio en la dé-
cada de los 2000, tiene una super-
ficie construida de 36.300 metros 
cuadrados que se incrementará en 
14.696 más, pasando a 50.000, lo 
que supone un 40% más, según el 
proyecto. La ampliación se centra 
en dos edificios que se conectarán 
al actual, que se situará en el cen-
tro.  Así, la edificación del lado nor-
te, que contará con planta baja y 
dos alturas, albergará las consultas 
externas, el Hospital de Día, Salud 

Mental y la centralización de las 
instalaciones eléctricas y de agua. 

El edificio que del sur, con una 
planta baja y una altura, dispondrá 
de quirófanos, así como áreas de 
endoscopias y hemodiálisis. De 
esta forma, se sitúa próximo al blo-
que quirúrgico, UCMA y UCI, re-
cursos asistenciales con los que re-
quiere una mayor relación. La ac-
tuación permite liberar espacio 
para aumentar la capacidad de 
hospitalización, que se incremen-
ta en 52 camas -ahora 330-. 

El Hospital de la Vega Baja fue el 
único para los 27 municipios Bajo 
Segura hasta 2006. Soportó una 
enorme presión asistencial en Ur-
gencias y todos sus servicios hasta 
la apertura del Hospital Universi-
tario de Torrevieja. 

u La Generalitat asegura que la obra valorada en setenta millones de 
euros que anuncia desde 2018 estará en marcha a finales de este año

Doce empresas presentan 
su oferta para la ampliación 
del Hospital Vega Baja  

D.PAMIES 

Vista aérea del Hospital de la Vega Baja de San Bartolomé, en Orihuela. TONY SEVILLA 
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■ La reforma del polígono indus-
trial La Beniata de Alcoy avanza 
tras un año enquistada, después 
de que una empresa haya optado 
a realizar las obras en el nuevo pro-
ceso de licitación que se ha lleva-
do a cabo. Los trabajos todavía no 
se han adjudicado, pero el proce-
so administrativo se encuentra 
próximo a su final, según ha podi-
do comprobar este periódico a 
partir de la documentación públi-
ca existente, por lo que previsible-
mente es cuestión de poco tiem-
po. También se encuentra en pro-
ceso de evaluación el contrato 
para la dirección técnica de estas 
obras. 

Los trabajos consisten funda-
mentalmente en la renovación de 
las tres vías principales del polígo-
no, las calles Filà Verds y Filà Na-
varros y la carretera de la Font 
Roja. En las dos primeras se susti-
tuirá el asfaltado, mientras que en 
el tercer vial se hará una urbaniza-
ción más amplia. También se so-
terrará todo el cableado que aho-
ra mismo discurre aéreo. El pro-
yecto forma parte de la mejora en 
polígonos industriales impulsada 
por la Generalitat a través del Ins-
tituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial (Ivace), que es 
quien aporta finalmente los fon-
dos. 

Este proyecto se licitó el año pa-
sado por unos 280.000 euros, pero 
el concurso quedó desierto, con lo 
que la reforma del polígono que-
dó paralizada. En esta ocasión, se-
gún la citada documentación, el 
precio ofrecido por la empresa es 
de algo menos de 287.000 euros, 
más otros 60.000 de IVA, lo que da 
un importe final un poco superior 
a los 347.000 euros. Por su parte, la 
dirección facultativa de las obras 
se ha adjudicado por cerca de 

15.800 euros. 
La falta de ofertas a los concur-

sos públicos, que lleva a que que-
den desiertos y se retrasen los co-
rrespondientes proyectos, viene 
siendo un quebradero de cabeza 
para muchas administraciones 
este año, y en Alcoy está teniendo 
un efecto particularmente impor-
tante al afectar a obras de enver-
gadura como esta misma o la re-
forma del IES Andreu Sempere. En 
el caso de este polígono, cabe re-
cordar que incluso la Federación 
de Empresarios de l'Alcoià y El 
Comtat (Fedac) urgió este verano 
al Ayuntamiento a dar un impulso 
al proyecto, dado el estado en que 
se encuentra esta zona, donde al 
mal estado de calles y aceras y la 
presencia de cables aéreos hay 
que añadir el mal efecto visual que 
todo ello conforma. También al-
gunos grupos de la oposición ha-
bían advertido hace algún tiempo 
de la situación de este polígono. 

Ningún proyecto desierto 
Tras quedar desierta la primera 
adjudicación, el Ayuntamiento 
volvió a solicitar la subvención al 
Ivace, con un alza en el importe 
atendiendo a la actual coyuntura 
económica. Por el momento, a la 
espera de que no haya sorpresas 
en los pasos finales del proceso ad-
ministrativo, todo apunta a que 
ahora sí podrá acometerse la re-
forma del polígono. El concejal de 
Industria, Jordi Segura, confía en 
que pronto pueda firmarse el con-
trato y culminar con ello las obras 
de renovación de polígonos a par-
tir de este programa de ayudas de 
la Generalitat, dado que el resto de 
proyectos sí han ido realizándose. 
El importe aproximado de todos 
ellos, como ya señaló el edil hace 
algunos meses, se sitúa en 3,4 mi-
llones de euros. 

En su crítica hacia la necesidad 
de arreglar el polígono La Beniata, 
los empresarios locales también 
afearon el mal estado de las ace-
ras, en muchos tramos totalmen-
te invadidas por la vegetación, y 
que en principio no se incluyen en 

la reforma de las calles FIlà Verds 
y Filà Navarros. Sobre esta cues-
tión, Segura ya indicó hace algu-
nas semanas a este periódico que 
las brigadas habían intervenido en 
los tramos correspondientes a tra-
mos de titularidad municipal, ya 

que otros son de propiedad priva-
da y, por lo tanto, su limpieza co-
rrespondería a las empresas co-
rrespondientes. El Ayuntamiento 
ya había «requerido» a mediados 
de verano a estos propietarios que 
repararan estas aceras.

Alcoy avanza 
en la reforma 
del polígono La 
Beniata al haber 
una oferta para 
realizar la obra
u El equipo de gobierno confía en una pronta 
adjudicación de los trabajos, que los 
empresarios habían urgido al Ayuntamiento 

ANTONIO TERUEL

Estado de una de las calles comprendidas en el proyecto de mejora del polígono La Beniata. JUANI RUZ
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■ El PP en el Ayuntamiento de Ori-
huela ha denunciado el retraso en 
el inicio de las obras de los antiguos 
juzgados que el equipo de gobier-
no anunció «en un principio para 
finales de junio y que después retra-
só al 25 de agosto». Hace ya más de 
15 días, recuerda la misma fuente, 
que la web municipal publicó tex-
tualmente que «con la firma del 
acta de replanteo, realizada hoy, co-
mienzan los trabajos para recon-
vertir los antiguos juzgados de Ori-
huela en instalaciones que acoge-
rán diferentes dependencias muni-
cipales», todo ello «ilustrado con la 
fotografía de la alcaldesa socialista 
Carolina Gracia y el edil de Urbanis-
mo, José Aix, delante del edificio». 

El PP asegura que «viene advir-
tiendo en los últimos meses» que el 
bipartito «está bloqueado y los de-
satascadores siguen sin funcionar. 
Estamos a 14 de septiembre, hemos 
vuelto a la normalidad y «siguen sin 
trabajar». Para los populares ha lle-
gado la hora de que se dejen de «fo-
ticos, de ir a cenas de pedanías a cri-
ticar a la delegada de gobierno de su 
propio partido y que dejen de tanto 
distraerse. Lo que tienen que hacer 
es trabajar y trabajar por Orihuela y 

los oriolanos», indican los ediles del 
PP, Dámaso Aparicio y Rafael Alma-
gro. El PP recuerda «lo mucho que 
ha costado sacar adelante los pro-
yectos EDUSI» para que ahora no 
pongan en marcha las obras. «Da la 
impresión -señalan- de que como 
ellos saben que no la van a poder 
inaugurar no les corre ninguna 
prisa». El plazo de ejecución de la 
rehabilitación de los antiguos juzga-
dos es de 9 meses y todas las actua-
ciones EDUSI deberán estar finali-
zadas antes del 31 de diciembre de 
2023. La obra, que tiene como obje-
tivo contar con nuevas dependen-
cias municipales, fue adjudicada a 
la empresa oriolana Doalco -de he-
cho, el anuncio de adjudicación lo 
realizó Emilio Bascuñana en su úl-
tima comparecencia como alcalde-
. El contrato se firmó el 13 de junio, 
ya con el nuevo equipo de gobierno 
en el Ayuntamiento. Tiene un pre-
supuesto de casi 2,4 millones de eu-
ros, un plazo de ejecución de  45 se-
manas para reformar este inmueble 
que se construyó en 1975. Está for-
mado por planta baja y tres plantas 
en altura y se enclava en el ámbito 
protegido en el plan especial del cas-
co histórico, frente a la iglesia de las 
Santas Justa y Rufina.  

La superficie útil del edificio, de 
1.882,72 metros cuadrados, se va a 
redistribuir con espacios más diáfa-
nos con una distribución de despa-
chos, aulas de formación, aseos, al-
macenes, vestíbulos, zonas de espe-
ra, zona administrativa, patio cen-
tral y exterior -que permite dotar de 
iluminación natural el interior-, con 
capacidad para unos 100 puestos de 
trabajo. Cabe destacar que esta in-
tervención no modifica ni la facha-
da principal ni la volumetría del edi-
ficio. La cesión del edificio por par-
te de la Conselleria de Justicia se 
produjo tras un largo proceso de ne-
gociación. 

La reforma de los 
antiguos juzgados de 
Orihuela está parada 
pese al acta de inicio

La actuación adecuará 
1.800 metros cuadrados 
para dependencias 
municipales y cuesta 
2,4 millones de euros 

D.P.

u El PP denuncia que no han 
comenzado los trabajos pese a 
la firma del contrato en junio y 
el replanteo en agosto
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■ El Ayuntamiento de Orihuela 
anunció ayer  la licitación de las 
obras de reforma y ampliación del 
colegio Virgen de los Desampara-
dos, de la pedanía de Desampara-
dos. Este proyecto asciende a 
1.204.656 euros y contempla actua-
ciones de «gran envergadura en el 

centro», como la construcción de 
un pabellón polideportivo a la es-
palda del edificio principal. Tam-
bién la instalación de aire acondi-
cionado todas las aulas del edificio 
principal, del edificio de Infantil y 
del aula de dos años. Se van a ade-
cuar también las pistas polideporti-
vas ahora agrietadas. A la presenta-

ción ha acudido el vicealcalde José 
Aix y la concejala de Educación Ma-
ría García y la directora del centro 
Julia Ortuño. La licitación anuncia-
da  no se ha publicado en el perfil del 
contratante del Estado.  El munici-
pio no concreta si la licitación es 
para redactar el proyecto o la eje-
cuación de la propia obra.

Orihuela licita la reforma del Colegio 
de Desamparados por 1.204.000 euros
D.P.

Visita de Aix y García, junto a la directora Julia Ortuño, al centro.

INFORMACIÓN 
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TODAVÍA SE ESTÁ ULTIMANDO LA ORDEN DE AYUDAS PARA LOS PROMOTORES

Vivienda retrasa a octubre la licitación del concurso para
construir 1.100 viviendas en alquiler 

13/09/2022 - 

 El director general de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), Rafael Montero. Foto: KIKE
TABERNER

VALÈNCIA. Los tiempos de la Administración no son siempre todo
lo ágiles que uno desearía. Y más cuando se lanza una iniciativa novedosa en la
que existen muchos elementos nuevos que hay que articular. Y eso es lo que le ha
pasado a la Conselleria de Vivienda con el concurso para la cesión de suelo
público a promotores para la construcción de 1.100 viviendas en régimen de
alquiler asequible. Una convocatoria que en un principio se barajó lanzar en junio,
pero que se ha ido retrasando hasta encontrar la fórmula para vehicular los fondos
europeos que recibirán los agentes privados en forma de subvención para acometer
los proyectos. 

Y es que, como ya avanzara este diario, este plan va a movilizar cerca de 54 de los
500 millones que repartirá el Gobierno este año para la promoción pública

Begoña Torres
EVHA, CONSELLERIA DE VIVIENDA
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procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Una
cuantía que se destinará a subvencionar parte de la promoción de inmuebles. Así,
se ofrecerá ayudas a los agentes privados de 700 euros por metro cuadrado, con un
máximo de hasta 50.000 euros por vivienda para acometer esta colaboración
público-privada. 

Unas subvenciones que se tramitarán en una orden que todavía se está ultimando y
que saldrá en paralelo a la licitación del concurso, con las 17 parcelas públicas que
el departamento que dirige Héctor Illueca ha incluido en el concurso. Por tanto, la
demora se debe a que "se ha estado trabajando en la figura jurídica que vehiculará
estos 54 millones de euros y todos los filtros que deben pasar: desde Intervención
hasta Abogacía", explican desde este departamento.

Eso sí, remarcan que el pliego del concurso está listo y aprobado desde junio por
la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de la
Conselleria, pero con personalidad jurídica propia. Sin embargo, sin la aprobación
de línea de subvenciones no se puede abrir la convocatoria, señalan desde la
Conselleria. Dado que los suelos son propiedad de la entidad, que es quien los
cede a los agentes privados, la EVha ha sido la encargada de redactar las
condiciones de la convocatoria, mientras que es la Conselleria la que debe resolver
las ayudas porque es a este departamento al que el Ministerio transfiere los fondos.

Foto: EDUARDO MANZANA
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De hecho, el propio director general de la EVha, Rafael Montero, afirmaba en
julio en una entrevista con este diario, que el pliego de licitación estaba ya
aprobado por el Comité de Dirección de la entidad, pero reconocía que el concurso
no se había lanzado porque se estaba buscando el encaje para la orden de ayudas,
que en aquel momento estimaba que se aprobarían en el mes de julio. Además,
Montero consideraba que "no tenía sentido" lanzar el concurso en agosto por el
periodo estival.

Por tanto, aunque son dos instrumentos diferentes y que se articulan de forma
distinta van de la mano. Y la demora de uno ha retrasado unos meses más de lo
previsto todo el proceso. En cualquier caso, Vivienda señala que se está en el
trámite final y lo más probable es que la licitación de la convocatoria se abra en
octubre. "Septiembre es muy justo", admiten. A las ayudas solo podrán acceder
aquellos que finalmente resulten adjudicatarios de alguno de los tres lotes.

Concurso de solares: 3 lotes y 17 suelos

Esta iniciativa consiste en la cesión al sector privado del derecho de superficie de
17 parcelas públicas durante un periodo de 50 años, pero sin perder su titularidad.
Las empresas construirán el edificio y lo explotarán durante ese periodo en
régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado el plazo, el inmueble será
gestionado por la Administración valenciana y pasará a formar parte del parque
público. 

Las ayudas irán destinadas a la promoción de los inmuebles que deberán ser
energéticamente eficientes y en régimen de alquiler asequible. Sin esta inyección,
el concurso no hubiera sido posible. De hecho, ya quedó desierto en su primera
edición, que no incluía fondos europeos, porque los requisitos exigidos
dificultaban la rentabilidad de los proyectos. 
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Foto: EDUARDO MANZANA

Una de las principales novedades de esta edición es que los 17 suelos, todos ellos
propiedad de la EVha, se dividirán en tres lotes de entre 5 y 6 terrenos por una
valor total de más de 150 millones de euros. Se encuentran ubicados en diferentes
municipios repartidos entre las provincias de Valencia y Alicante. En concreto, de
esas 1.100 viviendas proyectadas, 34 unidades estarán en Alicante; 58 en El
Campello; 512 en Sant Joan; 36 en San Vicentes del Raspeig; 122 en Gandia; 41
en Silla; y 287 en València.

