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n Vivir en comunidad para ale-
jarse de la soledad que sufren 
muchos de nuestros  mayores 
(séniors, como prefieren deno-
minarse) y hacerlo de una mane-
ra sostenible, siendo respetuosos 
con el medio ambiente, es uno de 
los objetivos del proyecto Sistar 
cohabitatge que desarrollará la 
cooperativa de viviendas Vaca-
ciones permanentes en Alfara de 
la Baronia, en la comarca del 
Camp de Morvedre. 

Se trata de un proyecto pione-
ro en la provincia de València que 
apuesta por la covivienda o vi-
viendas colaborativa (cohou-
sing), una fórmula de cohabitat-
ge que apuesta por convivir en co-
munidad. 

El objetivo de esta iniciativa es 
facilitar el acceso a la vivienda  a  
personas mayores , aunque hay 
proyectos intergeneracionales, 
para todas las edades, evitando  
las especulaciones y de una ma-
nera más asequible. En este caso 
en concreto,  los promotores de la 
idea lo plantean como una  opor-
tunidad de vivir en comunidad y 
favorecer el envejecimiento acti-
vo de una manera sostenible y sa-
ludable en el marco de los objeti-
vos de la Agenda 2030. 

El proyecto está valorado en 4 
millones de euros, que se inverti-
rán en un gran complejo, que se 
construirá sobre una parcela de 
39.000 metros cuadrados. 

Una parcela rodeada de vege-
tación y muy bien integrada en el 
pueblo de Alfara, en medio de un 
sistar de agua, de ahí el nombre 
del proyectos Sistar Cohabitatge. 
«Tenemos socios en todo el terri-
torio español, lo que teníamos 
claro es que queríamos desarro-

llar esta iniciativa en la zona de 
Levante, cerca del mar y la mon-
taña, pero integrada en un pue-
blo o núcleo urbano y desde lue-
go, esta parcela en la Baronia alta 
reunía todos los requisitos exigi-

dos», explica el presidente de la 
cooperativa, Rafael Redondo Co-
llado, quien aseguraba haber tan-
teado otras ubicaciones en el Alto 
Palància. 

Este modelo de cohabitatge 

implicará 32 unidades de convi-
vencia (casas)  de 70 metros cua-
drados cada una, a las que se po-
drá acceder en régimen de cesión 
de uso. Viviendas que forman 
parte del capital social de la coo-
perativa, a la que hay que perte-
necer para poder acceder a una. 
«No es una vivienda en propie-
dad, pero puede pasar de padres 
a hijos o a familiares en herencia 

o venta  si se transfiere el capital 
social», explican responsables de 
la  cooperativa. 

Además de las viviendas, que 
dispondrán de  salón, una peque-
ña cocina, dos habitaciones y 
baño, un  porche delantero y  un 
patio trasero, el complejo estará 
dotado de zonas comunes para 
todos los residentes como cocina, 
comedor, administración, biblio-
teca, sala multiusos, salas medi-
calizadas, lavandería, exteriores 
con jardines, piscina, huerto y 
barbacoa. También se dispondrá 
de un vehículo eléctrico al servi-
cio de la comunidad. 

Sostenibilidad social 

Este modelo de vivienda colabo-
rativa es sostenible tanto social-
mente como a nivel medioam-
biental. Además de apostar por-
que la gente mayor envejezca de 
una manera saludable, la inicia-
tiva es muy respetuosa con el me-
dio ambiente. «Primará la efi-
ciencia energética y el autocon-
sumo en todos los edificios me-
diante aerotermia,  energía solar 
y los sistemas que consideremos 
más apropiados», revelaban. En 
cuanto al consumo de agua, 
apuestan por la recuperación y 
uso de agua de lluvia y el trata-
miento de aguas grises, así como 
la minimización de residuos, re-
siduos 0», añade Collado. 

A nivel social, desde la coope-
rativa se destaca que el proyecto 
reportará grandes beneficios 
para el pueblo de Alfara, ya que 
«se generarán puestos de trabajo, 
necesarios para las zonas comu-
nes o para el mantenimiento de 
todo el complejo. La compra de 
productos de proximidad  por la 
que apostamos también favore-
cerá a los agricultores locales y a 
los comercios del pueblo», según 
explica. 

La compra de los terrenos ya 
se ha efectuado, ahora se está la 
espera de la licencia de obras 
pendiente de una modificación 
puntual del plan general, lo que 
augura que los trámites se alar-
guen durante todo 2023 y co-
miencen  a construir en enero de 
2024.

Personas mayores podrán vivir juntas 
en viviendas en un complejo pionero
u La iniciativa, en Alfara de la Baronia, está dirigida a gente que persigue un envejecimiento activo y 
la convivencia en comunidad u Se trata de un complejo de 32 casas colaborativas con zonas comunes 

MARIÁN ROMERO. ALFARA DE LA BARONIA

Porches de convivencia recogidos en el proyecto. VACACIONES PERMANENTES

Recreación de las que serán las zonas comunes del proyecto. VACACIONES PERMANENTES

La iniciativa promovida 
por una cooperativa 
cuenta con un 
presupuesto de 4 
millones de euros
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Los retos del nuevo curso político

E. BALLESTER 
eballestercastellano@epmediterraneo.com 

CASTELLÓN

REPORTAJE

Los Ayuntamientos de la provincia encaran el otoño con múltiples desafíos por delante  H  Los próximos meses 
adquieren importancia al tratarse de los últimos de la legislatura: en mayo habrá elecciones municipales y autonómicas

Actuaciones 8 La mejora de la avenida de Lledó es uno de los proyectos que culminarán en los próximos meses.

Los Ayuntamientos de la provincia 
recobran la actividad a pleno rendi-
miento en septiembre, con múlti-
ples desafíos por delante. Se trata 
de un curso de una  especial al rele-
vancia al tratarse del último de la 
legislatura. No en vano, las eleccio-
nes aguardan en mayo. 

 
CASTELLÓ 

Obras, apoyo a las 
familias y Plan General 
El equipo de gobierno de Amparo 
Marco continuará con las políticas 
que contribuyen a mitigar los efec-
tos del aumento del coste de la vi-
da. Así, desde el consistorio se se-
guirá impulsando una fiscalidad 
más justa y con medidas de apoyo a 
las economías familiares, como la 
reciente rebaja del 30% en el precio 
de los abonos de transporte. Tam-
bién acelerará inversiones,  como 
el Centro de Envejecimiento Activo 
y la avenida de Lledó. En cuanto al 
empleo, con los datos más bajos 
desde el año 2008, confeccionará 
un nuevo Plan Estratégico que defi-
nirá de manera óptima las accio-
nes a desarrollar. Por último, cabe 
recordar que el Plan General será 
aprobado en su totalidad.  
 