Según el acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio que dirige Raquel Sánchez,
las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a
personas que vayan a tenerlas como su domicilio habitual y permanente. Se
priorizará, además, el criterio social. Así, los arrendatarios no podrán  superar en
4,5 veces el IPREM -unos 2.605 euros mensuales- y con condiciones especiales
para personas con discapacidad y familias numerosas. Adicionalmente, las
personas arrendatarias deberán estar inscritas en el Registro de demandantes de
Vivienda de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a los precios, se ha fijado un máximo de 7,5 euros por metro cuadrado
útil al mes, aunque sujeto a actualización conforme a lo que se establezca por el
pliego del concurso. Asimismo, habrá un tope de 4,5 euros por metro cuadrado útil
al mes de plaza de garaje, de trastero o de cualquier otra superficie adicional anexa
a la vivienda. Eso sí, los garajes y trasteros que tengan la consideración de no
vinculados podrán arrendarse en condiciones de mercado.
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Imagen virtual de la futura Model.

El proyecto de transformación de la antigua cárcel Modelo de Barcelona en un polo de

equipamientos avanza muy lentamente. El Ayuntamiento, que en los dos últimos años no había

explicado avances, ha informado este jueves de que los primeros equipamientos no estarán

acabados hasta 2026 o 2027, ocho años después del cierre de la cárcel. Serán el instituto escuela

(en la calle de Nicaragua), un polideportivo y un espacio memorial. La idea es que durante el

primer semestre de 2024 estén listos los proyectos, ha explicado la teniente de alcalde de

Urbanismo, Janet Sanz. Por otra parte, el año que viene se abrirá una parte del muro en la calle

de Provença, para crear un interior de manzana, una plaza provisional.

MÁS INFORMACIÓN

Para hacerlo posible, el consistorio llevará a votación la próxima semana la aprobación inicial de

la modificación urbanística preceptiva (una MPGM). Además, prevé aprobar un plan especial

que permitirá trasladar la edificabilidad de usos para actividad económica previsto en el recinto

penitenciario hacia el futuro barrio en Fira de Barcelona. A cambio, parte de los metros

cuadrados de equipamientos en la Fira se trasladan a la Model.

A partir de 2024 se encargarán los proyectos de las 120 viviendas para mayores y jóvenes (en dos

de las galerías, que se ensancharán creciendo por las fachadas), la guardería, un espacio para

La reforma de La Modelo mantendrá los seis brazos y costará 47 millones
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jóvenes y otro destinado a economía social y solidaria. La residencia para mayores prevista

dependerá de cuando la construya la Generalitat.

Imagen de las viviendas en la futura Model.
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Sobre la lentitud con la que avanza el proyecto Sanz ha respondido que “desde el primer día” el

consistorio explicó el calendario y que no se pueden hacer tantos equipamientos juntos en una

parte de la ciudad. “Siempre hemos dicho que La Model tendría un calendario largo y que

acabaríamos el mandato con los proyectos”, ha precisado y ha recordado que va todo con un año

de retraso por la pandemia. “Nos gustaría que avanzara más deprisa, pero quiero destacar que

no ha estado cerrada, han pasado muchas cosas hasta ahora”, en referencia a las dos escuelas

abiertas en barracones en las esquinas o a la apertura del edificio principal al público.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra

newsletter semanal

Comentarios Normas 

SOBRE LA FIRMA

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su

materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha

trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma

de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

Más información

Las obras de La Modelo no comenzarán hasta 2023,
seis años después de cerrar la cárcel
CLARA BLANCHAR | BARCELONA

Avanzan los derribos en dos esquinas de La Modelo
CLARA BLANCHAR | BARCELONA
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Un Versalles con esteroides: la desmesurada mansión en California
de 145.000 metros cuadrados, 280 millones y su propia cuenta de
Instagram

El diseñador alemán Philipp Plein compró en 2014 unas tierras en Bel Air que pertenecieron a

Howard Hughes y lleva casi una década construyéndose la casa de sus sueños. Y sus sueños no son

pequeños

CC

https://elpais.com/icon-design/
https://elpais.com/icon-design/arquitectura/
https://elpais.com/icon-design/decoracion/
https://elpais.com/icon-design/arte/
https://elpais.com/icon-design/interiores/
https://elpais.com/icon-design/creadores/
https://elpais.com/icon-design/living/
https://elpais.com/icon/
https://elpais.com/icon-design/arquitectura/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss5AMr7IINBmhB9Yz52Z3KXvSUYTeqoAerFo4Q21Z9ll6UFpsXIBFfn3mESo4UwTMIamWluXnwE7PJo6mih4d8YRfMJPOdG1lC6J4WJZA2wDavkDZZDlubosWq1irBePjZLpUFvaDP-ejgsXK6b-y9CkjOOtrP9uVIh-_GqxfnYBOfh1vIL7affA6fiQLwthDJUhwgtervSOet5zPdETeNKNQ&sai=AMfl-YS-IFPEDBtnoDByc4H86a7S-40iUtWmLGsCiI8DHvXV5FRW9USwuYn2g2U7dQK8Mr7RUGM1RoMXfYl1iKQWFcALcUUnwY4xiD8dGZL4HLSE&sig=Cg0ArKJSzHZ7eYmaOmMw&cry=1&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjstZEw0oSj8SeQuklxIxp4-oSr5hnx5h-3K9p00p9RGxQS0aIvfRfrmkerNtwKJ6pyoujzNHccTOaS6A4YRMJZyzqEw5LGz4Ms_LCxK25Qqg5ON_1-bJHZwS0t3-8Bse4e_TTYnolh02chEkE3sfRhzf69KOXDepvxxVnGwv8MQcA7vHpO4yHRJtAWzSeYitF7NY4shtCVOt_do9j8TL07593gdH3WCC944lpbDwAu-C9in_8QylXRLj65j-ydMBJEH5KKMqrUvk8YbAzd4dod8TN9t7a9bLzi8cMM02evbvAxOxuCidLDUCtv-mDqTwFYaSKOoVSBZPNWTIrbco5z_u%26sai%3DAMfl-YQyiwQZPpGY5_k0oz0Cb1qeKTNk6c4uBmQEnax9Tn6isvBaAk9b5PUgw3-HFfT3U9hT-MELLyymM1SyoB4Xoazy8RwPHJU_gnQ4KahGzr8GKr0DX5QHjFfyALut8wSQlIvZEvQ%26sig%3DCg0ArKJSzMLeKpTkJjH9EAE%26fbs_aeid%3D%5Bgw_fbsaeid%5D%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://apiservices.krxd.net/click_tracker/track%253Fkxconfid%253Dvxen4wfsf%2526kxcampaignid%253D28566138%2526kxadvertiserid%253D11662943%2526kxplacementid%253D345727856%2526kxadid%253D537302381%2526kxcreativeid%253D177784829%2526kxsiteid%253D8198828%2526clk%253Dhttps://www.cocacola.es/royalbliss/eventos/mbfwm%253Futm_source%253Ddisplay_p%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DRoyalBliss%2526utm_term%253DMBFW%2526utm_content%253Dimage%2526dclid%253D%2525edclid!
https://elpais.com/


Las cuentas de Instagram dedicadas a narrar piedra a piedra la renovación de una vivienda son un fenómeno

al alza. Cualquier usuario puede seguir la ampliación de una casa en los Costwolds, ver cómo decora su

propio hogar la interiorista jefe de Soho House o cómo cobra vida un hotel setentero en el centro de San Juan

de Puerto Rico y opinar desde el sofá si las baldosas escogidas son un acierto o un espanto. Pero la cuenta

Chateau Falconview es otra cosa. Allí, el diseñador de moda Philipp Plein va explicando cómo evoluciona su

obra magna, el gran proyecto de su vida, la mansión de Bel Air que está levantando en unas tierras que

pertenecieron a Howard Hughes, que él compró en 2014 y que lleva casi una década renovando. El terreno, de

unas 14,5 hectáreas (145.000 metros cuadrados), le costó 280 millones de euros y quién sabe lo que se habrá

gastado cuando termine la casa, que tendrá un total de 3.700 metros cuadrados habitables.

Si la casa de invitados, ya completada, es como un Petit Trianon —el coqueto refugio de María Antonieta—

encaramado en las colinas, la principal, situada en lo más alto, es un delirio palaciego: columnas neoclásicas

(el estilo arquitectónico favorito de Donald Trump y de los amantes del orden marcial), molduras versallescas,

papel pintado a mano con las letras de las óperas de Mozart manuscritas, una sala de videojuegos laminada

en oro, una escalera principal inspirada en La bella y la bestia, muchos candelabros y una bañera importada

de Portugal con forma de diamante fractal que la web Highsnobiety describió “como si un Tesla Cybertruck

se hubiera follado a un spa”.

La casa principal, a la derecha de la imagen, tendrá un total de 3.700 metros cuadrados habitables.

15 SEPT 2022 - 05:30 CEST

BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ
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3.6 acres of private land, 0.5 mile private drive way, incredible privacy, LA city views
and incredible OCEAN 🌊 views make this property so special and unique - the
GUESTHOUSE sits halfway up the driveway on a little plateau overlooking the
canyon of BEL AIR - the MAIN HOUSE sits on top of its own little hill and enjoys all
day SUN - the land was once owned by the legendary - Howard Robard Hughes
Jr.an American business magnate, investor, record-setting pilot, engineer,film
director, and philanthropist, known during his lifetime as one of the most financially
successful individuals in the world. - I am so excited about this little private project
which I started 2014 when I purchased the land ! It took me about 3 years to get all
the permits needed to build my own private dream house ! Since 2018 I am
building the house and the final completion of the project will be probably by the
middle of 2023 - everything in this project is special and customized - I own homes
in south of France, New York, and Switzerland but this will definitely be my crown
jewel in my collection ! Since 7 years I work nearly everyday with my Italian
architects and my American architects, as well with my furniture and accessories
suppliers, on this project ! It’s probably my only hobby which I have, besides my
daily job ! I work on it after work, at night and on weekends and I hope that it will
never be actually finished, because I probably enjoy the process of designing,
creating and building it, more than actually living inside !
ver los 68 comentarios

Añade un comentario...

CC

https://www.instagram.com/chateaufalconview/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/chateaufalconview/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/explore/locations/561795851004281/bel-air/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/chateaufalconview/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/chateaufalconview/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/chateaufalconview/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/chateaufalconview/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://www.instagram.com/p/CPzFItmnLJr/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f128c472-3f5c-40c1-823b-fb3bb938c453
https://elpais.com/


chateaufalconview
Bel Air

Ver perfil

Ver más en Instagram

3,767 Me gusta
chateaufalconview  

VIEWS
ver los 64 comentarios

Añade un comentario...

Aunque ya tiene instaladas las gigantescas ventanas italianas hechas a medida en el comedor principal (que

tiene techos como de catedral gótica de nueve metros de altura); colocada una escultura de una especie de

Mazinger Zeta en el vestíbulo e instalado el ajedrez gigante en la terraza de la casa de invitados (las piezas, del

tamaño de un bolillo urbano, están hechas de mármol y llevan LEDs por si a los invitados les da por jugar una

partida de ajedrez gigante a medianoche), a Plein todavía le quedan unos meses de obra. De momento, ya le

ha sacado partido, y no solo porque aprovechó unos neones en el tejado para declarar su amor a su novia,

Lucia Bartoli, y madre de su bebé, llamado Rocket Halo Ocean. También porque esa casa le sirve a Plein para

pagarse a sí mismo el anuncio más caro del mundo.

En sus entrevistas, a Plein le gusta subrayar su carácter excesivo y a la vez venderse como outsider de la moda.

El chico de Munich que triunfó haciendo chaquetas de cuero con cristales Swarovski y ahora tiene 250 tiendas

en todo el mundo. En abril de 2020, es decir, en el primer mes de la pandemia, cuando el mundo se replegaba

y era casi obligatorio empezar cada correo electrónico y cada artículo no relacionado con el coronavirus con

una disculpa (“perdón por venir aquí a hablar de moda/interiorismo/cualquier otra cosa”), él lanzaba su

primer perfume masculino, cuyo frasco tiene forma de tarjeta black y huele, según dijo, a “deseo, dinero,

energía y músculos”. O sea, “la encarnación del hombre Philipp Plein”, según dijo a Vogue Man. Para vender la

idea de una marca ostentosa, basada en una barroquización de los clásicos de la moda urbana, nada mejor

que una casa que incluye esculturas gigantes de mármol de estilo revival michelangelo a las que se han

aplicado tatuajes. El personaje y la marca están tan interrelacionados que el empresario suele postear sobre

los avances de la casa en la cuenta oficial de Philipp Plein. Ya ha celebrado un desfile de su marca Billionaire

allí y ha fotografiado una campaña de Philipp Plein con Megan Fox y Steven Klein en la casa de invitados.
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WELCOME TO THE GUESTHOUSE
ver los 49 comentarios
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A SNEAK PEAK VIEW INSIDE ONE OF THE GUESTHOUSE BEDROOMS WITH THE
BLACK BATHTUB INSIDE ITS LIVING ROOM
ver los 68 comentarios
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En los primeros posts que hizo anunciando su proyecto, Plein se esforzó en subrayar la historia de la casa,

sobre todo la conexión con Howard Hughes, el millonario buscavidas al que Scorsese retrató en El aviador.

Productor, ingeniero, piloto y fundador del estudio de cine RKO, Hughes fue un nombre casi mitológico en el

Hollywood clásico hasta entrados los setenta (él produjo Atrapado por su pasado), y solo con las mujeres con

las que tuvo romances ya se podrían programar ocho o nueve ciclos de filmoteca: se le atribuyen affaires con

Bette Davis, Yvonne De Carlo, Ava Gardner, Ginger Rogers, Hedy Lamarr, Janet Leigh, Joan Crawford, Gene

Tierney, Joan Fontaine, Katharine Hepburn, Olivia de Havilland, Jean Harlow, Jane Russell y algunas más.

Sin embargo, Hughes no vivió en ese enclave de Bel Air, solo era dueño de las tierras.

Aun así, el Chateau Falconview (château vista de halcón) se inscribe claramente en una tradición, la del delirio

californiano: las casas absolutamente excesivas y fuera de toda lógica que se hicieron a su medida personajes

como William Randolph Hearst o Michael Jackson. El magnate de la prensa levantó a una hora de San

Francisco su Castillo Hearst, que ahora se puede visitar como atracción turística. Cuatro edificios forman el

conjunto Hearst, que cuenta con 177 habitaciones, ninguna tan espectacular como la llamada Piscina de

Neptuno. El castillo llegó a tener su propio zoo de animales exóticos, igual que el famoso Rancho Neverland

del Rey del Pop tuvo un parque de atracciones.
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The installation of the outdoor chessboard ♟ on the terrace of the GUESTHOUSE !
The chessboard is made in italy 🇮🇹 out of customized marble tiles with the INSERTED
‘FV’metal crest in each square! At night it is lit with LED light in between the tiles !
🖤

ver los 32 comentarios
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En la cuenta de Instagram, los comentarios suelen ser entusiastas. Si Plein cuelga un render de los futuros

interiores de la casa principal con el texto “trabajando con mis arquitectos italianos”, los seguidores de

Chateau Falconview contestan con muchos emojis de fueguitos y ojos de corazón y comentarios del tipo “ojalá

vivir en Los Ángeles y ser la persona que te hace la mudanza”. Una seguidora le preguntó si habría piscina

(vaya pregunta) y Plein contestó, usando solo mayúsculas, que habrá un club de playa privado llamado The

Swan. Perdón, THE SWAN.

En prensa, sin embargo, se reportan los excesos y se cuestiona el gusto de la casa. High Snobiety tituló La

mansión de 200 millones de dólares de Philipp Plein es aun más hortera que la de Drake. Y varias revistas y

blogs se han recreado en los detalles. Es una práctica habitual cuando se revelan detalles de las casas de los

famosos y tiene toda la lógica del schadenfreude: ya que no podemos pagarlas, pasémoslo bien al menos

criticando lo feas que son. El arquitecto Jaume Prat hablaba recientemente de eso en un texto titulado

Influencers arquitectos. “Helen Lindes y Rudy Fernández, Sergio Ramos y Pilar Rubio, Ibai Llanos carecen de

esa extracción social [de la de Ludwig Wittgenstein y otros clientes tradicionales de la arquitectura que se

estudia en las escuelas]. También carecen de sus gustos estéticos. Esto, y no otra cosa es lo que se les reprocha:

no han mamado, no han interiorizado, no han comulgado con los gustos que impone el privilegio que han
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conseguido. No se les ha perdonado. Como tampoco se les perdona que muchos de estos privilegios hayan

sido conseguidos por puro y simple trueque”. El texto también habla de cómo los famosos que se hacen estas

casas invisibilizan al arquitecto que firma la obra y se consideran ellos mismos autores.

Consideraciones sobre el gusto al margen, a lo que sí es probable que se enfrente Plein, al igual que mucho

otros millonarios californianos, es al draught shaming, a que les saquen los colores por saltarse la normativa

en torno al agua de riego en un estado que vive una sequía histórica. Ya les ha pasado a Kevin Hart, Sylvester

Stallone, Kourtney Kardashian y otros famosos cuyo uso de agua excede en mucho al permitido. Y esas 14,5

hectáreas de vegetación no se riegan solas.
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working on the 9 meter / 27 feet high window frames inside the living room of the
main house #chateaufalconview #belair #losangeles
ver los 25 comentarios
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DANIEL VICENTE CASTELLÓN 
Los notarios de la provincia de Cas-
tellón ‘dan fe’ de los primeros indi-
cios de la crisis provocada por la 
guerra en Ucrania y la posterior in-
flación en actos notariales como la 
compraventa de viviendas y la cons-
titución de sociedades. 

Las estadísticas facilitadas por el 
Colegio de Notarios de la Comuni-
dad Valenciana así lo avalan espe-
cialmente en los datos correspon-
dientes al segundo trimestre del 
año, más bajos que los de un año 
antes –el conflicto bélico estalló el 

pasado marzo–. 
Analizando los informes estadís-

ticos, el tesorero y miembro de la 
junta directiva del Colegio de Nota-
rios de la Comunidad Valenciana, 
José Vicente Malo, destaca que «los 
actos notariales que claramente 
vienen determinados por la situa-
ción económica actual son los de la 
compraventa de vivienda y de cons-
titución de sociedades. Las estadís-
ticas correspondientes al segundo 
trimestre están condicionadas por 
la coyuntura actual y lamentable-
mente, todo apunta a que en los 
meses siguientes se seguirá la mis-
ma tendencia a la baja». 

En concreto, la provincia de 
Castellón asistió de enero a junio 
a 7.938 compraventas de vivienda 
rubricadas ante notario, cifra muy 
similar a la del primer semestre de 
2021, 7.917 según las mismas 
fuentes oficiales. 

Aunque se observa un ligerísi-
mo incremento en tasa interanual, 
lo cierto es que los registros rela-
tivos al segundo trimestre, ya en-
sombrecidos por la inestabilidad 
económica y geopolítica por la 

guerra, son más modestos que los 
de un ejercicio antes. Así pues, de 
abril a junio se anotaron 4.154 
compraventas de viviendas, un 8,5 
por ciento menos que en el segun-
do trimestre de 2021, con 4.542 
operaciones. En abril se anotaron 
1.264 compraventas; en mayo, 
1.452 y en junio 1.438 actos. Un 
año antes, en abril se registraban 
1.321 compraventas; 1.552 en ma-
yo y 1.669 en la mensualidad de 
junio. Malo expone que «lamenta-
blemente, los datos son desalenta-
dores» y se erigen en un fiel refle-

jo de la coyuntura 
económica actual 
en la provincia de 
Castellón. 

Otro indicador que 
da cuenta de una sin-
tomatología de ralen-
tización económica, 
es el de constitución 
de sociedades. En el 
acumulado hasta ju-
nio de 2022, los nota-
rios de la provincia 
de Castellón fueron 
testigos de 579 cons-
tituciones, un 6,1 por 
ciento menos en tasa 
interanual –617 cons-

tituciones de empresas–. 
En relación al segundo trimestre 

del año, el Colegio Notarial de la Co-
munidad Valenciana registró 231 
constituciones de firmas, un 26,8 por 
ciento menos que en el mismo perio-
do de un año antes –316 de abril a ju-
nio de 2021–. Así pues, en abril de 
2022 se registraron 67 constitucio-
nes; en mayo 84 y en junio 80. Por 
contra, un año antes, en abril se ano-
taron 96 creaciones de compañías; 
en mayo, 111 constituciones y en ju-
nio 109. 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
Por lo que respecta a los préstamos 
hipotecarios, en Castellón se suscri-
bieron 2.661 en el primer semes-
tre de 2022, una cifra muy similar a 
la de 2021, con 2.672 operaciones 
entre enero y junio. 

Malo subraya que habrá que es-
perar a conocer los datos de meses 
posteriores para confirmar una 
afección clara en las estadísticas 
notariales por parte de la crisis de 
costes, pero todo invita a pensar 
que en el segundo semestre se se-
guirá la tónica general a la baja.

Los notarios ‘dan 
fe’ de la crisis en 
vivienda y 
emprendimiento 
Registran caídas en la venta de pisos y la 
creación de firmas en el segundo trimestre

Inmuebles con viviendas en venta. EUGENIO TORRES

DATOS 

7.938 
Compraventas. Castellón registró casi 8.000 
compraventas de viviendas hasta junio. Las cifras del 
segundo trimestre van a la baja respecto a 2021. 

231 
Constituciones. La constitución de sociedades se 
desplomó un 6,1% hasta junio respecto a 2021. Las 
mayores caídas se anotaron en el segundo trimestre.

El tesorero y miembro de 
la junta directiva del Colegio 
de Notarios de la Comuni-
dad Valenciana, José Vicente 
Malo, explica que mientras 
cifras correspondientes a la 
compraventa de vivienda y a 
la constitución de socieda-
des, los actos notariales de 
carácter más familiar ‘esca-
pan’ a las consecuencias de 
la crisis económica. Datos 
relativos a las renuncias a 
herencias o a las donaciones 
no se ven influenciados, al 
menos no en gran medida, 
por los efectos de la inflación 
y otras huellas que la guerra 
en Ucrania ha dejado en el 
panorama económico mun-
dial, al que la provincia de 
Castellón no escapa. 

Así pues, renuncias a he-
rencias y donaciones siguen 

su propio ritmo. De enero a 
junio de 2022, los notarios 
castellonenses registraron 
278 renuncias a herencias, 
un 3,8 por ciento menos que 
en el primer semestre de 
2021, con 289 operaciones 
notariales. Aunque no es ha-
bitual que las renuncias re-
gistren una caída interanual 
–en la última década han ido 
marcando récord año a año–, 
Malo resta importancia a es-
te descenso. El miedo a enca-
rar deudas derivadas de 
aceptar un legado o el pago 
de impuestos están detrás de 
estas estadísticas. 

En cuanto a las donacio-
nes en vida, Castellón regis-
tró 1.461 trámites notariales 
de enero a junio, un 2,3 por 
ciento menos que en el pri-
mer semestre de 2021, con 
1.496. De nuevo, desde el Co-
legio Notarial no se enfocan 
en este descenso. Las dona-
ciones también han ido cre-
ciendo por motivos similares 
a los de las renuncias.

RENUNCIAS Y 
DONACIONES, 
‘INMUNIZADOS’
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■ El artista alicantino Antonyo Ma-
rest, que tiene diseminada su pin-
tura urbana por edificios de medio 
mundo, acaba de dejar su impron-
ta en el barrio de la Albufereta, en 
concreto en el exterior de la farma-
cia de la avenida de Villajoyosa, 
junto al edificio Vistamar, más co-
nocido como El barco.  

Apasionado de la arquitectura, 
del art déco y de las construcciones 
antiguas, este creador internacio-
nal nacido en Villena llevaba tiem-
po queriendo intervenir en esta far-
macia, que, según indica, era la ca-
seta donde se vendían los pisos del 
edificio diseñado por el arquitecto 
Juan Guardiola, construido en 1963 
y perteneciente al Racionalismo 
Levantino.   

«Andaba muy enamorado de 
ese espacio por la arquitectura que 
tiene y su característico techo -en 
forma de ola con picos triangula-
res- y cuando me enamoro de algo, 

no paro», confiesa Marest, que aña-
de que cada vez que pasaba delan-
te de este espacio «tenía un gusani-
llo que me decía que debía interve-
nirla para darle una nueva imagen. 
Me enteré de que esta farmacia per-
tenecía a una amiga mía y no me lo 
podía creer, pero como tantas co-
sas y tantos proyectos que se me 
cruzan en mi día, creo que nada es 
por casualidad, y estuvimos ha-
blando de la posibilidad de darle un 
cambio a la farmacia, que surte a 

todo el vecindario desde hace más 
de cuarenta años». 

La intervención la tenía clara, 
pero días antes estuvo paseando 
por el barrio y hablando con los ve-
cinos y la plataforma SOS Albufe-
reta, que reivindica mejoras ante el 
deterioro del barrio desde hace 
tiempo, y con la propietaria de la 
farmacia sopesó hacer un guiño a 
sus demandas y «ayudar a que su 
voz tenga un poco más de escu-
cha». 

«Decidimos pintar el techo en 
forma de ola de azul, algo que casa 
muy bien con esta construcción, 
que recuerda a nuestro mar, el Me-
diterráneo», indica el artista, que ha 
pintado de fuerte amarillo la parte 
interior de la cubierta, y el antiguo 
amarillo apagado de la fachada 
junto con el granito han sido susti-
tuidos por rayas en diagonal en 
blanco y negro, y el azul turquesa 
en la parte baja, así como en el le-
trero del establecimiento instalado 

en la parte superior. 
Marest y su equipo han trabaja-

do cuatro días «con la brisa y el sol» 
y para él ha sido un proyecto «muy 
satisfactorio» que confía en que 
ayude a llamar la atención en la Al-
bufereta ante el «abandono» que 
presenta. Será uno de los pocos ba-
rrios en Alicante que pueda presu-
mir de tener una construcción pin-
tada por este artista, que cuenta 
con cerca de doscientas obras pin-
tadas por los cinco continentes, 
donde imprime su sello mediterrá-
neo y alicantino inconfundible. 

En Alicante, espera aún el dise-
ño de las casetas en la playa de San 
Juan, retrasadas por el Ayunta-
miento. Hace unos meses conclu-
yó su intervención en el casino The 
Strat de Las Vegas y este trimestre 
le aguarda una residencia artística 
en el museo PAMM de Miami, don-
de permanecerá hasta diciembre y 
donde tiene programado pintar un 
mural de 9.000 metros cuadrados.

Un toque de Antonyo 
Marest en la Albufereta
u El artista alicantino imprime su estilo en la farmacia de la avenida 
Villajoyosa con el fin de darle una nueva imagen y ayudar a mejorar el barrio

ÁFRICA PRADO

La farmacia pintada hace unos días por Antonyo Marest en la avenida Villajoyosa, en el barrio de la Albufereta. ALEX DOMÍNGUEZ
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■ La Conselleria de Vivienda y Ar-
quitectura Bioclimática ha aproba-
do la concesión de una ayuda de 
770.800 euros para rehabilitar el ba-
rrio de La Sang de Alcoy, cumplien-
do así con una histórica demanda 
de los vecinos. El proyecto es uno 
que los propios residentes de la zona 
presentaron a la convocatoria de 
subvenciones para la renovación de 
edificios y la mejora de la eficiencia 
energética, a través de fondos Next 
Generation de la UE, y afecta en 
concreto a seis inmuebles, todos 
ellos de la calle Cova Santa. Se espe-
ra que las obras se inicien en pocos 
meses. 

Ha sido la propia Asociación de 
Vecinos la que ha movido la rehabi-
litación del barrio, a través de este 
proyecto y de otros cuatro que están 
en un punto avanzado del proceso 
administrativo, según explican Die-
go Fernández, presidente del colec-
tivo vecinal, y Fernando Santonja, el 
arquitecto que les asiste en la trami-
tación. Se trata, indican, de la prime-
ra iniciativa de estas características 
que se aprueba en la Comunidad 
Valenciana, promovida por los resi-
dentes. Con la aprobación de esta 
ayuda se espera poner fin a unas de-
ficiencias surgidas prácticamente 
desde el día en que se terminaron 
los edificios, los cuales tienen tan 
solo poco más de 20 años. 

El nuevo barrio de La Sang se 

construyó entre 1991 y 2000, des-
pués de que varios de los antiguos 
inmuebles que conformaban la an-
tigua barriada del mismo nombre 
se desplomaran en poco tiempo. 
Los bloques de pisos fueron cons-
truidos por la Generalitat, y rápida-
mente comenzaron a surgir proble-
mas de desprendimiento de casco-
tes de las fachadas, un problema del 
que los vecinos llevan años advir-
tiendo. Los residentes han mostra-
do de forma reiterada su temor a 
que se produjera una desgracia en 
algún momento, cosa que afortuna-
damente no ha llegado a pasar.  

Fernández incide, no obstante, 
en que las ayudas cubren única-
mente el 80% del coste de las obras, 
y que el otro 20% tendrá que ser 
aportado por los vecinos, salvo 
aquellos que puedan justificar que 
no tienen medios económicos sufi-
cientes. El presidente de la Asocia-
ción de Vecinos lamenta este aspec-
to, así como que «tampoco hemos 
tenido apoyo por parte del Ayunta-
miento» pese a haberlo pedido.

El Consell concede 770.000 
euros de ayuda para renovar 
el barrio de La Sang de Alcoy
u Vivienda otorga una partida de fondos europeos Next Generation para 
la reparación de fachadas y la instalación de placas solares en seis bloques

ANTONIO TERUEL

Bloques del barrio de La Sang de Alcoy que se rehabilitarán. JUANI RUZ

Los vecinos llevan años 
advirtiendo del grave 
deterioro de los pisos, 
construidos hace poco 
más de dos décadas
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Preside el jurado de los Premios Cerámica el destacado arquitecto británico Eric Parry

Este año se celebra la vigésimo primera edición de los Premios Cerámica de Arquitectura,
Interiorismo y Proyecto Fin de Carrera organizados por ASCER, que buscan reconocer aquellos
proyectos con un uso destacado de las baldosas cerámicas fabricadas en España. El panel de expertos
que elegirá a los proyectos ganadores en las tres categorías estará presidido por el arquitecto
británico Eric Parry. El resto de vocales con�rmados hasta la fecha son: los arquitectos Luis Rojo (Rojo
- Fernández-Shaw), José Juan Barba (director de Metalocus), Ángel Pitarch (presidente del CTAC) y la
interiorista, Agnès Blanch (estudi Vilablanch).