VILA-REAL 

Redefinición de la hoja 
de ruta y prioridades 
En Vila-real, el equipo de gobierno 
de José Benlloch ha optado por re-
definir la hoja de ruta frente a los 
sobrecostes de luz y gas, y marcar 
prioridades. Con criterio de pre-
eminencia se inician con obras pa-
ra luchar contra inundaciones, si-
guen con mejoras de la atención sa-
nitaria, y obras que tengan ayudas 
de otras administraciones, como el 
albergue de la Mare de Déu de 
Gràcia o la alquería de Botànic Cal-
duch. También se impulsarán in-
fraestructuras para el desarrollo de 
Vila-real, como la conexión de la 
ronda suroeste con la N-340 y la AP-
7, el impulso del proyecto del puer-
to seco para la cerámica, el soterra-
miento de la vía, cesiones de suelo, 
mejoras en colegios, reimpulso del 
nuevo polígono industrial... 
 
BURRIANA 

Materialización de 
proyectos estrella 
El curso arranca con la materializa-
ción de proyectos estrella. Uno que 
comenzará de forma inminente es 
la construcción de la pasarela del 
Clot de la Mare de Déu. En materia 
de infraestructuras contra inunda-
ciones, llegarán los tornillos de Ar-
químedes para la Serratella. La re-

y la remodelación del parque de la 
Panderola, entre otros. 
 
VINARÒS 

Instituto, centro de   
salud y pasarela 
Las obras y proyectos prioritarios que 
el Ayuntamiento quiere que empie-
cen este curso son, según el alcalde, 
Guillem Alsina, el inicio de las obras 
del segundo centro de salud en la 
avenida Leopoldo Querol, la pasarela 
ciclopeatonal sobre el río Cervol y la 
vía litoral --que están pendientes de 
obtener el permiso de Costas--, y la 
ampliación del IES  Vilaplana. Infor-
ma: Javier Flores 
 
BENICARLÓ 

El desarrollo de los 
proyectos europeos 
La alcaldesa Xaro Miralles apunta co-
mo principales objetivos del curso 
en Benicarló: desarrollar todos los 
proyectos de los fondos europeos 
EDUSI, adecuar el entorno del mer-
cado y el párking anexo, acabar el bu-
levar, licitar el proyecto y obra de la 
piscina, el asfaltado de calles y la re-
novación de parques infantiles. In-
forma: Alba Boix  
 
BENICÀSSIM 

Mejoras de asfalto, luz     
y parques infantiles 
Benicàssim señala como principales 
actuaciones la segunda fase de la pro-
longación CV-149 por la calle Ferro-
carril, el plan de asfaltado, el cambio 
de luminarias en urbanizaciones, las 
mejoras en parques infantiles, la co-
locación parque calistenia urbaniza-
ciones, la renovación de pluviales, las 

FRANK PALACE

tas administraciones proyectos 
que se han quedado paralizados, 
como es el colegio de la playa, los 
espigones en el Grao y el ambulato-
rio. Informa: M. Á. Sánchez 
 
L’ALCORA 

Centro de Día y Plan de 
Microurbanismo 
El alcalde de l’Alcora, Samuel Falo-
mir, destaca entre otros aspectos la 
apertura del Centro de Día,  un 
Plan de Microurbanismo para re-
parar edificios como la Torre del 
Repés, la demolición de casas anti-
guas de la calle Peiró, terminar la 
zona verde del Parque Montlleó, 
adecuar una nave para que ensaye 
la banda de música, adecuar un lo-
cal de ocio en el recinto de la Pista 
Jardín, mejorar las escaleras que co-
nectan Hermano Martín Salvador 
y Sant Mateu, y el derribo de la casa 
que permitirá ampliar el Museo de 
Cerámica.Informa:  J. Nomdedeu 
 
ALMENARA 

Desarrollo del polígono 
industrial 
La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz 
Pérez, señala como principal reto  
el desarrollo del polígono  del Ba-
rranc de Talavera, y ofrecer todos 
sus servicios para la futura implan-
tación de nuevas empresas. Infor-
ma: M. Á. Sánchez 
 
PEÑÍSCOLA 

Tramitación de las 
obras previstas 
Peñíscola pondrá en marcha la tra-
mitación de numerosas obras. En-
tre ellas, el alumbrado de diferen-
tes vías, la construcción del puente 
en el Barranco de Mongells, el asfal-
tado del tramo camino Abellers, la 
ampliación del cementerio, la crea-
ción del párking disuasorio, el Cen-
tro de Estudios y Cap Blanc y las 
obras de conexión de la depurado-
ra con la zona este y oeste de la zo-
na industrial de la N-340. Informa: 
Alba Boix.  
 

ALMASSORA 

Obras escolares y la 
reforma de Pío XII 
En Almassora están en marcha  las 
obras del colegio Santa Quitèria y, 
en los próximos días, se inaugura-
rá la urbanización del entorno. 
También están a punto de finalizar 
las del colegio Embajador Beltrán. 
Dentro de la modernización de los 
barrios, el Ayuntamiento ha inicia-
do la primera reforma integral en 
el barrio Pío XII. Entre otros proyec-
tos, se aprovechará el último tri-
mestre del presente año para ini-
ciar el concurso de ideas para el pa-
bellón polifuncional. H

redacciones del proyecto multifun-
cional, del proyecto del espacio para 
las asociaciones y del proyecto de 
nuevas dependencias municipales y 
Policía Local. Informa: Eva Bellido  
 
NULES 

Reivindicaciones en 
‘casetes’ y espigones 
En Nules hay una serie de objetivos a 
cumplir antes de acabar la legislatu-
ra: lograr que les casetes se declaren 
BRL por parte de Conselleria, los espi-
gones, desbloquear todos los PAI in-
dustriales en trámite e iniciar obras 
del PAI Playa Ciudad Jardín y del PAI 
Alfondeguilla. Informa: Mònica Mira 
 
ORPESA 

Obras estratégicas y 
más servicios públicos 
En Orpesa, según apunta la alcaldesa 
Araceli de Moya, algunas  priorida-
des son finalizar las obras de la cone-
xión con la zona sur para el abasteci-
miento del agua potable, avanzar en 
el proyecto de la residencia de perso-
nas mayores y en el del nuevo centro 
médico. Además, se abrirá la bibliote-
ca y habrá obras en el cementerio. In-
forma:  Eva Bellido  
 