Identi�carse/Registrarse Suscribirse

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

La XXI edición de los Premios Cerámica
ASCER anuncia su jurado

     

Buscar noticias





16/9/22, 8:47 La XXI edición de los Premios Cerámica ASCER anuncia su jurado - Arquitectura y Construcción

https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/398814-La-XXI-edicion-de-los-Premios-Ceramica-ASCER-anuncia-su-jurado.html 2/10

El jurado se reunirá en noviembre en Castellón para fallar las tres categorías principales de los Premios:
Arquitectura (dotado con 15.000 euros), Interiorismo (dotado con 15.000 euros) y Proyecto Fin de Carrera
(dotado con 5.000 euros). En las tres categorías, tanto los participantes como las obras pueden ser
nacionales o internacionales y el único requisito es que las obras incluyan baldosas cerámicas españolas
en la parte formal de la obra.

Los Premios Cerámica cuentan con el patrocinio de Endesa, PortValencia y PwC España, así como con el
apoyo de la consellería de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana. Hasta el próximo
28 de octubre pueden entregarse los proyectos para participar en un concurso, cuyos ganadores se
anunciarán el próximo 15 de noviembre; mientras que la entrega de premios tendrá lugar durante
Cevisama 2023.

Repasamos a los miembros del jurado uno a uno.

Eric Parry

Eric Parry fundó su estudio de arquitectura y diseño en 1983, después de estudiar arquitectura en la
Universidad de Newcastle upon Tyne, el Royal College of Art de Londres y la Architectural Association de
Londres. Como arquitecto destaca por el rigor intelectual con el que aborda cada proyecto y,
particularmente, el diálogo entre tectónica y materialidad. Actualmente, lidera un estudio con cien
profesionales con o�cinas en Londres y Singapur. Parry está completamente involucrado en todos los
aspectos del trabajo del estudio desde el inicio hasta la dirección de los equipos de proyectos, el
desarrollo del diseño y la entrega.

Además de su trabajo en la práctica arquitectónica, Eric ha ocupado varios puestos eminentes. En 2006
fue elegido Royal Academician (RA), uno de los más altos galardones para un arquitecto o artista en
ejercicio en el Reino Unido.

Su contribución a la academia incluye catorce años como profesor de arquitectura en la Universidad de
Cambridge (entre 1983 y 1997) y de cátedras en la Graduate School of Design, la Universidad de Harvard
y el Instituto de Tecnología de Tokio. En 1975 pasó un año estudiando los asentamientos nómadas en el
Medio Oriente.

Su estudio es responsable del diseño de algunos de los proyectos más signi�cativos en Londres en la
actualidad.
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Luis Rojo (Rojo - Fernández-Shaw)

Luis Rojo de Castro y Begoña Fernández-Shaw fundan el estudio de arquitectura Rojo-Fernández-Shaw
arquitectos en Madrid, en 1997. El estudio ha orientado su práctica hacia la obra pública y los concursos
de arquitectura, habiendo realizado teatros, archivos, centros culturales, colegios, centros deportivos y
bibliotecas, para diversas instituciones públicas y reconocidos en premios de arquitectura y
publicaciones profesionales.

Luis Rojo recibe la Beca Fulbright en 1987-1989, obteniendo un Master in Architecture en el Graduate
School of Design, Harvard University, en 1989 y el título de Doctor en el Departamento de Proyectos de la
ETSAM, UPM en 2014.

Destaca su labor docente, en la actualidad es profesor Titular en el Departamento de Proyectos
Arquitectónicos de la ETSAM, impartiendo enseñanza tanto en el Grado en Fundamentos de
Arquitectura, en el Master en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (MPAA) y en el Programa de
Doctorado del DPA. Es miembro de la Comisión Académica del Programa del MPAA y del Doctorado. Ha
sido profesor visitante en la GSD Harvard University, profesor invitado de Teoría e Historia de la UNAV,
Visiting Professor of Architecture en el City College of New York y en la China Academy of Art en
Hangzou. También cuenta con una amplia trayectoria como conferenciante en escuelas de arquitectura
como las de Illinois-Chicago, Leibniz-Hannover, Lausanne (EPFL), BAS School of Architecture New York,
Tongji en Shanghai, etc.

Como resultado de su investigación profesional y académica, los concursos, proyectos y obras de Rojo-
Fernández-Shaw han sido publicados en revistas profesionales. Recientemente, ha participado como
invitado en la 17ª Bienal de Arquitectura de Venecia, en el pabellón internacional del Arsenal, con la
instalación ‘Imagined households, Intensi�ed references’.

José Juan Barba (Metalocus)

Arquitecto por la ETSA Madrid (1991), Doctor Arquitecto ETSA de Madrid (2004) y Mención especial en los
premios nacionales de terminación de estudios (1991) funda su estudio en Madrid, en 1992. Es crítico de
arquitectura y director de la revista Metalocus desde 1999.

También fue asesor de diferentes ONG hasta 1997 y profesor titular de Urbanismo, Proyectos, Teoría y
Crítica de la Arquitectura, así como invitado en diferentes universidades nacionales e internacionales
(Roma TRE, Politécnico de Milán, ETSA Madrid, ETSA Barcelona, U. Thesaly Volos, UNAM México, F.A.
Montevideo, U. Iberoamericana México, IE School, U.Alicante, U.Europea Madrid, UCJC, Washington,
Medellín, ESARQ-U.I.C. Barcelona, ...).

Maître de Conferencies, IUG-UPMF Grenoble, en 2013-14, así como profesor titular de la EA Universidad
de Alcalá desde 2003. Su trabajo se ha publicado internacionalmente. Es miembro habitual en los
jurados académicos y, entre otros, del concurso para la editorial de la revista Quaderns (2011), de los
Premios Mies van der Rohe (2010-2020), o de Europan13 España (2015-16). Ha sido invitado para
participar en la Biennale di Venezia 2016 como parte de la exposición ‘Spaces of Exception - Spazi
d'Eccezione’.

Ha publicado varios libros, en 2020 ‘Congreso Anyway. La ciudad de las ciudades’; en 2016 ‘#positions’; y
en 2015 ‘Invenciones: Nueva York vs. Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Piranesi’. También ha participado
en otras publicaciones como ‘Espacio público Gran Vía. La Ciudad del Turismo’ (2020), ‘Spaces of
Exception / Spazi d'Eccezione’ (2016), ‘La mansana de la discordia’ (2015) y ‘Arquitectura Contemporánea
de Japón: Nuevos territorios’ (2015).

Agnès Blanch (estudi Vilablanch)

Agnès Blanch es Arquitecta de Interiores, graduada por la Escuela Massana de Artes y O�cios de
Barcelona (1994) y cuenta con un Máster en Arquitectura Efímera por la UPC/Elisava (1996). Desde 1995
trabaja como interiorista, realizando proyectos de arquitectura interior, restauración de viviendas y
ejecución de obras. En 1999, junto a su socia Elina Vilá, pone en marcha el estudio de interiorismo
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Vilablanch, hoy formado por un talentoso equipo de arquitectos, interioristas y diseñadores con una
�losofía de trabajo basada en el respeto por el espacio, la racionalidad, la funcionalidad y la pureza
estética.

Tras más de veinte años de trayectoria y habiendo realizado numerosos proyectos en distintos lugares
del mundo (Barcelona, Madrid, Ibiza, Pekín, Suiza...), Vilablanch se ha consolidado como un estudio de
referencia en el sector, con diversas obras premiadas a nivel nacional e internacional, como Casa Burés
o Habitar un Coderch (premio en la categoría de Interiorismo en la pasada edición de los Premios
Cerámica).

Desde 2017, Agnès es vocal de la Junta Directiva del ArquinFAD y, paralelamente a su labor profesional,
lleva a cabo diversas actividades vinculadas al sector, como ser jurado en distintos premios (Premis FAD,
Créateurs Design Awards (Paris), Interiér Roku (Praga), Hostelco Awards y Premis AJAC, entre otros), pero
también participa en conferencias y coloquios sobre arquitectura, interiorismo y diseño, además de
ejercer de profesora de Máster en Elisava desde 2013.

Ángel Pitarch (CTAC)

Ángel Pitarch es Arquitecto Técnico (1993), Arquitecto (1997) y Master en Conservación del Patrimonio
Arquitectónico (1999) por la Universidad Politécnica de Valencia y, en la actualidad, presidente del
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Compatibiliza el ejercicio de la profesión de arquitecto
con la actividad docente que inició como Profesor en la Universidad Politécnica de Valencia el curso
2000-2001 y, desde 2005 hasta la actualidad, en la Universitat Jaume I, donde imparte docencia en
Arquitectura Técnica y en el Master de E�ciencia Energética y Sostenibilidad, siendo vicedirector de la
Escuela de Tecnología y Ciencias Experimentales, responsable del Grado en Arquitectura Técnica.

Pitarch es el director del Aula Cerámica que ASCER tiene en marcha en la UJI. Dirige la Cátedra de
Arquitectura Circular, convenio de colaboración entre la UJI y la Vicepresidencia Segunda y Conselleria
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. En el ámbito de la investigación centra la actividad en los
materiales de construcción, con especial dedicación en los materiales cerámicos de revestimiento, en los
conglomerantes sostenibles y en el patrimonio arquitectónico.
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Valen-
cia aprobó ayer modificar las
obras de rehabilitación del
Palau de la Música para in-
corporar mejoras, unos cam-
bios que tienen un coste de
958.000 euros y suponen in-
crementar un 7,5% el presu-
puesto total del proyecto ad-
judicado, que alcanza los 11,4
millones de euros.

La reforma integral del Pa-
lau de la Música de Valencia
incluirá la renovación de los
cristales del vestíbulo y los
perfiles metálicos donde es-
tán fijados, así como la insta-
lación de placas fotovoltaicas
para mejorar la eficiencia
energética del auditorio.

El vicealcalde, Sergi Cam-
pillo, explicó ayer que la deci-
sión sobre la adecuación del
edificio se ha tomado a pro-
puesta de la dirección de la
obra y la empresa contratis-
ta, para “ejecutar correcta-
mente los trabajos y conse-
guir el objetivo final”, el de la
rehabilitación completa de
las instalaciones después de
30 años en pie.

La Junta aprobó además
la reordenación de los usos
de la Casa del Punt de Ganxo
para convertirla en un centro
de investigación cultural y
energética, en el marco de la
Agenda Urbana y la Misión
Climática Valencia 2030. Se
trata de un edificio patrimo-
nial ubicado en el barrio de la
Seu que actualmente alberga
dependencias municipales
de distintas concejalías y pa-
ra cuya rehabilitación el
Ayuntamiento ha solicitado a
la Unión Europea una sub-
vención de cerca de tres mi-
llones de euros.

También se dio luz verde al
convenio entre el Consistorio
y la Cámara de Comercio para
desarrollar un programa de
negocio local sostenible que
prevé ayudar a reducir la fac-
tura energética a unas 3.000
pequeñas empresas.

La reforma

del Palau de la

Música valdrá

un millón más

EL PAÍS, Valencia
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■ El Ministerio para la Transición 
Ecológica (Miteco) ha realizado un 
requerimiento previo a la presen-
tación  de un recurso contencioso 
administrativo al proyecto «Puer-
to de la Sal» de construcción de 
diez torres de hasta 23 plantas en la 
playa de Los Náufragos.  Del anun-
cio de recurso, un formalismo por 
si el Ayuntamiento renuncia a la 
tramitación de la iniciativa, dio 
cuenta en rueda de prensa el secre-
tario-concejal de la junta de go-
bierno Federico Alarcón, que ade-
más leyó textualmente el informe 
de los técnicos municipales que re-
chazan, como en las dos ocasiones 
anteriores, las alegaciones de la di-
rección general de Costas, que de-
pende del Miteco.  

Costas ha formalizado un con-
tencioso contra el proyecto de las  
tres torres de más de ochenta me-
tros de altura de Metrovacesa en el 
campico San Mamés, junto a la ba-
hía de Torrevieja y las marinas de-
portivas y otro más de rechazo a las 
dos torres de 26 alturas del Grupo 
Baraka en una parcela junto al par-
que de Doña Sinforosa y la playa 
del Acequión.  Costas señala que la 
modificación puntual Número 52 
del Plan General impulsada por el 
alcalde Pedro Hernández y valida-
da por la Generalitat Valenciana en 
2010 carece de su informe favora-
ble. La Generalitat le pidió que in-

formara en ese momento pero no 
lo hizo.  Mientras que los técnicos 
de Urbanismo recuerdan que el re-
curso solo podrá presentarse cuan-
do el pleno apruebe el estudio de 
detalle, y no en el actual proceso de 
tramitación. En julio se aprobó la 
evaluación ambiental estratégica 
simplificada por parte del Ayunta-
miento. Y sobre todo insisten  en 
que el plan de Los Náufragos se 
plantea sobre un suelo calificado 
como urbanizable en el planea-
miento local en vigor.   

También esgrime dos informes 
de la Conselleria de Territorio que 
en su día validaron actuaciones ur-
banísticas en Torrevieja con el in-
forme en contra de Costa:uno so-
bre el plan de reforma interior de  
Punta Prima y el estudio de deta-
lles del Área 81 -la de Baraka-, y en 
los que se indica que los informes 
de Costas «no son vinculantes» en 
zona de influencia urbanizable y 
teniendo en cuenta que esa condi-
ción de urbanizables -aunque sin 
las alturas previstas ahora- es an-
terior a la aprobación de la ley de 
Costas. El Miteco insiste en que la 
legislación  si preserva los suelos 
urbanos naturales en los que se 
vaya a generar un efecto barrera y 
una limitación del campo  visual al 
mar. Una de las singularidades del 
proyecto de Los Náufragos es que 
buena parte de los terrenos a urba-
nizar son propiedad municipal, 
con lo que, al contrario de lo que 
ocurre con el resto de proyectos es 
el municipio el que podría renun-
ciar a la construcción. El munici-
pio lo que pretende obtener en este 
caso son los ingresos por la enaje-
nación de los terrenos. 

Parcela en la que están previstas las diez torres. TONY SEVILLA

Costas presenta su 
tercer recurso contra 
los rascacielos junto 
al mar en Torrevieja 

D.PAMIES 

u El Ayuntamiento señala que 
el proyecto de diez torres en 
Los Náufragos está validado 
en el PGOU y la Generalitat 
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La revista Interiores 
celebra el talento y la 
creatividad valencianos
Diseñadores, empresarios, artistas, y políticos se reunieron 
en el marco València Capital Mundial del Diseño

L
a revista Interiores ce-
lebró el talento y la 
creatividad valenciana 
con motivo del nom-
bramiento de la ciudad 

del Turia como Capital Mundial 
del Diseño 2022, en una clara 
apuesta de la publicación por el 
diseño sostenible y democrático 
«made in Spain».

La presidenta de Prisma Publi-
caciones, Laura Falcó, acompaña-
da de la vicealcadesa de Valencia, 
Sandra Gómez, de la presidenta 
de la Associació València Capital 
del Disseny, Marisa Gallén, la vi-
cepresidenta de la Fundació per 
Amor a l’Art Bombas Gens, Susa-
na Lloret, y la directora de la revis-
ta Interiores, Pilar Civis, fueron las 
encargadas de dar la bienvenida 
a todos los asistentes que disfru-
taron de la noche del diseño en la 
capital valenciana.

València, como Capital Mun-
dial del Diseño 2022 se ha con-
vertido en un referente y una 
plataforma universal desde la 
que hermanar lo mejor del dise-
ño arquitectónico, gráfi co, urba-
no, industrial, de interiores... 
para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes y lograr que el 
legado de la ciudad y su creativi-
dad trascienda a las futuras ge-
neraciones.

La revista Interiores se ha suma-
do a las celebraciones 
de este hito histórico. Y 
lo ha hecho con un 
magnífico y exitoso 
cóctel en el Jardí de la 
Fundació per Amor a 
l’Art – Bombas Gens. Un 
acto que congregó el 
pasado jueves por la 
noche a profesionales, 
representantes institu-
cionales de la ciudad y 
de la Comunitat Valen-
ciana, fi rmas y autori-

C. Aparicio. VALENCIA

dades del mundo de la cultura y 
los medios de comunicación, 
quienes disfrutaron de este en-
cuentro en el que confl uyeron la 
creatividad y el diseño, con la bue-
na gastronomía de la mano del 
reconocido cocinero valenciano 
Ricard Camarena.

En su intervención, la presiden-
ta del Grupo Prisma Publicacio-
nes, Laura Falcó agradeció la aco-
gida que la revista Interiores ha 
tenido en València así como el es-
fuerzo de los colaboradores para 
que la velada fuera todo un éxito.

Entre los asistentes destacaron 
representantes institucionales de 
la ciudad y la Comunitat Valencia-
na, como Sandra Gómez, viceal-
caldesa de Valencia, Enric Morera, 
presidente de les Corts Valencia-
nes, o Marisa Gallén, presidenta 
de la Associació València Capital 
del Disseny; grandes diseñadores 
e interioristas, como Pepe Leal, 
Erico Navazo, Masquespacio, Eli 
Gutiérrez o Inma Bermúdez; y 
destacadas personalidades, como 
Luis Sendra, decano del Colegio 
de Arquitectos, o las infl uencers 
Macarena Gea y Laura Fitera.

Sandra Gómez, vicealcaldesa 

de la ciudad agradeció a Interiores 
que hubiera escogido València 
para celebrar su gala y, de esta for-
ma, participar de la capitalidad 
mundial que le ha sido otorgada.

La representante municipal pa-
rafraseó un artículo de la publica-
ción de referencia a nivel nacional 
en el que su autor refl ejaba que 
València además de historia, tiene 
«manos artesanas y corazones 
indomables» que son el fi el refl e-
jo de una València que atesora 
cultura y humanidad a partes 
iguales y que han hecho que la 
ciudad se convierta en una de las 
grandes canteras del talento crea-
tivo del Mediterráneo.

La representante municipal 
agradeció a la revista la elección 
de València como sede del evento 
y de esa forma formar parte de los 
actos que giran en torno a la capi-
talidad, porque significa que se 
siente parte de un éxito que es de 
todos los que lo han hecho posi-
ble. También alabó la elección del 
recinto de Bombas Gens para al-
bergar el acto. Un centro de arte 
maravilloso, una joya escondida 
que refl eja perfectamente lo que 
es el diseño valenciano. 

Un espacio que se ha rehabili-
tado y que alberga cultura y hu-
manidad a partes iguales. Un edi-
fi co ubicado en uno de los barrios 
de la ciudad y que se ha rehabili-
tado combinando los elementos 
que conformaron su historia 
como edifi cio industrial y su nue-

vo uso: un centro cul-
tural que se comple-
menta con un recinto 
gastronómico de la 
mano de Ricard Cama-
rena.

Como destacó du-
rante la celebración del 
acto la vicepresidenta 
de la Fundació Per 
Amor a L’Art – Bombas 
Gens, Susana Lloret, la 
sede que albergó el 
evento no es solo un 

contenedor de Arte, sino que tam-
bién desarrolla un papel humani-
tario a través de la Fundación 
creada para que los niños y las ni-
ñas del barrio que lo alberga ten-
gan igualdad de oportunidades.

Un diseño, el valenciano, cultu-
ral y humano a la vez. Una huma-
nidad que Lloret pidió a las em-
presas para conseguir un mundo 
mejor para todos y lleno de armo-
nía. Con esta palabra definió el 
diseño, porque es aquello que 
consigue armonizar.

La directora de Interiores, Pilar 
Civis, agradeció la gran acogida 
que siempre ha tenido la revista 
en la ciudad así como en los es-
tudios de diseño valencianos e 

En la imagen 

superior, la 

presidenta del 

grupo Prisma, 

Laura Falcó, junto 

a todo el equipo 

de la revista 

Interiores

Laura Falcó, 

Susana Lloret, 

Pilar Civis, María 

Teresa Ibáñez y 

Marisa Gallent

El emblemático 

recinto cultural de 

Bombas Gens fue

el marco para tan 

distinguido evento
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KIKE TABERNER

insistió en la necesidad de estar 
y formar parte de València Capi-
tal Mundial del Diseño 2022 por 
el gran momento que se vive y 
compartirlo con todos los ciuda-
danos.

Civis coincidió con la defi nición 
del diseño dada por Lloret y ase-
guró que es algo más que una cosa 
bonita o funcional. Pero también 
es mucho más que aunar diseño 
gráfico y diseño industrial, de 
acercarlo a la población. 

El diseño tiene mucho que ver 
con la humanidad y con ayudar a 
los demás.

La directora de Interiores mani-
festó su deseo de celebrar el dise-

ño y la sostenibilidad, que viene 
marcada por el talento de los crea-
dores.

Durante el recorrido de acceso 
al jardín donde se celebró la gala, 
los invitados pudieron disfrutar 
de la exposición «Earth: a retros-
pective. El Último Grito y la colec-
ción per Amor a l’Art», así como 
de un delicado trabajo fl oral de-
sarrollado por el equipo de #SIN-
MAS Studio.

El acto, presidido por Laura Fal-
có, presidenta de Prisma Publica-
ciones (Grupo Planeta), editora 
de la revista Interiores, contó con 
la colaboración de Ajuntament de 
València/AUMSA, La Razón, Ci-

troën y Keraben Grupo.
La madurez del diseño valen-

ciano, ligada al Mediterráneo y a 
una manera de vivir única, llevó 
a la World Design Organization a 
designar a València como Capital 
Mundial del Diseño.  Recorrer sus 
calles, contemplar sus edifi cios y 
visitar sus museos permite su-
mergirse en un torrente de crea-
tividad. Éste abarca de la arqui-
tectura vanguardista de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències y joyas 
modernistas como el Mercado de 
Colón al diseño urbanístico que 
ha creado espacios verdes únicos 
como el Jardín del Turia y el Par-
que Central.

La diseñadora 

Inma Bermúdez, 

el arquitecto 

Moritz Krefter

y Eli Gutiérrez

Pilar Roca, Laura 

Fitera y su hija 

con Macarena 

Gea

En la imagen de la 

izda., Laura Falcó 

y Mari Cruz 

Guillot

En la imagen de la 

dcha., diversos 

directivos de 

Keraben Grupo

Sandra Gómez 

con miembros de 

la Asociación de 

Diseñadores de la 

Comunitat y de la 

Escuela Superior 

de Diseño

Pepe Leal, Pilar 

Civis, Raúl 

Camarasa y Erico 

Navazo
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El presidente de Uepal 
arremete contra el 
apoyo a la conexión  
con Zaragoza que lidera 
la CEV, de la que es 
miembro de la ejecutiva 

I. DOMINGO
 

VALENCIA. El presidente de la 
Unión Empresarial de la Pro-
vincia de Alicante (Uepal), Juan 
José Sellés, criticó ayer el «im-
pulso» que se está dando a in-
fraestructuras de Valencia que, 
a su juicio, relegan los intere-
ses alicantinos. «Gran parte del 
empresariado alicantino está 
sufriendo con las constantes de-
cisiones tomadas en los círcu-
los de poder político y econó-
mico de Madrid y Valencia que 
arrinconan a Alicante».  

Y se refirió a la falta de inver-
sión en obra pública, a la deci-
sión de Adif y los nuevos ope-
radores ferroviarios como Oui-

go o iryo de fijar los servicios de 
alta velocidad en la estación de 
Chamartín y «a los intentos del 
potenciar, ahora con el eje Va-
lencia-Cantábrico, el área eco-
nómica que forman la capital 
con el puerto de Sagunto». 

La queja se produce un día 
después de la jornada sobre la 
conexión ferroviaria con Zarago-
za organizada por la CEV (que 
lidera esta reivindicación des-
de 2015) y CEOE Aragón y que 
surge desde una entidad miem-
bro de la CEV, ya que Uepal está 
presente con seis vocalías des-
de su integración en 2019 y, ade-
más, el propio Sellés es vicepre-
sidente de CEV Alicante y miem-
bro del comité ejecutivo de la 
patronal autonómica. 

Sellés señaló que el corredor 
cantábrico-mediterráneo «no 
es de interés general» como el 
eje mediterráneo, aunque la CEV 
defiende los dos, tal y como re-
cordó su presidente, Salvador 
Navarro, este jueves.

Empresarios alicantinos 
critican el impulso a las 
infraestructuras de Valencia

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

 Levante EMV  Costera, 2

 Prensa Escrita

 27 821

 21 682

 136 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 17/09/2022

 España

 10 638 EUR (10,606 USD)

 383,77 cm² (61,6%)

 2986 EUR (2977 USD) 

n La Conselleria de Cultura ha 
concedido 231.400 euros a seis 
ayuntamientos de la Costera, la Ca-
nal y la Vall d'Albaida en el marco 
de las ayudas dirigidas a la conser-
vación y protección de los bienes 
inmuebles que conforman el patri-
monio cultural. En la otra cara de 
la moneda, en cambio, 25 solicitu-
des tramitadas por corporaciones 
locales y parroquias se han topado 
con el muro de la falta de presu-
puesto de la administración auto-
nómica a pesar de cumplir los re-
quisitos de la convocatoria, lo que 
evidencia un balance de un 80% de 
proyectos rechazados en la fase de 
evaluación.  

Sonadas son las dificultades 
que experimentan los consistorios 
—sobre todo los pequeños—para 
poder cuidar y conservar en con-
diciones todos los elementos ar-
quitectónicos de valor que ateso-
ran en sus términos municipales. 
Al no disponer de los recursos su-
ficientes, se han de batir el cobre 
por arañar subvenciones de aquí y 
de allá. Hace años, la Diputación 
de València llegaba a repartir has-
ta un millón de euros entre los mu-
nicipios de las tres comarcas den-
tro del plan de rehabilitación del 
patrimonio histórico-artístico y 
eclesiástico, aunque ahora las ayu-
das inyectadas desde la corpora-
ción provincial no son finalistas y 
son los ayuntamientos los que de-
ciden a qué destinarlas.  

Las localidades del territorio 
que han resultado beneficiarias de 
la última convocatoria de la conse-
lleria no sobrepasan los 3.000 ha-
bitantes. Con la financiación auto-
rizada, Atzeneta d'Albaida dis-
pondrá de 33.600 euros para im-
pulsar el proyecto de consolida-
ción de la Nevera de Baix, mientras 
que Benissuera podrá desarrollar 

la segunda fase del proyecto de es-
tudio y consolidación del sector 
occidental del Castell de Carbone-
ra (39.900 euros). El Ayuntamien-
to de Benissuera, por su parte, 
acometerá la rehabilitación inte-
rior de la torre primigenia del Pa-
lau de Bellvís, asumido por la cor-
poración municipal en 2016 y en 
proceso de lenta y progresiva recu-
peración desde entonces, con una 
ayuda de 38.000 euros.  

Carrícola también recibe fon-
dos  (39.900 euros) para la conti-
nuación de otra intervención pro-
longada en el tiempo que consiste 
en la estabilización de urgencia del 
acueducto del barranco de l'Arcà. 
Pero las dos ayudas económicas 
más cuantiosas (de 40.000 euros 
cada una) las recibirán los consis-
torios de Montesa y Vallada para 
dar continuidad a los planes de res-

tauración de sus castillos. En Mon-
tesa se adecuarán los espacios sub-
terráneos de la fortaleza y la salida 
por la puerta falsa o Poterna, mien-
tras que en Vallada se ejecutará la 
fase 1B de las obras de recupera-
ción de su fortificación en ruinas. 

Todas las solicitudes de rehabi-
litación de inmuebles religiosos 
(un total de 16 de las 25 rechaza-
das), en cambio, no han obtenido 
ni un euro en el marco de la convo-

catoria, la mayoría por insuficien-
cia presupuestaria. Es el caso de las 
dos ayudas demandadas por la pa-
rroquias de los Santos Juanes y la 
Seu de Xàtiva para sustituir reves-
timientos en la fachada principal 
(en el primer caso) y restaurar la 
campana de la ermita de Sant Fe-
liu. En este segundo caso, la sub-
vención se rechaza por no haber-
se presentado la documentación 
exigida.  

Tampoco encuentran acomodo 
entre los beneficiarios de la finan-
ciación las actuaciones  para res-
taurar una pintura mural del pin-
tor Segrelles en la iglesia de 
l'Assumpció de Albaida, la repara-
ción de las cubiertas del internado 
del colegio de la Concepció de On-
tinyent, la adecuación de la ermi-
ta de Alfarrasí, la restauración del 
calvario de Benigànim, la conser-

vación y restauración de la capilla 
del convento de sant Bernardí de 
Bocairent, la sustitución la cubier-
ta de la parroquia  de Vallés, la es-
tabilización de urgencia de la capi-
lla de la Casa Ferrer de la Pobla del 
Duc (Fase 3), la rehabilitación de la 
capilla del cementerio de Salem, la 
intervención urgente en la ermita 
de Sant Vicent Ferrer de Terrateig 
(Bien de Relevancia Local), las re-
paraciones en la iglesia parroquial 
de Rotglà, la rehabilitación parcial 
de la iglesia de Moixent, el cambio 
de carpintería exterior en el anti-
guo convento de las Capuchinas de 
Montaverner, el proyecto de con-
solidación de la ermita de  l'Olleria 
o la rehabilitación de la parroquia 
de Novetlè.  

Sin partida para bienes religiosos 
El resto de obras que tampoco ob-
tienen ningún pellizco de la conse-
lleria son la segunda campaña ar-
queológica y de consolidación en 
el yacimiento del Corralet de Sa-
lem, el estudio arqueológico y de 
consolidación de la torre sureste 
del castillo de Quesa, la reparación 
del cierre de protección del acceso 
a la Cova de les Dones de Millares 
y la instalación de señalización y 
cartelería informativa en sus acce-
sos (rechazada por falta de docu-
mentación), la consolidación de la 
balsa del Sastre de Montitxelvo, la 
restauración de la cubierta de las 
escuelas de la República de Aielo 
de Malferit, la reparación de los 
daños producidos por la borrasca 
Gloria en el palacio de los Condes 
de Cervellón de Anna, la consoli-
dación interior de una de las torres 
del castillo de Bolbaite (fase IX) y 
la rehabilitación del Palau dels 
Borja solicitada por el Ayunta-
miento de Castelló de Rugat, que 
tampoco presentó toda la docu-
mentación.  

Cultura rechaza el 80 % de los proyectos 
de patrimonio y todas las obras en templos  
u Las ayudas para ejecutar intervenciones de rehabilitación solo alcanzan a Atzeneta, Beniatjar, Benissuera, Carrícola, Montesa y 
Vallada en la Costera, la Canal y la Vall uOtras 25 solicitudes de ayuntamientos y parroquias son desestimadas por falta de fondos

SERGIO GÓMEZ. XÀTIVA

El castillo de Bolbaite, en pleno proceso de rehabilitación, en una imagen reciente. PERALES IBORRA

Montesa y Vallada 
reciben 80.000 € para 
remozar sus castillos y 
Benissuera seguirá 
rehabilitando su Palau
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La vivienda en venta se evapora: 30La vivienda en venta se evapora: 30
capitales pierden más del 20% decapitales pierden más del 20% de
su 'stock'su 'stock'
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ECONOMÍA

En el último año, la oferta de vivienda en compraventa se

ha contraído un 13%, incapaz de contrarrestar la

demanda. Por capitales, la caída es más pronunciada, del

18%: Orense, Valencia y San Sebastián, las que más

pierden.