MONCOFA 

La rehabilitación de 
Belcaire Sur 
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, 
tiene como reto sacar a licitación el 
proyecto de rehabilitación del desa-
rrollo urbanístico de Belcaire Sur, 
que junto a los espigones programa-
dos sería un revulsivo importante pa-
ra nuestra localidad, además de con-
tinuar reivindicando ante las distin-

forma de la Casa de la Cultura tam-
bién toma cuerpo con la adjudica-
ción de obras. Otros planes son la re-
dacción del proyecto del ambulato-
rio para el Puerto, el del parque lito-
ral del Arenal o la remodelación del 
carril bici de la avenida Mediterrá-
nea. Informa: Isabel Calpe 
 
LA VALL D’UIXÓ 

La reactivación  
industrial de la ciudad 
La Vall d’Uixó mantiene una priori-
dad desde que se inició la legislatura 
y centrará la recta final: la reactiva-
ción industrial. Tras conseguir el 
compromiso del president para fi-
nanciar el puente de los polígonos 
Belcaire y Mezquita, se han centrado 
en los trámites para hacer realidad 
las obras, que se iniciarán este año. 
En la misma línea, se impulsó la crea-
ción de dos Entidades de Gestión y 
Modernización de sus áreas indus-
triales y se está trabajando para una 
tercera. De forma paralela, ampliar 
las posibilidades turísticas es otro ob-
jetivo. Informa: Mònica Mira 
 
ONDA 

Obras en la ciudad y 
mejoras en polígonos 
En Onda son múltiples los retos que 
se plantean. Algunos de ellos son la 
remodelación del túnel de entrada a 
Onda, la de la plaza Corts Valencia-
nes, la construcción del Paseo Río 
Verde Sonella, la creación de un polí-
gono industrial Sur-20 y de un  eco-
parque en el Sur-13, la reforma del 
antiguo edificio de la Cruz Roja para 
centro polivalente, la sustitución del 
cableado para el alumbrado y cam-
bio de luminarias con tecnología led 
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■ La tan reivindicada Ley del Pal-
meral va camino de cumplir diez 
meses desde que entró en vigor 
(once desde que las Cortes Valen-
cianas la refrendaran) sin tener re-
novado ni el patronato ni la junta 
gestora, sus máximos órganos de 
representación encargados de la 
tutela y vigilancia del Patrimonio 
de la Humanidad. 

La Generalitat Valenciana sigue 
sin poder constituir estos organis-
mos, de los que depende en gran 
parte que la maquinaria de la nue-
va ley se ponga en marcha, pese a 
que la normativa aprobada marca 
un máximo de tres meses de plazo 
para establecer la organización y 
representación del patronato.  

La razón de esta demora es que 
la Conselleria de Cultura sigue sin 
recibir los nombres que le tiene 
que enviar el Ayuntamiento de El-
che de los representantes cívicos 
que integrarán estos organismos. 
Un listado que tiene que ser total-
mente paritario. 

El alcalde, Carlos González, 
aseguró el pasado mes de abril que 
«de inmediato» enviaría a la Admi-
nistración autonómica una pro-
puesta con representantes de dis-
tintos colectivos. A estas alturas, el 
equipo de gobierno, según confir-
mó el regidor socialista, tiene un 
borrador con los nombres desde 
antes del verano, sin embargo, la 
propuesta todavía no ha llegado a 
València porque no está cerrada. 
El compromiso del primer edil es 
enviarla este mes. 

  Ese listado, como siempre ha 
defendido González, merece una 
«reflexión profunda sobre quiénes 
van a integrar la junta gestora y que 
los perfiles sean adecuados y ten-
gan un compromiso serio y riguro-
so». 

Lo cierto es que antes del vera-
no hubo colectivos como la Aso-
ciación de Arquitectos Ruskin 
Coffee, Volem Palmerar o la Aso-
ciación de Productores de Dátiles 
que registraron telemáticamente 
su petición para incluirse en este 
organismo sin haber recibido más 
instrucciones hasta el momento, lo 
que ha generado malestar entre las 
asociaciones proteccionistas, por 
la tardanza en ponerse en marcha 
la nueva ley. 

Fue en abril cuando la Conse-
lleria de Cultura mandó una carta 
al propio Ayuntamiento urgiéndo-
le ese listado de nombres con la vo-
luntad de constituir cuanto antes 
el patronato del Palmeral de Elche, 

después de que la máxima autori-
dad municipal, en febrero, recla-
mara al departamento autonómi-
co  activar los órganos de gestión 
del Palmeral.  

A raíz de la misiva, Carlos Gon-
zález, aseguró que iba realizar 
«una propuesta con una visión in-
tegral» con carácter «inmediato». 
Después llegó mayo, el conseller 
de Cultura, Vicent Marzà dejó su 
cargo y lo relevó Raquel Tamarit, 
unos cambios que desde el equipo 
de gobierno aseguraron que tam-
bién contribuyeron a demorar el 
envío de sus propuestas para con-
formar los máximos órganos de re-
presentación. 

   

Integrantes 

Una de las novedades de la ley 
aprobada en octubre del año pasa-
do es que la participación  de los 
colectivos se ha ampliado para que 
tengan más voz. El nuevo patrona-
to deberá de contar con hasta sie-
te vocalías ocupadas por personas 
representantes de las asociaciones 
de cultivadores, palmereros, pro-
ductores de dátiles, artesanos de 
palma blanca, entidades de riego 
históricas y otras entidades cívicas, 
ecologistas o culturales vinculadas 
al Palmeral.  

El resto de las vocalías las ocu-
pan los  titulares de los órganos de 
la Generalitat Valenciana y del 
Ayuntamiento con competencias 
en cultura, agricultura, medio am-
biente, territorio y urbanismo. 

La presidencia del patronato, 
como ha ocurrido hasta ahora, re-
cae en el conseller o consellera de 
Cultura; la vicepresidencia la os-
tenta el alcalde de Elche.

La Ley del Palmeral 
cumple diez meses sin 
constituir sus órganos 
de gestión y vigilancia
u La norma aprobada en noviembre de 2021 daba 90 días para conformar el 
patronato uEl alcalde de Elche dice que este mes estará el listado de integrantes

A.FAJARDO

Trepa de palmera durante la conmemoración de la declaración de la Unesco, en noviembre. ANTONIO AMORÓS

Antes del verano ya 
hubo colectivos que 
registraron su petición 
para integrarse en las 
vocalías de la junta

Desde la 
expropiación 
forzosa a sancionar

► El patronato del Palmeral 

tiene por ley la obligación de 

convocarse una vez al año y 

asignadas  funciones como la 

aprobación de  los planes 

anuales de actuación de 

acuerdo con el Plan director y 

sus documentos; elevar al 

Consell las propuestas en ma-

teria de expropiación forzosa;  

aprobar los estados de ejecu-

ción del presupuesto y de las 

cuentas anuales. La junta ges-

tora se ocupa de autorizar las 

operaciones de tala, trasplan-

te y encaperuzado de ejem-

plares y tiene el ejercicio de la 

potestad sancionadora y la 

restauración de la legalidad, 

en los términos establecidos 

por la normativa en vigor.  A.F.
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LA EASD ESTRENA UN CICLO PIONERO EN LA COMUNITAT

El futuro de la arquitectura efímera se construye en
Castelló

6/09/2022 - 

 Una de las principales labores de la arquitectura efímera es el diseño de stands. Foto de Cevisama:
CARLOS PASCUAL

CASTELLÓ. No hay nada que el tiempo detenga y, otra vez más, el
curso escolar está ahí. Pero aunque pueda parecer que los primeros días siempre
son lo mismo, recogida de horarios y primera toma de contacto, en la Escuela de
Arte y Diseño de Castelló las clases arrancarán esta vez con alguna novedad. La
principal y más importante, la inauguración de un curso formativo dedicado a la
Arquitectura Efímera. El primero y único, además, de la Comunitat
Valenciana.