Las familias españolas y los inversores nacionales e

internacionales están pescando con fruición en el río

revuelto que es desde hace unos meses el mercado

inmobiliario, reeditando números de compraventa que no

se habían visto en el país desde hace casi quince años.

Frente a esta pesca intensiva, el caladero de vivienda

Vista aérea de Valencia, una de las ciudades donde más ha caído la oferta
de vivienda. Dreamstime

Pódcast

https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2022/09/16/63240f39468aeb883e8b4732.html
https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2022/09/16/6323bc2ae5fdea443d8b45af.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/09/16/63242165468aeb14268b45ee.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2022/09/16/63238bade5fdea2e738b476f.html
https://www.expansion.com/sociedad/2022/09/16/6322ff4b468aeb784d8b46d2.html
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disponible no se está regenerando a la misma velocidad,

lo que intensifica uno de los principales problemas del

mercado español: el desajuste entre oferta y demanda

que, entre otras cosas, provoca un aumento de los

precios. Toda escasez de productos encarece las

unidades disponibles.

Así, entre julio del año pasado y julio de este año, el stock

de oferta pasó de las 762.000 a las 661.000 unidades, o lo

que es lo mismo, una fuerte caída del 13,2%, según datos

de Atlas Real Estate Analytics, consultora del sector

inmobiliario. Para este cálculo, la compañía utiliza un

algoritmo propio en el que se tiene en cuenta los datos de

oferta de los principales portales inmobiliarios de España.

Pero si la caída es destacada en el panorama nacional, al

tener solamente en cuenta las capitales de provincia

podemos hablar de un auténtico desplome: un 18,3%

menos de vivienda a la venta. Esto se debe a que los

inmuebles en la capital permanecen menos tiempo en el

mercado al atraer más interés y encontrar antes un

comprador. Tanto es así, que 30 capitales españolas han

perdido más de un 20% de su stock en el último año, con

casos especialmente sangrantes: protagonizan las

mayores caídas Orense (53,6% de inmuebles menos a la

venta), Valencia (42,2%) y San Sebastián (39,8%).

Las capitales de dos regiones especialmente afectadas

son la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Además de

la destacada pérdida de Valencia, son notorios los casos

de Alicante (un 30,6% menos) y Castellón (25.3%). En la

comunidad vasca, a la caída de San Sebastián se suma el

descenso del 35,8% de Vitoria y del 28% de Bilbao. Hay

varias capitales también con descensos por encima del

30%: Santa Cruz de Tenerife (39,1%), Badajoz (36,2%), A

Coruña (34,3%), Santander (32,4%), Logroño (31,9%) y

Segovia (31,6%). Respecto a Madrid, Málaga, Palma de

Mallorca y Barcelona, cuatro de las grandes protagonistas

del boom inmobiliario de 2022, la capital catalana tiene un

comportamiento distinto al resto. Mientras el resto

pierden viviendas en venta (Madrid el 24,1%, Málaga el

26,8% y Palma el 28,4%), Barcelona tiene un 4,6% más de

viviendas en venta que hace un año, es decir, 2.953 más.

Los últimos cambios en materia de alquiler introducidos

en la Ciudad Condal están detrás de este aumento:

muchos propietarios han traspasado su vivienda del

mercado de alquiler al de venta. Además de Barcelona,

hay otras siete capitales con una evolución positiva del



stock, entre ellas León, con un llamativo 63,6% más;

Granada (11,1%) o Lugo (4%).

La desigualdad entre las capitales de interior, con algunas

excepciones, y las de provincias costeras, es patente. En

la Andalucía de interior y en Castilla y León se

encuentran las menores caídas o incluso balances

positivos, mientras que las capitales que miran al mar

pocas se salvan de un elevado descenso.

Las causas de esta desaparición de los activos

inmobiliarios del mercado de venta las resume Alejandro

Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics, en "una

demanda orgánica muy alta, de gente que compra para

utilizar como primera vivienda, principalmente entre los 30

y los 40 años y con hijos, que venía de vivir de alquiler; y

un contexto de inflación y de ahorro familiar acumulado

durante la pandemia, que es un caldo de cultivo perfecto

para que la gente invierta. En España conocemos bien el

inmobiliario, es la inversión número 1, siempre lo ha sido y

lo será durante mucho tiempo, por lo que hay mucho afán

inversor tanto de particulares como de institucionales, que

llevan desde 2013 invirtiendo en el residencial porque es

muy seguro". Por otra parte, el contrapeso que tendría que

ejercer la incorporación al mercado de nuevas ofertas,

tanto de obra nueva como de segunda mano, no ha sido

tal. Pese a que la edificación de obra nueva ha remontado

el vuelo en los últimos ejercicios, lo cierto es que no ha

sido suficiente para satisfacer la alta demanda del primer

semestre del año.



Las tornas pueden empezar a cambiar un poco a partir de

ahora y a lo largo del próximo año, cuando los expertos

del mercado inmobiliario prevén un parón en la

compraventa por un menor interés en adquirir vivienda o,

al menos, más dificultades para hacerlo. "Es posible que

veamos ahora un ligero aumento del stock, porque la

demanda orgánica va a menguar poco a poco", pronostica

Bermúdez, aunque también advierte de que "la obra nueva

va a bajar un poco porque muchos inversores y

promotores medianos están teniendo problemas para

encontrar oportunidades de inversión, por unos costes de

construcción de suelo muy altos". Las previsiones son, por

tanto, "que recuperaremos stock pero sin tocar máximos,

porque eso significaría un mercado con muy pocas

transacciones. Prevemos una reducción de transacciones

pero no una hecatombe, por tanto nuestra previsión es

que el sector va a seguir siendo muy sano".

A nivel provincial, la evolución del stock es parecida,

aunque las caídas no son tan pronunciadas como en el

caso de las capitales. Las que más pierden en porcentaje

son costeras: Las Palmas de Gran Canaria, que cae un

31,7%; Baleares, un 29%; y Santa Cruz de Tenerife, un

28,1%. También son costeras las que más pierden por

volumen: sólo Málaga, Valencia y Alicante juntas tienen

casi 40.000 viviendas a la venta menos que hace sólo un

año.

https://e00-expansion.uecdn.es/opinion/documentosWeb/2022/09/17/mapa_vivienda_p21_big.jpg


Pese a que las caídas provinciales son generalizadas, sí

se aprecian distintas velocidades. "Es normal que cada

plaza funcione de forma distinta, hay mercados más

líquidos, donde el stock ha caído mucho más. Luego hay

un pequeño grupo de provincias menos líquidas, aquellos

sitios donde ha aumentado por su menor liquidez, con la

salvedad del caso de Barcelona, que tiene otros

condicionantes", subraya Daniel Bermúdez, COO de Atlas

Real Estate Analytics.

La evolución de la oferta de vivienda en venta desde

el estallido del Covid ha tenido sus altibajos.

Curiosamente, los dos imprevistos sucedidos desde

entonces, primero la pandemia y posteriormente la

guerra en Ucrania, han tenido efectos contrapuestos

en la disponibilidad de vivienda para comprar.

Después del confinamiento en marzo de 2020, las

compraventas alcanzaron las cotas más bajas en

casi una década, por lo que el mercado fue

acumulando oferta. De este modo, se produjo un

crecimiento del stock disponible, superando las

760.000 viviendas, un hito también alcanzado en julio

del año pasado.

Por contra, desde febrero de este año, cuando estalló

la guerra en Ucrania, el stock, con la excepción de

meses puntuales, comenzó su caída libre, aunque

pueda resultar paradójico. Esto se debió a que una de

las consecuencias del Covid fue un aumento de los

ahorros familiares, que empezaron a destinar a la

inversión en vivienda. Por eso la primera mitad de

2022 registró un número de operaciones inédito

100.000 CARTELES DE 'SE VENDE' MENOS
EN UN AÑO



desde la crisis del ladrillo de los 2000. Frente a esto,

el mercado de segunda m ano no ha podido aguantar

el ritmo, mientras que el de obra nueva todavía está

despertando del letargo de los últimos años. El

resultado es notable, por la dimensión de la bajada.

En julio de este año, pese a una pequeña

recuperación que sólo se consiguió mantener en

junio, el mercado de vivienda a la venta acumulaba

661.344 unidades. Es decir, que había 100.000

viviendas menos a la venta en julio que el mismo

mes del pasado año.

"El stock desde marzo de 2021 no ha hecho más que

bajar", asegura Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas

Real Estate Analytics, "pero si en venta ha

disminuido, en alquiler todavía lo ha hecho más, en

torno a un 50% de lo que había hace un año y medio.

Es una bajada tremenda". Pese a los dientes de sierra

producidos en 2021, la tendencia a la baja es muy

clara.

En condiciones normales, una bajada del 'stock' de la

vivienda ejerce una presión al alza sobre los precios.

Pero este año y el próximo no se están desarrollando

en condiciones normales: a una primera mitad de

2022 muy activa le sucederá una segunda de menor

dinamismo inmobiliario. El impacto de la guerra ha

tardado en hacer mella, pero va a empezar a hacerlo

y las operaciones de compraventa disminuirán,

aunque no tanto como para que haya preocupación

por una crisis del ladrillo. Por eso, la disminución de

la demanda pondrá fin a la tendencia de los últimos

meses, en los que la subida del precio por metro

cuadrado ha sido constante y elevada. Las

previsiones de Atlas Real Estate Analytics pasan por

que el precio de la vivienda caiga un 0,9% en 2023,

con una media de 1.691 por metro cuadrado,

mientras que este año cerrará con un crecimiento del

2,7% respecto a 2021. "Esperamos que, al igual que

pasó en la pandemia, cuando las viviendas bajaron

muchísimo pero el sector fue capaz de aguantar

precios, en 2023 ocurrirá algo similar. En la obra

LOS PRECIOS SE MODERARÁN UN 0,9% EN
2023



ÚLTIMA HORA

economía Inmobiliario

Podemos quiere intervenir las cuotas hipotecarias

Doce capitales españolas superan un incremento del
precio de la vivienda del 7%

Cómo afectará la subida de tipos a la vivienda

nueva, las ventas van a bajar mucho más que los

precios porque los costes para el sector son altos

ahora mismo. No puede haber una reducción grande

de precios porque no van a vender a pérdidas. La

previsión es muy similar para la segunda mano",

resume Alejandro Bermúdez.

Comentar
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■ El hecho de que Alcoy atesore un 
importante patrimonio modernis-
ta obedece en gran medida a su 
prosperidad económica en los al-
bores del siglo XX y a que era ya en-
tonces de una urbe populosa, habi-
tada por más de 32.000 personas en 
1900. La mayoría de las construc-
ciones más importantes de aquel 
tiempo permanecen a día de hoy, 
pero otras han ido desapareciendo 
con la continua evolución urbana, 
bien sea por los criterios imperan-
tes en ese momento o, simplemen-
te, porque la dejadez ha llevado a 
que se pierdan. Y esto no solo afec-
ta a edificios u otras obras arquitec-

tónicas singulares, sino también a 
espacios enteros de la ciudad. 

Álvaro Verdú Candela, ingenie-
ro en Geomática y Topografía y 
miembro del Centre Alcoià d'Estu-
dis Històrics i Arqueològics 

(CAEHA), ha realizado una exhaus-
tiva investigación sobre ese Alcoy de 
hace poco más de un siglo que aho-
ra ya no existe, y en ello ha centrado 
una charla que ha ofrecido esta se-
mana, «El Alcoy desaparecido», 
dentro del programa de actos pre-
vios a la Feria Modernista. Un reco-
rrido sobre todo visual por diferen-
tes espacios de la ciudad, en los que 
hubo algún inmueble destacado 
que ya no está o que tuvieron una 
trama urbana distinta a la actual. 

El punto de partida es el lugar 
quizá más emblemático de la ciu-
dad: la plaza de España. Parece  que 
no ha cambiado mucho en los últi-
mos 120 años, pero la actual iglesia 

de Santa María data de la década de 
1940 aunque se inspira en la anti-
gua, derribada durante la Guerra 
Civil. Durante esa misma contien-
da bélica también desapareció la 
iglesia de San Agustín, vestigio del 
antiguo convento del mismo nom-
bre, cuyo antiguo claustro ocupa 
ahora la Plaça de Dins y sobre par-

te de cuyo solar se había construido 
a mediados del siglo XIX el actual 
Ayuntamiento. Tampoco la salida 
hacia la calle Santo Tomás era igual: 
la actual es una ampliación para ac-
ceder al puente de San Jorge, surgi-
da del derribo de varias manzanas. 

La antigua Casa Consistorial se 
hallaba en la Placeta del Carbó, en 

ANTONIO TERUEL

u El centro histórico ha experimentado una gran transformación en el 
último siglo, con la desaparición del entramado urbano más humilde

Evolución urbanística. El legado arquitectónico de la época modernista de Alcoy 
que ha llegado hasta hoy es sobre todo el de los grandes edificios, pero el desarrollo 
de la ciudad ha hecho que muchos lugares ni se parezcan a como eran hace 120 años.

Un recorrido por el 
Alcoy que ya no existe

Imagen de principios del siglo XX de la calle Caragol de Alcoy. FABERT

«Las casas de los 
obreros no tenían 

valor arquitectónico por 
sí solas, pero sí como 
conjunto, visto ahora» 

ÁLVARO VERDÚ CANDELA 
INGENIERO TOPOGRÁFICO Y DIVULGADOR 
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la Vila Vella, de la que apenas que-
da nada, al igual que en el Raval Vell, 
las partes más bajas del centro his-
tórico y donde a día de hoy predo-
minan los solares y las casas en rui-
nas. En estas zonas, sin embargo, 
explica Verdú, «era donde vivía la 
mayoría de la gente en la época del 
Modernismo». El joven divulgador 

comenta que hay que tener en 
cuenta este aspecto a la hora de re-
memorar y recrear este momento 
histórico, porque «al final, los pro-
pietarios de las fábricas, los que vi-
vían en palacetes o en casas singu-
lares, solo eran un puñado de per-
sonas». 

Gran parte de la población obre-

ra se apiñaba en callejones como los 
de San Roque, Alcassares, Buidaoli 
o Caragol, empinados y muy ex-
puestos a derrumbes provocados 
por la mala conservación de las ca-
sas y las inclemencias meteorológi-
cas, y de los que hoy solo quedan al-
gunos tramos. Hay zonas que se 
mantuvieron en un estado más o 

menos original hasta la década de 
1980, aunque en un avanzado esta-
do de degradación, lo que propició 
que en los años siguientes se demo-
lieran casi todas las viviendas. 

Así, aunque la gran mayoría de 
las obras cumbre de la arquitectura 
modernista en Alcoy han llegado 
hasta nuestros días, han desapare-

cido casi todas las construcciones 
populares de la época. «Por sí solas 
no tenían interés arquitectónico, 
aunque visto ahora sí lo tendrían 
como conjunto urbano», señala 
Verdú. No obstante, admite que «ni 
los materiales de construcción so-
lían ser buenos, ni su emplazamien-
to era el más favorable».

Portal de Riquer y antigua calle de San Roque, donde no hay ninguna vivienda ahora, en 1909; a la derecha, Álvaro Verdú en la calle Santo Tomás, mostrando una foto antigua del mismo lugar. FABERT / JUANI RUZ
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■ El Ayuntamiento de Los Monte-
sinos está impulsando la adjudica-
ción de obras  para limitar el im-
pacto de lluvias torrenciales en tres 
puntos del término municipal con 
una inversión prevista de más de 
410.000 €. En la mejora del camino 
de Los Montesinos a Torrevieja de 

Las Casicas quiere invertir 203.000 
euros (IVA incluido). Las otras dos 
intervenciones se centran en la ur-
banización La Herrada, a través de 
proyectos de drenaje urbano soste-
nible, subvencionados por la Gene-
ralitat, en el marco del plan Vega 
Renhace. 

Las actuaciones en La Herrada,  
en la zona norte del término y la 
más elevada, se contempla, la ade-
cuación de una zona de laminación 
de aguas pluviales en el parque de 
la calle Clavellina por 115.000 eu-
ros y otro sistema de drenaje urba-
no sostenible en el parque de Las 

Lomas, valorado  en otros 93.000, 
impuestos incluidos. Estas dos úl-
timas intervenciones aparecen 
fraccionadas en expedientes distin-
tos aunque  se ejecutarán en la mis-
ma  urbanización y son muy simi-
lares.  

Como ocurre en la  mayor parte 
de los 27 municipios de la Vega 
Baja, Los Montesinos (5.000 veci-
nos) carece de red de pluviales se-
parada del saneamiento. Parte del 
agua de escorrentía termina en el 
alcantarillado. Y en el caso de este 
municipio en la depuradora de To-
rrevieja a  través de un bombeo -al 

inutilizarse la depuradora local por 
estar obsoleta y provocar vertidos 
en las salinas de Torrevieja-. La He-
rrada carece de una red de pluvia-
les separada de la de alcantarillado 

pese a que es la urbanización más 
reciente del municipio y la más am-
plia. Solo se ha llevado a cabo algu-
na actuación puntual de colectores 
para lluvia en el polígono industrial. 

Los Montesinos destina 410.000€ 
a obras contra las inundaciones

D.PAMIES

u El Ayuntamiento licita la 
mejora del camino de Las 
Casicas y drenajes sostenibles 
en dos parques de La Herrada

Acceso principal al casco urbano de Los Montesinos. TONY SEVILLA
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Levante EMV  Activos, 1

 Prensa Escrita

 29 597

 22 999

 109 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/09/2022

 España

 31 118 EUR (31,165 USD)

 32,62 cm² (5,2%)

 676 EUR (677 USD) 

EL MERCADO INMOBILIARIO                    

DE LA COMUNITAT VALENCIANA      

PISA EL FRENO 

P. 10 Y 11
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Levante EMV  Activos, 10

 Prensa Escrita

 29 597

 22 999

 109 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/09/2022

 España

 31 118 EUR (31,165 USD)

 476,50 cm² (76,4%)

 3645 EUR (3651 USD) 
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LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA 
POR LA  CRISIS ENERGÉTICA Y LA 

SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS 
PROVOCAN «UNA CAÍDA DEL 30 %» 
DE LAS VISITAS A PISOS EN VENTA Y 

ANTICIPAN UNA BAJADA DE LAS 
VENTAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE

fr
en

o

El mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana ha 
comenzado a pisar el freno tras dos años de subidas des-
bocadas en precios y en ventas. Un informe del Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia 
presentado esta semana ha revelado que el precio de la vi-
vienda nueva ha llegado al máximo de la serie histórica en 
el conjunto de la Comunitat Valenciana en el segundo tri-
mestre de 2022, pero el sector advierte que desde junio el 

Ramón Ferrando
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Levante EMV  Activos, 11

 Prensa Escrita

 29 597

 22 999

 109 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/09/2022

 España

 31 118 EUR (31,165 USD)

 478,87 cm² (76,8%)

 3658 EUR (3664 USD) 

10-11

Suplemento económico de 
Levante-EMV

mercado se está enfriando. La Asociación de Inmobilia-
rias de la Comunitat Valenciana, Asicval, ha constatado 
que en los tres últimos meses el número de visitas a vi-
viendas en venta «ha caído un 30 %» respecto al mismo 
periodo del año pasado por el incremento de precios, el 
ascenso del euríbor (que resta poder adquisitivo) y por la 
incertidumbre económica generada por la guerra de 
Ucrania y la crisis energética. Algunos compradores han 
paralizado su búsqueda ante la expectativa de que los pre-
cios bajen en los próximos meses. Por lo que respecta al 
alquiler, el incremento de las rentas debido a la falta de 
oferta está provocando un aumento de los arrendamien-
tos compartidos. 

Nora García, presidenta de Asicval, explica que han 
detectado un frenazo de las visitas de los pisos en venta 
desde que empezaron a subir con fuerza los tipos de in-
terés en junio. El coste de una hipoteca media de 150.000 
euros se ha encarecido este verano en 178 euros al mes y 
a una parte importante de los compradores empieza a no 
salirle los números. «Una vivienda de segunda mano en 
València cuesta de media 200.000 euros. Han subido 
mucho los precios y eso provoca que ahora no haya tan-
ta alegría como hace un año. Venimos de cifras de venta 
muy altas. Lo que ocurría el año pasado no era normal. 
Aunque bajen las ventas, seguiremos con buenas cifras», 
apunta García. La presidenta de Asicval avanza que el 
descenso de ventas se verá en las estadísticas del tercer y 
cuatro trimestre. 

Vicente Díez, portavoz del Colegio de API de Valencia, 
coincide plenamente con Nora García. «Hay una reduc-
ción en el número de contactos y de visitas por varias 
causas. Lo que más ha afectado es la subida de los tipos de 
interés. En cuanto la cuota hipotecaria sube, baja el nú-
mero de posibles compradores. Muchos están abocados 
al alquiler porque los números no les salen», advierte Dí-
ez. El portavoz de los API incide en que la inflación y la in-
certidumbre económica son otros frenos. «En momen-
tos de incertidumbre, el mercado se frena», sentencia.  

El problema del alquiler es que ha subido tanto que 
muchas personas solo pueden aspirar a una vivienda 

compartida. «Estoy cerrando alquileres de 3 o 4 perso-
nas. Son compañeros de trabajo o parejas que deciden 
compartir gastos con otras parejas porque no pueden 
asumir la subida de los arrendamientos y la inflación. Un 
piso en València que hace un año y medio costaba 800 
euros ahora vale 1.200», puntualiza Nora García. 

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Esta-
te, confirma que este verano «se ha notado un montón la 

bajada de las operaciones. Ha influido la inflación. La ra-
lentización está afectando sobre todo a los inmuebles de 
precio medio. Hay gente que espera a ver si bajan de pre-
cio». Isabel Andrés, directora de producto de Percent, 
avanza que en las próximas semanas los bancos van a 
empezar a endurecer las condiciones de crédito ante la 
subida de tipos en un momento en el que una parte de las 
operaciones no pasa el filtro y se caen.

Las inmobiliarias apuntan que 
se han disparado los alquileres 
compartidos ante el aumento 

de las rentas y la inflación

Viviendas en construcción en el PAI de 

Moreras de València. | M.A. Montesinos
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La buena arquitectura refuerza la excelencia

El diseño y ubicación del centro universitario influye en la calidad del

aprendizaje

Imagen de la Universidad de Santiago de Compostela.

ALAMY STOCK PHOTO

18 SEPT 2022 - 06:00 CEST

ANA CAMARERO
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El Título 31, de nombre De los estudios en que se aprenden los saberes y de los maestros

y de los escolares, y perteneciente a la Segunda de las Siete Partidas redactadas por

Alfonso X El Sabio entre 1256 y 1263, recoge, por primera vez, las características

espaciales que debe poseer el lugar en el que se lleven a cabo las actividades del

estudio general: “De buen aire y de salidas debe ser la villa donde quieran establecer

el estudio, porque los maestros que muestran los saberes y los escolares que los

aprenden vivan sano, y en él puedan hogar y recibir placer a la tarde cuando se

levantaren cansados del estudio; y otrosí debe ser abundada de pan y vino, y de

buenas posadas en que puedan morar y pasar su tiempo sin gran costa”.

La Universidad española, vinculada en un primer momento a las instituciones

monacales con una clara vocación de aislamiento, evoluciona a modelos como los

desarrollados por las universidades de Salamanca o Alcalá de Henares, que favorecen

el intercambio y el acercamiento con la sociedad. Posteriormente, a lo largo de los

siglos XVIII y XIX, triunfa el modelo norteamericano, donde la Universidad de

Virginia se proclama ejemplo de institución autosuficiente, alejada del bullicio,

rodeada de naturaleza, como un espacio idóneo para la enseñanza. Este patrón de

Universidad fue el que se implantó en Europa en el inicio del siglo XX, siendo el

proyecto de la Ciudad Universitaria de Madrid de 1928 un hito trascendental, como

primer campus de Europa inspirado en el paradigma norteamericano. Más adelante

se produjo la creación de macrocomplejos universitarios segregados de las ciudades

para evitar que estos entornos pudieran perjudicarles en su aprendizaje. En España,

nos encontramos con la construcción en los años setenta del pasado siglo de

conjuntos universitarios alejados de las grandes urbes, como la Universidad

Autónoma de Madrid, Barcelona o Bilbao. Un concepto que se aleja del verdadero

valor que debe transmitir un campus universitario, como señala Pablo Campos Calvo-

Sotelo, catedrático de Arquitectura de la Universidad CEU San Pablo, académico en la

Real Academia de Doctores de España y autor del texto La Educación, un hecho

espacial: el Campus didáctico como arquitectura para el Espacio Europeo de Educación

Superior, y que pasa por “la integración en el contexto ciudadano, compartiendo

recursos e infraestructuras, transfiriendo investigación y activando sinergias urbano-

universitarias”.

Una transformación de modelo universitario que debe hacerse, en opinión de Campos

Calvo-Sotelo, en relación con la ciudad, el campus, el edificio y el aula. Una relación

campus-ciudad que debe ser una metáfora del binomio Universidad-sociedad.

Porque, según este catedrático de Arquitectura, “en España y Europa, la seña de

identidad ha sido secularmente la integración, es decir, la inclusión de los edificios

universitarios dentro de las áreas urbanas centrales. Desafortunadamente, desde

mediados del siglo XX esa feliz identidad se fue disolviendo paulatinamente,

generándose ‘polígonos docentes’, segregados e inhóspitos, que siembran hoy el

Relación de cercanía
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escenario universitario, y que generan innumerables distorsiones culturales y sociales.

Son opuestos a la siempre deseable sostenibilidad educativa, económica y de

adaptación inteligente al lugar”. Además, el académico en la Real Academia de

Doctores de España sostiene: “La dimensión urbanístico-arquitectónica de los campus

españoles no alcanza actualmente una calidad que se corresponda con la

trascendencia social de la función que albergan”. Aunque sí considera que existen

algunos ejemplos de valía, como las estructuras edilicias de universidades históricas,

“que otorgaban una importancia sin igual a dicha dimensión espacial, como

Salamanca, Alcalá de Henares o Santiago de Compostela, en las que se funden

idóneamente educación y arquitectura”. Para este catedrático existen algunas

actuaciones recientes que demuestran un renovado compromiso con la excelencia

espacial, como la adaptación de antiguas instalaciones militares para el nuevo uso

docente. “Pero desde hace décadas, las universidades españolas han soslayado la

imprescindible contribución de una arquitectura de calidad. Los principales errores

son confundir el aspecto cuantitativo (superficies construidas) y el cualitativo (calidad

espacial), la falta de planificación y la pérdida de la escala humana”, asegura uno de los

mayores expertos en arquitectura universitaria.

Pablo Campos Calvo-Sotelo es el autor del concepto “campus didáctico”, una idea que

surge sobre la base de que la calidad de la Universidad está íntimamente ligada a la

calidad de su configuración espacial. Por eso, afirma que la idea de campus didáctico

“se postula como una herramienta teórico-práctica de ideación, para ser utilizada por

cualquier universidad que acometa la génesis o transformación de su corpus

construido hacia la excelencia. Su filosofía considera que la dimensión urbanístico-

arquitectónica debe ser diseñada bajo una premisa de máxima calidad, pues será

entonces cuando, además de albergar el programa funcional, transmitirá en sí misma

valores a quienes la experimenten”. Considera por tanto que esta formulación “no se

está aprovechando como cambio de paradigma”, aunque, reconoce, se ha aplicado ya

al diseño de proyectos universitarios recientes, dentro y fuera de España (Salamanca,

Ecuador y Angola, entre otros).

En este afán por convertir los entornos universitarios en espacios más eficientes,

habitables y sostenibles, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla trabaja en el

proyecto Campus sostenible e innovador, que haga de este entorno un lugar más

amigable. Antonio Gallardo, delegado del rector para el Campus Sostenible, y María

José Molina, técnica de medio ambiente de la Universidad, señalan que, con la

implementación de esta idea, “trabajan para poner en práctica medidas que

favorezcan la sostenibilidad ambiental en el campus, que supongan mejoras sociales

para nuestra comunidad universitaria, así como a la sociedad general, ya que como

Estilo didáctico

Esfuerzos ejemplificadores
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institución pública actuamos como altavoz y ejemplo. Nuestro campus sostenible e

innovador dotará a nuestro entorno universitario y social de un espacio respetuoso

con el medio ambiente que se traducirá en una mejora perceptible de la calidad de

vida”. Una variación en la relación Universidad-sociedad que, en el caso de la

Universidad de Olavide, busca, según Antonio Gallardo, “proporcionar al entorno

urbano no universitario un espacio para el ocio, la cultura, las actividades al aire libre y

el respeto a la naturaleza”. El objetivo de este cambio radica, según Molina, en ser

conscientes de que “la Universidad no se limita a un centro donde se imparten clases,

sino que se debe concebir como un espacio de aprendizaje en el amplio sentido de la

palabra, donde se favorezca el debate, el sentido crítico, se faciliten las relaciones con

otros actores de la sociedad, etcétera. Y en ese sentido, como institución tenemos la

responsabilidad de dar ejemplo, de impulsar y promover estos cambios”.  

La manera en que la arquitectura y el urbanismo mejoren cómo se inserta la

universidad en el tejido urbano de las ciudades es fundamental para lograr mejores

entornos. “Si pensamos en modelos de ciudades compactas frente a ciudades difusas,

ciudades que sean amables, con sombreado, con espacios públicos que favorezcan la

cercanía de los servicios, evitaremos problemas de tráfico, contaminación… Deben

construirse ciudades para las personas, en las que se ponga la vida en el centro”, agrega

Gallardo. 

Por su parte, la Universidad de Málaga ha desarrollado el proyecto Smart Tree, un

espacio polivalente realizado en uno de los espacios del bulevar Louis Pasteur, a modo

de aula al aire libre, a partir del reciclaje de la estructura metálica que se encontraba

en el patio de la Facultad de Bellas Artes, en el campus de El Ejido. Una intervención

que, en opinión del vicerrectorado de Smart Campus de la Universidad de Málaga,

“aporta un microclima de confort ambiental y sensorial, y la tecnología de acceso a las

energías renovables y a la información”. Además, considera que la transformación

física de este espacio ha supuesto, sin duda, una transformación social: “La creación de

este jardín ha convertido este espacio en un lugar donde alumnado y profesorado se

reúnen, trabajan y descansan en un entorno confortable”. Y demuestra a la comunidad

universitaria “que la reutilización y el reciclaje no es una materia teórica y que,

aplicando ciertos medios de detección y mapeo, es fácil llevarla a cabo con pequeñas

acciones de bajo coste económico”, afirman desde la Universidad de Málaga.

Comentarios -  1 Normas 
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Un modelo de educación transformador
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Más de 100.000 empresas solicitan el Kit Digital

En las dos primeras semanas de la segunda convocatoria de las ayudas a la digitalización se han

sumado más de 33.000 pymes

La digitalización de las pymes

ALISTAIR BERG (GETTY)

18 SEPT 2022 - 14:03 CEST
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En solo las dos primeras semanas desde que el Gobierno lanzase la segunda convocatoria de las ayudas

destinadas a la digitalización, unas 33.400 empresas de entre 3 y 9 trabajadores han solicitado el Kit Digital,

según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital recabados por Europa Press.