Sara Cano
EASD CASTELLÓ, INTERIORISMO
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Hasta ahora, todo lo relativo a la arquitectura efímera se estudiaba dentro del
grado de Diseño de Interiores. Y en efecto, así se seguirá haciendo en ciudades
como València, donde la EASD cuenta con una asignatura específica. Sin
embargo, en su caso, la escuela de Castelló ha querido llevar más allá esta técnica
artística con un plan docente que durará dos años y concluirá con un proyecto
final. 

 

Sus posibilidades (y lazos con el sector económico)

Es la arquitectura mucho más que grandes edificios, monumentos e instalaciones
robustas. Pensada desde el diseño, está puede convertirse en stands
feriales, showrooms de tiendas, espacios expositivos, puntos de información o
hasta obras de teatro y platós de cine. La ventaja es clara, apunta Zoraida
Nomdedeu (secretaria de la Escuela de Diseño de Castelló), "las obras efímeras
pueden permitir al artista jugar mucho más con la creatividad". Y es que por
norma se utilizan para celebraciones o para dar solución a problemas puntuales.
Proyectos para los que, generalmente, no son necesarios grandes materiales ni
altos presupuestos.

"La potencialidad de las instalaciones efímeras para transformar la sociedad es lo
que nos ha llevado a sumar este ciclo", señala Nomdedeu. Ahora bien otra razón
que ha motivado su implantación es que este tipo de creaciones se "adaptan muy
bien a las demandas de la provincia", y en general, de la Comunitat. "El sector
cerámico es uno de los principales demandantes de stands. Necesitan profesionales
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que les hagan sus diseños para cada acto al que asisten. Ferias del azulejo como
Cevisama suelen ser una gran oportunidad para los diseñadores", explica la
secretaria de la EASD, quien incide en que "cualquier evento que necesite una
instalación construida en poco tiempo ha de pasar por las manos de un diseñador
formado". 

Hay, en efecto, demostraciones de arquitectura efímera a lo largo y ancho de la
ciudad. No únicamente en espacios cerrados se pueden encontrar. Festivales de
música o de arte, como la Nit de l'Art, hacen uso a menudo de estas instalaciones,
y también instituciones o entidades las usan para campañas de promoción o
sensibilización. La misma EASD inauguraba el pasado mes de julio una cúpula
efímera llamada 'Diente de León -un proyecto de las alumnas Balma Puig y
Claudia Catalán- realizada en colaboración con Cruz Roja para sensibilizar sobre
el colectivo LGTBI. 

Para el nuevo ciclo, Nomdedeu avanza que ya hay cerrada una colaboración con el
Conservatorio de Música, para realizar la instalación de una obra de teatro. Con
todo, las inscripciones siguen abiertas hasta el 15 de septiembre y las clases serán
impartidas por la tarde. "En este momento están apuntándose al ciclo dos perfiles
diferentes de alumnos: gente nueva que quiere empezar su formación en
Arquitectura Efímera y otro grupo que nos causa mucha satisfacción porque son
alumnos que han estudiado decoración de interiores anteriormente".
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La EASD amplía así su plan docente, el cual no sumaba nuevas titulaciones desde
que en 2019 se estrenarán el Ciclo Superior de Gráfica Interactiva y los Estudios
Superiores de Diseño de Moda. Será, en efecto, en este curso cuando concluyan
sus estudios la primera promoción de alumnos

Quizá te interese

TERESA MADUEÑO

CREAR, DESTRUIR Y VOLVER A EMPEZAR

La arquitectura efímera que da forma al séptimo arte
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Del tirador a la ciudad

DEL TIRADOR A LA CIUDAD >

Una vivienda modélica

La luz tamizada de los secaderos de tabaco y el sonido del agua circulando por una acequia. Este es

un ejercicio de escucha y cultura para responder al anhelo de los clientes por recuperar la vivencia

de su lugar de infancia
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Fachada principal de la vivienda de Serrano y Baquero.

FERNADO ALDA
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Esta es una vivienda modélica. Luminosa, ventilada y amplia, dignifica la sencillez. En Albolote, Granada, los

arquitectos Paloma Baquero y Juan Antonio Serrano (Serrano+Baquero) han construido una casa que se toca

y se siente antes de llegar a verse. Más que con un programa concreto, los proyectistas han trabajado con

sensaciones: ideas que remiten a la infancia de los clientes. Así, el frescor de la sombra de los chopos, los

juegos de luz y el paisaje rotundo y sencillo de los secaderos de tabaco son las referencias que nuevos

materiales y una vegetación distinta tratan de evocar. En eso consistió el encargo de esta vivienda: en

arraigarla junto a un olivar que traza un puente agrícola hasta la infancia en la vega de Granada de la pareja

de clientes.

Fachada trasera de la vivienda de Serrano y Baquero.

FERNADO ALDA

La parcela, a los pies del Tajo Colorao, era estrecha y además estaba sujeta a una servidumbre de paso para

poder llegar hasta la acequia que hay en uno de los lados y realizar las labores de mantenimiento que precisa.

Lejos de ver en esa condición un problema, los arquitectos incorporaron el sonido del agua al programa.

Baquero y Serrano cuentan que fue la suma de esos recuerdos, pero también la estrechez del solar, lo que les

llevó a recuperar la imagen de los secaderos de tabaco como inspiración.
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Detalle del trabajo de obra y celosía.

FERNADO ALDA

Establecido el orden longitudinal, la casa comenzó a desplegarse en una gran pérgola, celosías y tragaluces.

La luz queda ahora tamizada por todos esos elementos. El ladrillo, y el hormigón, construyen en el exterior y

también en el interior la huella de la mano, una memoria habla en los muros de la casa. El ladrillo cerámico y

las celosías y ranuras para la ventilación también remiten al paisaje de los secaderos y, a la vez, funcionan

como forma pasiva de ventilación.