Financiados con los fondos europeos Next Generation EU, los bonos digitales están destinados a empresas de

menos de 50 trabajadores y autónomos y recogen ayudas de 2.000, 6.000 y 12.000 euros para la

transformación de sus negocios: ya sea para crear páginas web, contratar servicios de ciberseguridad o de

gestión de procesos o redes sociales, entre otros, a través de los denominados agentes digitalizadores.

En la primera convocatoria del pasado mes de marzo, para empresas de entre 10 y 49 empleados, las

solicitudes recibidas fueron 70.000. Y, según dijo Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y

ministra de Asuntos Económicos, ya se han asignado 35.000. De esta forma, las peticiones sobrepasan

actualmente las 100.000 al sumar las de la segunda convocatoria, dirigida a empresas de menor tamaño.

La intención del Gobierno es abrir la tercera convocatoria del Kit Digital antes de que finalice el año. Será la

última y estará dirigida a micropymes y autónomos. El importe del bono será de hasta 2.000 euros y se prevé

que sea la más exigente desde el punto de vista de la gestión administrativa.

El programa está dotado con un presupuesto de hasta 3.067 millones de euros e integrado en el Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de

Pymes 2021-2025.

Los agentes digitalizadores habilitados para sellar acuerdos de prestación de soluciones de digitalización con

las empresas beneficiarias de las ayudas suman 9.100, si bien aún está abierto el plazo para que se incorporen

más. Estos agentes pueden colaborar en el proceso de solicitud de los bonos y en las actuaciones de control

que se deriven de él. También son los que presentan la documentación exigida por el Gobierno y los que

reciben el pago del Kit Digital.

Comentarios Normas 

Más información

Los proyectos estratégicos del plan de recuperación
movilizarán más de 70.000 millones, la mitad con fondos
privados
HUGO GUTIÉRREZ / ANTONIO MAQUEDA | MADRID
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ANÁLISIS AP | CASOS DEL PATRIMONIO PRIVADO Y PÚBLICO

La ermita por la que no pasará la ruta del Camp d'Elx: el caso
del Molar y otros bienes patrimoniales a la espera

18/09/2022 - 

 Arcos de la ermita del Molar / AP

ELCHE. Hace unos días se anunciaba que los próximos 12 y 13 de noviembre
tendrá lugar la Ruta de les Ermites del Camp d’Elx, organizada por el Ateneo de la Policía
Local en el que con un espíritu lúdico-deportivo, se recorrerán diversas ermitas del término
municipal. Aunque obviamente no pasará por todas, hay una por la que no se 'puede' por su
progresivo estado de degradación: la Ermita del Molar. Un templo del siglo XVIII, del
antiguo poblado de San Francisco de Asís en la Sierra del Molar, que está en manos
privadas, un caso paradigmático porque en su caso hay voluntad de rehabilitación. Y ha
habido intentos de darle un uso, sin embargo, por falta de apoyo a los propietarios, sigue
deteriorándose día a día. Al igual que otros elementos que en este 'inicio de curso' vuelven
a la palestra.

Pablo Serrano
PATRIMONIO CULTURAL
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Los orígenes de La Marina

En su caso, la ermita es un bien de gran relevancia, que forma parte del patrimonio rural,
así como cultural e histórico del municipio. Y que según la Ley de Patrimonio
valenciana, debería estar protegido y restaurado, pudiendo ser ayudado por la
administración pública si la propiedad no puede hacerse cargo. El antiguo poblado estuvo
habitado hasta 1884, fecha en la que se abandonó por la situación de epidemias, y cambió
su ubicación, constituyendo el núcleo urbano de La Marina en 1885. Según Santiago
Pérez, hijo de Margarita Fuentes, propietaria del inmueble —heredado de su padre—, la
primera piedra del templo se puso el 29 de abril de 1791, siendo fundada por el obispo José
Tormo. Según el arquitecto Gaspar Jaén, la misma debió ser obra de alguno de los
arquitectos que trabajaban para el obispo.

En ella se construyeron dos viviendas adosadas y el templo se desmanteló para la
construcción de otro a imagen y semejanza en la pedanía. Así pues, quedó para casa
dedicada a la agricultura y ganadería. Se considera que la misma está dentro del
movimiento neoclásico, tratándose de una de las pocas obras 'cultas' del campo ilicitano,
con esos arcos majestuosos que aún lucen en pie. Se trata de una iglesia de planta única con
contrafuertes, ocupado por capillas, diseñada según el orden dórico romano. En la entonces
finca agrícola es donde vivió su infancia el abuelo de Pérez, y que acabó adquiriendo con
su trabajo como agricultor. 

Intentos en balde para la rehabilitación

Sin embargo, mientras que en algunos casos el patrimonio privado está abandonado por
desinterés de los propietarios, en el caso de la ermita del Molar, la familia ha intentado
desde distintos ámbitos impulsar su rehabilitación y uso desde hace veinte años. Aunque
hubo algún intento en la época final de Diego Maciá de trasladar la fachada principal de la
iglesia a una rotonda en la entrada de La Marina, por parte del alcalde pedáneo, los
esfuerzos de mayor relevancia llegaron más tarde. Explica Pérez que entre finales de la
década de los 90 y principios de los 2000, "estuvimos viendo ayudas Leader financiadas
con los fondos europeos Feder, a través de personas que trabajaban con ellas en la Vega
Baja para poder rehabilitarla. Por aquellas fechas estas ayudas también podían ser
utilizadas para poner en valor patrimonio privado con la condición de que estuvieran
abiertas al público 120 días al año".
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 Restos de la ermita

 Suciedad en el entorno
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Entonces había por todo el territorio casos de éxito, incluso que habían recibido una
segunda ayuda por no haberle dado uso después de rehabilitar en la primera concesión.
 "Nos reunimos tanto con los concejales de Urbanismo socialista como del Partido Popular,
haciéndoles ver que el Camp d'Elx cumplía los requisitos para poder optar a estas ayudas.
Desgraciadamente, la respuesta fue la misma, que era cosa de Valencia y que ellos no
podían hacer nada". En un segundo intento, después de muchos años, trabajando con la
Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx (ADR) Camp d’Elx, se presentó
la candidatura. Sin embargo, en el caso de las pedanías costeras estas no pueden entrar al
presuponer que estas tienen un mayor nivel de desarrollo y recursos. "Pero quizá podría
entrar por la Sierra del Molar si quisiera el Ayuntamiento", especifica. De hecho, en los
tiempos recientes han sido varios los proyectos rurales financiados con estos fondos
europeos. 

"No somos conscientes del coste de oportunidad enorme que pierde Elche con otras
administraciones, con oportunidades como la puesta en valor de esta ermita desde hace
unos 20 años". En 2005, presentaron un proyecto de rehabilitación para impulsar un "hotel
singular, además de la construcción de un pequeño albergue, todo ambientado en la época
de cuando estuvo allí el poblado de San Francisco de Asís", relata. Sin embargo,
presentaron al Ayuntamiento el proyecto, y este redactó un estudio de viabilidad, pero en él
salía la Declaración de Interés Comunitario (DIC) con un canon de 452.380,80 euros más
otras licencias necesarias, "lo que hacían totalmente inviable convertirlo en un hotel
singular". 

Sin protección

Para dar a conocer la ermita, junto a ADR organizaron desde 2008 a 2015 una carrera
popular denominada 'Huit i Mig' durante 8,5 kilómetros que empezaba y acababa en el
templo. Recuerda Pérez que "fue uno de los primeros actos de Mercedes Alonso y Carlos
Gonzalez participaba también en la carrera, siendo diputado, le comentamos que si nos
podía ayudar y nos dijo que no podía porque no tenía competencias". En 2010, a través de
la Conselleria de Cultura, esta les conminó a que presentaran una solicitud para incluirla en
el Catálogo de Bienes Protegidos, "con la calificación de Bien inmueble de Relevancia
Local" (BRL), aunque se les advirtió que si obtenía esta categoría, podría "ser peor" si no
existía un convenio con el Ayuntamiento, presuponiendo que este pudiera exigir a la
propiedad la rehabilitación. Una potestad que confiere la Ley de Patrimonio, que la
administración pública sea vigilante también de los bienes privados, aunque no se suele
hacer. En 2015, se redactó un borrador de convenio, "pero quedó en un cajón". Incluso se
ofreció a la administración para que instalara allí algún tipo de servicio vinculado al
turismo o la pedanía.

Por tanto, cada año el deterioro es mayor "y más desde que hace unos años estamos
sufriendo actos vandálicos que se dedican a destruir", explica Santiago Pérez, añadiendo
que tampoco ayuda el contenedor cercano, "que se ha convertido en un vertedero igual,
siendo muchas veces restos de poda o escombros arrojados al lado de la ermita". Cuanto
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más se tarde en actuar, más caro será, en el caso de que no se llegue al desplome final del
que va camino si no se actúa. Además, por su ubicación, ofrece unas vistas privilegiadas
sobre los carrizales y la antigua albufera ilicitana, además de ver Elche y Crevillent.

Casos y alternativas con el patrimonio en manos privadas

En cualquier caso, no es el único caso de patrimonio en estado de deterioro en el
municipio. Han sido muchos los casos analizados estos últimos años, con las cuentas
pendientes a cuenta de los bienes municipales, después de que distintos conflictos
urbanísticos hayan reavivado el interés por el patrimonio local. Recientemente ha habido
otros casos de elementos privados derruidos que no estaban protegidos, como es el caso de
la vivienda en la zona de Daoiz, la de Almacenes Parreño; y otros que siendo privados,
aunque eso sí protegidos, han corrido mejor suerte, como el caso de la Casa de los Leones
con su uso como despacho de mobiliario y exposiciones. 

Un uso que suele garantizar la conservación, y que en casos como el de la ermita, ha de
venir de la mano de la administración pública como salvoconducto si la propiedad no tiene
opciones de hacerlo. Un aspecto que no es nuevo y en el que Ayuntamiento o Generalitat
tienen la potestad de actuar, sea interviniendo directamente —como hizo Cultura con
Riegos El Progreso—, sea facilitando ayudas a la restauración u otras posibles alternativas.
Otro inmueble emblemático en situación parecida es la casa del Hort de Portes Encarnades,
con un desgaste cada vez más preocupante. En ese caso, forma parte de los promotores de
El Arsenal que tienen el proyecto para toda el área, como la propia casa de arquitectura
'popular' que está en avanzado estado de deterioro, y ya vandalizada. A priori, en un primer
conato de acuerdo llevando parte de la edificabilidad a otro sector, se acordó protegerla.
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En cuanto a otros elementos, son muchos los casos que necesitan de actuación y también
diversas las problemáticas. En este particular 'inicio de curso', por un lado ha sido noticia
reciente el Acueducto de Riegos de Levante, del que el Partido Popular se hizo eco a
colación de una queja del estudiante de Historia de Arte Cristian Agulló, poniendo de
relieve las grietas, desconchados y progresivo estado de deterioro del mismo. También sus
cerámicas, que ya se están perdiendo desde hace años, como está registrado en el
documento base para el nuevo catálogo de protecciones, del que aún no hay novedades.
El Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV) ha venido reivindicando su
protección como Bien de Interés Cultural (BIC), cosa que también pidió Compromís hace
años y se acordó en pleno. Una estructura que pertenece a Riegos de Levante y que
próximamente cumplirá un siglo de vida.

 Cerámicas del acueducto, ya muy deterioradas hace años en imágenes de archivo
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Elementos en deterioro del patrimonio público y planes sin desarrollar

Por otra parte en estas fechas el Ayuntamiento también ha cubierto con una malla la parte
superior de la Torre de Ressemblanc (se cree que del siglo XV o XVII), por la erosión y
paso del tiempo. La torre, parte del entramado defensivo del municipio construido en la
Edad Media, junto a otras en la costa, en la ciudad e intermedias para dar aviso de ejércitos
del interior o invasiones por mar, lleva décadas con la misma grieta, y obviamente, no tiene
uso. Se han colocado testigos, como se ha venido haciendo en las portadas de Santa
María, para ver si se va ensanchando y a qué velocidad. En cualquier caso, desde
Urbanismo se está trabajando para elaborar un plan de actuación que permita combatir el
deterioro. 

Junto a este elemento, hay una larga lista de cuestiones pendientes dentro del patrimonio
público y no público municipal; sin ser una ciudad que destaque por ello en comparación
con otras, durante décadas se han ido cayendo o demoliendo inmuebles, así como
estructuras en el Camp d'Elx. Está pendiente aún actuar sobre el desconchado del Palacio
de Altamira, su enlucido y tapiales interiores (la Conselleria de Vivienda optó por reformar
el Parque Andalucía en una línea de financiación). Y sobre Santa María, al fin hay un Plan
Director para la basílica de Santa María. Otro de los principales bienes, quizá el más
importante, es el del Convento de la Merced, del que queda por licitarse una actuación de
mínimos en materia de cubiertas y humedades, toda vez que se ha quedado anulado por
ahora el proyecto de hotel. Habrá que esperar a las elecciones para ver qué destino le
depara. Y también en el ámbito rural, aunque también en el casco urbano, en mayor o
menor medida deteriorándose, está el patrimonio hidráulico, sobre todo en grave peligro en
el ámbito rural. Sobre el sistema de irrigadío, se intentó hace unos meses impulsar un Plan
Rector, pero se tendrá que volver a licitar tras no cumplir los plazos para una subvención
ministerial.
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 Torre de los Vaillo

No obstante, también ha habido avances patrimoniales importantes estos años, como la Ley
del Palmeral que aún se tiene que aterrizar, la tutela arqueológica ya ratificada en el Plan
General, se han incluido ahora los Baños Árabes y los refugios del Mercado (así como el
propio inmueble), aunque de facto; aún por ratificar. También está en trámite el Plan del
BIC del Casco Histórico, que tiene que ordenar las actuaciones en el centro patrimonial y
armonizar su urbanismo, está adjudicado el proyecto de rehabilitación del Hort de Pontos,
se está intentando con el Molí del Real con fondos europeos... En definitiva, aunque a
nivel de inmuebles se puede decir que no hay mucho patrimonio en la ciudad más allá del
casco histórico, hay considerables elementos que forman parte de la ciudad y del campo;
edificios, recintos y elementos naturales. 
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 Vista a la Sierra de Crevillent desde la torre de los Vaillo de Llanos, Condes de Torrellano

 Vista al Conservatorio y núcleo urbano
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En los casos del privado, la relación es más compleja con la administración pública, pero
en los casos públicos se está actuando tarde, de ahí que tras tantos años sin actuar, ahora se
vaya acumulando faena pendiente. Teniendo en cuenta lo lenta que es la administración. E
incluso en inmuebles como la Torre de los Vaillo (este fin de semana visitada gracias a la
labor del proyecto Elche Singular), que se reformó en 1990 tras la adquisición de 1975 y
el incendio de 1988, está en buen estado pero sin abrirse al público. En 2013 con el PP se
reabrió para visitas y este ha sido intermitente hasta la pandemia, cuando ha quedado
cerrado a pesar del buen estado de conservación. Y por último, otro asunto importante es
que estos bienes públicos tienen normativa de protección por desarrollar, cuestión que se ha
ejemplificado en Santa María: si no está el Plan Director, Conselleria no abrirá el grifo de
las ayudas (para así incentivar su desarrollo). La basílica aún no tiene su catalogación
propia como BIC, sí por la parte del conjunto histórico. Sí la tiene propia por ejemplo el
Palacio de Altamira, que lleva años esperando actuar sobre fachada y tapiales.
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