En la casa hay muros opacos, cubiertas con diversas inclinaciones y ventanas que esquivan el calor y

enmarcan las vistas. También hay vistas cruzadas, el aire y la luz pueden atravesar toda la vivienda. Lo mismo

que hace el sonido del agua circulando por la acequia que ha quedado elevada y ahora acompaña, a quien

entra en la el jardín, hasta la alberca.
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El interior de la casa carece casi de acabados.

FERNADO ALDA

Más allá de exprimir el solar y arraigarse en el lugar, esta vivienda busca resucitar vivencias. Quiere ser un

legado del añorado campo de la infancia de los clientes y refleja la recreación de una atmósfera soleada, seca,

directa y, en su sencillez, luminosa. Es una vivienda legado, una arquitectura que suma recuerdos y

necesidades para actualizar la tradición.
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Pedro Navascués, retratado en el año 2000  // EFE

RAFAEL MANZANO MARTOS 

Se nos ha ido, como arrebatado por la 

noche, uno de los grandes de la histo-

riografía de la arquitectura española, 

Pedro de Navascués y de Palacio. Naci-
do en Madrid en 1942, fue catedrático 

de la Escuela Técnica Superior de Ar-

quitectura, donde ejerció la docencia 

desde 1964, además de académico nu-

merario de las Reales Academias de San 

Fernando (Madrid), de Barcelona, Sevi-

lla, Valladolid, Málaga, Cádiz, Tenerife, 

Toledo y Segovia, entre otras distincio-

nes. 

Lo conocí muy joven, en el seno de 

una de aquellas familias numerosas de 

la posguerra española, que además es-

taban integradas por varias generacio-

nes de miembros consagrados o por 

consagrar, a los más variados saberes 

de la universidad española. El padre, 

Joaquín María de Navascués y de Juan, 

era historiador, experto en paleografía 

y numismática, pero sobre todo gran 

museólogo, que por aquellos años go-

bernó la reinstalación de todos los mu-

seos arqueológicos de España y, como 

su comisario de defensa del patrimonio 

artístico, se ocupó de las obras de res-

tauración afectadas por problemas ar-

queológicos.  

Frente al carácter autoritario del pa-

dre, doña Pilar, la madre, era el gran sig-

no de ternura del hogar.  

La numerosa familia vivía en el gru-

po de viviendas para catedráticos de la 

Ciudad Universitaria de Madrid, que lla-

mábamos con cierto sentido del humor 

‘la profesorera’. Entre los profesores de 

las distintas especialidades, había fruc-

tíferos intercambios de saberes, aun-

que no faltaban rencores y algunas que 

otras rencillas profesionales.  

Don Joaquín, preso en la cárcel Mo-

delo, se salvó milagrosamente de una 

muerte segura, gracias al arrojo de un 

cura amigo y paisano, Pascual Galindo, 

que, disfrazado de miliciano, lo sacó de 

allí y lo refugió en la casa de nuestro 

maestro Gómez Moreno.  

De aquellos días, mi gran amigo era 

Javier, hermano mayor de Pedro, com-

pañero en la carrera de Arquitectura. 
Pedro, más joven que yo, iniciaba sus 

estudios de Historia del Arte en la fa-

cultad de Letras, bajo la atenta mirada 

de grandes profesores como Diego An-

gulo, Sánchez Cantón y otros.  

Con Pedro coincidía tanto en su casa 

como en nuestras visitas vespertinas a 

la de Gómez Moreno, con gozo infinito 

de saber. Cuando, como estudiante de 

arquitectura me incorporé al estudio de 

Fernando Chueca, quiso conocerlo, e in-

mediatamente lo tomó por maestro, in-

vestigando bajo su dirección su tesis 

doctoral, que supo poner orden en el ri-

quísimo capítulo de la arquitectura ma-

drileña del siglo XIX. No es este el lugar 

de recordar su copiosa labor de recopi-

lación e investigación de la arquitectu-

ra española, pero sí la labor rica y mul-

tiforme de una vida consagrada al es-

tudio, conocimiento y defensa del arte 

y muy especialmente de la arquitectu-

ra. Sus contactos con Portugal y el arte 

manuelino, lo llevaron al solemne doc-

torado ‘honoris causa’ por la Universi-

dad de Coímbra. Pero Pedro había con-

sagrado su vida, desde el día en que ter-

minó su licenciatura, a la Escuela 

Superior de Arquitectura de Madrid, 

donde impartió magistral enseñanza 

de historia de la Arquitectura, como ca-

tedrático y como emérito hasta su jubi-

lación. Fue el más bravo defensor de la 

arquitectura española, de sus catedra-

les y de sus maltratados monumentos.  

Muere Pedro Navascués, 
gran estudioso de la 
arquitectura y el arte

∑ Fue el defensor más 
bravo de las catedrales 
y monumentos 
maltratados de España
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 CASTELLÓN 
La Asociación alemana de distri-
buidores de materiales de cons-
trucción (BDB) y la patronal azu-
lejera Ascer celebraron ayer un 
encuentro en Castellón para ana-
lizar el contexto actual del sector 
y del mercado cerámico así como 
para acordar el desarrollo de de-
terminadas iniciativas conjuntas. 

El secretario general de BDB, el 

Sr. Hölker, y el presidente de As-
cer, Vicente Nomdedeu, destaca-
ron la importancia de la colabora-
ción entre ambas instituciones y 
han coincidido en el potencial de 
la cerámica española en el merca-
do alemán. 

En la reunión, Ascer presentó 
los datos principales de la indus-
tria cerámica española, las pers-
pectivas para los próximos meses, 
así como las conclusiones del es-
tudio sobre sostenibilidad de la ce-
rámica elaborado el pasado año 
dentro del convenio con la conse-
llería de Hacienda de la Generali-
tat Valenciana, y que se ha tradu-
cido recientemente al alemán. 
Posteriormente ha sido la asocia-
ción alemana BDB la que ha ex-

puesto la actual situación del sec-
tor cerámico en Alemania. 

Otros aspectos de interés co-
mún que se trataron fueron la si-
tuación del transporte y la logísti-
ca en Alemania, y el reto del sec-
tor de la construcción ante los 
continuos aumentos de los precios 
del gas y de la energía en general. 

Ascer y BDB coincidieron en la 
importancia de promover activida-
des para motivar a futuros solado-
res/alicatadores a optar por dicha 
carrera profesional. Por otro lado, 
BDB ha presentado los detalles de 
una nueva campaña en redes so-
ciales con el objetivo de incentivar 
el uso de los pavimentos y revesti-
mientos cerámicos en el mercado 
alemán. 

Finalmente, ambas asociacio-
nes industriales se comprometie-
ron a continuar colaborando, a 
través de una comunicación fluida 
y de futuras reuniones, para im-
pulsar iniciativas a favor de la ce-
rámica en el mercado alemán. 

EXPORTACIONES 
Cabe recordar que Alemania es el 
sexto mercado de Tile of Spain. 
En 2021 se vendieron 130,6 millo-
nes de euros a este país, un 7,5 
por ciento más que en el año an-
terior. Con datos hasta junio de 
2022, la cifra asciende a 95,8 mi-
llones de euros, un 42,8 por cien-
to más que el mismo periodo del 
año anterior, según fuentes de la 
patronal Ascer.

Ascer refuerza su alianza con la distribución 
de materiales para la construcción alemana
Una representación de 
BDB, la asociación que 
aglutina a la mayor 
parte de distribuidores, 
visita el clúster 
cerámico de Castellón
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■ La Asociación de la Empresa Fa-
miliar de Alicante (Aefa) premiará 
este año al operador de telecomuni-
caciones Cableworld, el despacho 
de arquitectura CCS Arquitectos y el 
fabricante de envases de plástico ITC 
Packaging en la XXVII edición de sus 
galardones anuales, que se entrega-

rán el próximo 20 de septiembre en 
el Teatro Castelar de Elda. Además, 
la organización ha concedido su pre-
mio de honor, que lleva el nombre de 
su fundador, Manuel Peláez Castillo, 
al catedrático de la Universidad Mi-
guel Hernández José María Gómez 
Gras, en reconocimiento a su labor 
en favor de este tipo de compañías. 

Así lo ha anunciado este martes 
la presidenta de Aefa, Maite Antón, 
durante una comparecencia públi-
ca en la que también ha querido lla-
mar la atención sobre el problema 
que supone el alza de los costes 
energéticos para el tejido producti-
vo de la provincia y ha reclamado a 
las administraciones «medidas más 

efectivas» para contener los precios. 
Un acto en el que ha estado acom-
pañada del responsable de Innova-
ción de la Diputación provincial, 
Juan de Dios Navarro; el director co-
mercial de Empresas de CaixaBank, 
Felipe Pulido; y la presidenta de la 
Fundación Manuel Peláez Castillo, 
Carmen Robles. 

Durante la presentación, Antón 
ha destacado «la situación compli-
cada» que vive la economía por la su-
bida de la energía. «Este año parece 
que vamos a tener cuesta de otoño, 
en lugar de cuesta de enero», ha 

apuntado la presidenta de Aefa, que 
ha querido reivindicar la resiliencia 
de las empresas familiares en mo-
mentos como el actual, especial-
mente en lo que respecta al mante-
nimiento del empleo. Así, se ha mos-
trado convencida de que las compa-
ñías «sabrán adaptarse y hacer los 
esfuerzos necesarios». A este respec-
to, ha dado la «bienvenida» a las dis-
tintas ayudas que están aprobando 
las administraciones públicas para 
compensar estos sobrecostes, pero 
ha reclamado «medidas más efecti-
vas» para contener los precios.

Aefa premia a ITC Packaging, Cableworld, 
CCS Arquitectos y José María Gómez Gras
D.NAVARRO
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■ Dejar atados  el futuro del Merca-
do Central y el bautizado como el 
Palau de les Arts Escèniques de Ca-
rrús  antes de que acabe el año. Esos 
son dos de los deberes más urgen-
tes que el equipo de gobierno se ha 
puesto al inicio del último curso po-
lítico antes de la cita con las urnas y 
así lo anunció el alcalde, Carlos 
González tras reunirse con sus so-
cios de Compromís. El primer edil, 
que inició su comparecencia des-
cartando estar «contagiados por las 
ansias electorales de la oposición» y 
garantizando que «gobernarán has-
ta el último día», prometió avances 
en el próximo cuatrimestre para re-
solver dos asignaturas pendientes. 
Ambas formaciones sacaron pecho 
de su cohesión y de contar con «pro-
yectos, iniciativa política e ilusión». 

Con ello, de aquí a enero, el eje-
cutivo local pretende sacar a licita-
ción la redacción del proyecto del 
mercado gastronómico y cultural 
pensado para el edificio de abastos 
de la plaza de la Fruita, tras haber fi-
niquitado definitivamente el pro-
yecto del PP de construir un nuevo 
edificio con un parking y haber apos-
tado por la rehabilitación del actual 
inmueble con tal de preservar el pa-
trimonio histórico y no entorpecer 
el Misteri.  

Lo mismo aspira a conseguir con 
la consolidación del mercado provi-
sional en su ubicación actual de la 
ladera del río porque el Ayunta-
miento ya dispone de un antepro-
yecto elaborado por Pimesa, según 
el alcalde, todo ello, mientras, en pa-
ralelo, continúan los trámites para 
modificar el Plan General con el ob-
jetivo de cambiar los usos que aho-
ra mismo tienen ambos inmuebles, 
con tal de posibilitar un cambio de 
rumbo. Ahora mismo, el proceso ad-
ministrativo se encuentra con el pla-
zo de alegaciones abierto. 

En el caso del teatro prometido 
en el solar de J’Hayton, situado en la 
avenida de Novelda, PSOE y Com-
promís también se han dado ese pla-
zo para sacar a licitación el antepro-
yecto de una infraestructura plan-
teada como la alternativa al audito-
rio de la Diputación que en un prin-
cipio trataron de que se construyera 
en este enclave.   

De forma más inmediata, la jun-
ta de gobierno aprobará este viernes, 
como ya anunció el PSOE la pasada 
semana, la expropiación de los terre-
nos situados en la avenida de la Uni-
versidad, el escenario finalmente 
elegido para la construcción del Pa-

lacio de Congresos, lo que supondrá 
despejar el trámite que exigía la ins-
titución provincial para activar  la li-
citación del proyecto. 

Plazas de parking 

Asimismo, entre las prioridades que 
se han marcado los socialistas y los 
valencianistas antes de que acabe el 
año está la puesta en marcha de 
«buena parte» de las mil plazas de 
aparcamiento anunciadas para el 
último curso del mandato, con tal de 
paliar el déficit de plazas que hay en 
el casco urbano y que tantas críticas 
está generando en los últimos ejer-
cicios por haber decidido recortar 
estacionamientos (cerca de 400 des-
de 2020) para priorizar el espacio 
público.  

Por ahora, no se han detallado 
cuántas plazas se van a habilitar en 
lo que resta de 2022 ni localizacio-
nes. Tampoco se olvidó González de 

resaltar «el máximo interés» por par-
te del gobierno local en continuar 
avanzando en la regeneración urba-
na del Barrio de San Antón, Palme-
rales y Porfirio Pascual y en avanzar 
con los centros sociales prometidos 
para Arenales, El Altet y Torrellano. 

 Por su parte, la portavoz de Com-
promís, Esther Díez, añadió más 
prioridades para estos últimos nue-
ve meses que restan antes las elec-
ciones: la elaboración del Plan Espe-
cial del Palmeral, la aprobación del 

catálogo de edificios protegidos, la 
puesta en marcha de los Presupues-
tos Participativos, rehabilitar par-
cialmente las Clarisas, la activación 
de los fondos europeos, la apertura 
de la Oficina de la Energía y también 
se ha referido al Campus Tecnológi-
co. Por último, los socios del PSOE 
insistieron en la necesidad de cerrar 
cuanto antes el protocolo con el 
Consell para garantizar a Elche el 
pago de la deuda de los 43 millones 
por los terrenos de la Universidad 
Miguel Hernández. 

La política social para ayudar a 
los que más dificultades tienen en 
un año adverso económicamente 
volverá a ser uno de los ejes indiscu-
tibles del equipo de gobierno. 

Ronda Sur e infraestructuras 

Respecto a otras reivindicaciones 
históricas que son competencia de 
la Generalitat, como las infraestruc-

turas educativas, González aseguró 
que «de inmediato» mantendrán 
una reunión con la Conselleria para 
que el segundo Plan Edificant inclu-
ya como primera prioridad el nuevo 
conservatorio de música y ha anun-
ciado que pretenden que «al me-
nos» una decena de institutos pue-
dan ampliar sus instalaciones con 
los futuros fondos autonómicos.  

También prometió el alcalde 
«concretar el acuerdo alcanzado con 
la Generalitat en torno a la Ronda 
Sur» y aseguró que «otro de los ob-
jetivos es conseguir que los grandes 
proyectos vinculados a las infraes-
tructuras ferroviarias estén contem-
plados en los Presupuestos Genera-
les del Estado».  

Las mismas palabras, «concretar 
de inmediato», empleó el regidor so-
cialista para el centro de Salud del 
Travalón, cuyo proyecto está en fase 
de redacción.

A.FAJARDO

El alcalde, junto a los portavoces de Compromís y del PSOE, ayer. ANTONIO AMORÓS

u PSOE y Compromís marcan sus prioridades en el último curso político y descartan estar «contagiados por las ansias 
electorales de la oposición» uEl primer edil anuncia que antes de acabar 2022 se habilitarán nuevos aparcamientos

El alcalde promete licitar los proyectos del 
mercado y del teatro de Carrús este año

«Trabajaremos 
cohesionados y 

con ilusión para 
mejorar la ciudad 
hasta el último día»

«Priorizaremos 
proyectos que 

impulsan la economía 
y el empleo» 

CARLOS GONZÁLEZ 
ALCALDE

«En el presupuesto 
de 2023 se 

blindarán los servicios 
públicos contra la 
subida de precios»

«Hemos sido 
capaces de atender 

las emergencias y de 
transformar la ciudad» 

ESTHER DÍEZ 
PORTAVOZ DE COMPROMÍS

REACCIONES

González asegura que 
pedirán la ampliación 
de una decena de 
institutos dentro del 
segundo plan Edificant
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CONGRESO DOCOMOMO

Especialistas de todo el mundo analizan en València el
pasado y futuro del diseño arquitectónico

6/09/2022 - 

  Fotos: ESTRELLA JOVER 

VALÈNCIA. La Universitat Politècnica de València (UPV), a través
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, acoge del 6 al 9 de septiembre el
XVII Congreso Internacional DoCOMoMo con el fin de analizar las propuestas y
tendencias actuales del diseño arquitectónico, un encuentro incluido en el
programa oficial de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022.

En el congreso de este año, cuyo título es ‘Diseño Moderno: compromiso social y
calidad de vida’, se abordarán diferentes aspectos del diseño y la arquitectura
desde una óptica social. Los 117 trabajos que se presentarán a lo largo de los tres
días girarán en torno a cinco temáticas: las contribuciones específicas de la
vanguardia europea, la expansión internacional en tiempos de posguerra, la

Culturplaza
UPV, ARQUITECTURA
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contribución latinoamericana, el papel de las mujeres pioneras y la identidad
cultural propia de España y Portugal.

Dirigido por la catedrática Carmen Jordá y por la profesora titular Maite
Palomares, ambas del Departamento de Composición Arquitectónica de la UPV, el
evento pretende proporcionar una perspectiva global en torno a la manera cómo se
ha desarrollado hasta nuestros días el diseño moderno en el campo de la
arquitectura. A su vez, la idea es ampliar el foco sobre muchos de los aspectos
complementarios y más actuales sobre esta cuestión, como por ejemplo las
condiciones de salud de los espacios habitables a raíz de la pandemia de la Covid-
19.

Ponentes de prestigio internacional

Además de las 117 presentaciones, DoCOMoMo contará este año con la
participación de seis ponentes de reconocido prestigio internacional. Así pues, el
congreso ofrecerá a los asistentes las ponencias de Barry Bergdoll, profesor de
Historia del Arte en la Universidad de Columbia y curador en el Departamento de
Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York; de la
arquitecta y crítica Ana Tostões; y la del doctor arquitecto y catedrático de
Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y chair del
Departamento de Arquitectura de la Universidad de Harvard, Iñaki Ábalos.

Del mismo modo, ofrecerán otras tres conferencias Zaida Muxí, arquitecta,
urbanista y doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;
Wessel de Jonge, proyectista especializado en la reutilización adaptativa de
edificios; y la profesora de Historia de la Arquitectura y directora del programa de
doctorado en Arquitectura de la Universidad de Yale, Joan Ockman.

Quizá te interese



7/9/22, 9:35 La inflación alarga el 'momento dulce' del ladrillo, aunque preocupa la escalada de precios - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/inflacion-alarga-momento-dulce-ladrillo-preocupa-escalada-precios 1/8

LA DEMANDA EMBALSADA Y LA BÚSQUEDA DE VALORES REFUGIO IMPULSAN
AL SECTOR

La inflación alarga el 'momento dulce' del ladrillo, aunque
preocupa la escalada de precios

7/09/2022 - 

 Obras en el PAU-1 de Alicante, durante el pasado mes de agosto. Fotos: PEPE OLIVARES

ALICANTE. La inflación no está impactando en todos los sectores
por igual, y en el caso del inmobiliario, se puede decir que el ladrillo ha estirado
el 'momento dulce' que vive desde finales de 2021 ya no a pesar de la escalada de
precios, sino precisamente gracias a ella. Aunque el sector está preocupado por
cómo afectará esta escalada al producto nuevo, es decir, a aquellas promociones
que van a comenzar ahora, lo cierto es que en el caso de las ya terminadas, la
inflación se ha conjugado con otros factores previos para espolear las ventas.

Así, por ejemplo, la Estadística Registral Inmobiliaria elaborada por el Colegio de
Registradores refleja un crecimiento anual del 11,2% en la compraventas de
viviendas en el mes de julio en la Comunitat Valenciana, mientras que en España
se ralentiza. El total de compraventas totales (viviendas e inmuebles) en España
registró en julio un ligero aumento del 0,1% en comparación interanual, hasta un

David Martínez
INMOBILIARIO
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total de 92.962 operaciones, mientras que las hipotecas totales registraron una
caída del 2,9%, hasta 43.702 operaciones.

En el caso de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante, la tendencia
positiva del sector resiste en los primeros compases del segundo semestre por
varias razones que han confluido a la vez: de un lado, sigue cristalizando en
compraventas la demanda embalsada durante 2020 y 2021 por las restricciones a
la movilidad, que además se ha visto reforzada por la guerra de Ucrania, al
disparar el interés por adquirir una vivienda en la costa valenciana de
compradores en el entorno del conflicto (polacos, alemanes y suecos).

De otro, el comprador nacional con posibilidades de adquirir una vivienda ha
optado por realizar la inversión antes de que el dato de la inflación empeore aún
más, tanto en busca de un valor refugio como para evitar que dicha inversión se
encarezca con el paso de los meses. Máxime cuando los alquileres se han
disparado y resulta menos gravoso afrontar una hipoteca (en caso de tener acceso a
la financiación). De esta forma, tal como confirman fuentes de la asociación de
promotores Provia, "las ventas del producto terminado se han disparado" mientras
crece la incertidumbre sobre "cómo reaccionará la demanda al inevitable
incremento de precios en el producto nuevo".

Aedas: ventas en tiempo récord en Alicante
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Ejemplo de esta 'alegría' en las ventas es la promoción Lerena, de la cotizada
Aedas Homes, en el PAU-1 de Alicante. Según explican fuentes de la promotora,
en cinco meses ha vendido la mitad de las viviendas que ha puesto en
comercialización, "un ritmo que confirma la fortaleza de la demanda de vivienda
de obra nueva de calidad en la ciudad". De las 54 viviendas que se han puesto a la
venta en Lerena -en total, el proyecto constará de 138 inmuebles-, 27 ya han sido
ya reservadas. "Hablamos de un ritmo de comercialización realmente
excepcional", señalan. Lerena es el tercer residencial de Aedas en el PAU-1, tras la
buena acogida de Eliza e Irala.

Todo ello en un contexto de incremento de precios en la zona mediterránea, pero
de forma menos acusada que en otros mercados, según el último barómetro de la
tasadora Tinsa. En agosto, la variación interanual del precio de la vivienda en la
costa mediterránea era del 6,8%, mientras que en la comparativa mensual caía
un 0,1% respecto a julio. En general, el precio medio de la vivienda nueva y usada
es un 8,5% superior al de hace un año y se mantiene un 21,2% por debajo de los
máximos de finales de 2007. Donde más crece la comparativa anual es en las áreas
metropolitanas, con un 9,5%.
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■ La construcción de viviendas de 
protección oficial (VPO) ha pasa-
do a convertirse en un apartado re-
sidual de la actividad inmobiliaria. 
Así lo ponen en evidencia las esta-
dísticas, que reflejan un desplome 
en la provincia de nada menos que 
el 90% en los últimos diez años. A 
la hora de buscar explicaciones, el 
desfase de los precios aparece 
como principal razón, de ahí que la 
Conselleria de Vivienda esté ulti-
mando un nuevo reglamento que 
incluye una actualización del me-
tro cuadrado, teniendo en cuenta 
cuestiones como el municipio en 
el que se va a desarrollar el proyec-
to o los costes de edificación. Los 
promotores, que han participado 
en la elaboración de esta normati-
va, critican que se esté primando el 
alquiler y que las ayudas a la com-
pra hayan ido a menos. 

Los datos que vienen siendo pu-
blicados por el Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana ponen de manifiesto que 
las promociones de VPO han sufri-
do una profunda regresión en los 
últimos años, algo a lo que la pro-
vincia de Alicante no ha logrado es-
capar. De acuerdo con estas cifras, 
las calificaciones, o, lo que viene a 
ser lo mismo, los permisos para 
construir viviendas de este tipo, 
han pasado de 1.089 en 2011 a solo 
94 en 2021. Muy lejos, además, 
queda la época dorada de esta ac-
tividad inmobiliaria, entre 1996 y 
2005, cuando los baremos anuales 
se situaban alrededor de las 4.000 
calificaciones. Algo similar ha ocu-
rrido, consecuentemente, con las 
ventas, que también en la última 
década se han hundido, pasando 
de 481 a 51. 

¿Qué es lo que ha ocurrido en-
tonces para que se haya producido 
esta drástica reducción? El secre-
tario general de la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de la 
Provincia de Alicante (Provia), Je-
sualdo Ros, hace referencia a diver-
sos motivos, empezando por el de 
los precios. «Las condiciones que 
nos piden -argumenta- son inasu-
mibles para las empresas, porque 
no pueden cubrir los costes de 
construcción. Además, nos encon-
tramos con que hay mucho dog-
matismo y que ni tan siquiera se 
contesta a los expedientes que se 
van presentando». Otra de las cues-
tiones que critican los promotores, 
añade Ros, es que «todos los es-
fuerzos se están destinando a la vi-

vienda de alquiler y a la rehabilita-
ción, habiendo dejado la venta en 
un segundo plano». 

En parecidos términos 
se expresa Antonio Fer-
nández, consejero 
delegado de Maisa 
Promociones, 
quien destaca que 
«nuestra empresa 
creció de la mano 
de las viviendas de 
protección oficial, y 
resulta que desde hace 
14 o 15 años ya no cons-
truimos ninguna». La razón, 
enfatiza el constructor, es que «la 
Administración está apostando 
descaradamente por el alquiler, y 
los planes de ayudas para la com-
pra prácticamente han desapare-

cido. Y todo esto, además, en una 
comunidad autónoma que en su 

momento llegó a lide-
rar el segmento de 

las VPO, hasta el 
punto que 

agotaba sus cu-
pos y cogía los 
que le sobraban a 
otros territorios». Tam-
bién Fernández hace alusión al 

tema de los precios, indicando que 
«asumimos que podemos perder 
márgenes, pero como mínimo de-
beríamos cubrir costes». 

La Generalitat parece ser cons-
ciente de este problema y, de he-

cho, está ultimando un nue-
vo reglamento que ven-

drá a sustituir a los 
existentes. Así lo se-

ñala el secretario 
autonómico de Vi-
vienda y Función 
Social, Alejandro 
Aguilar, quien re-

salta que la norma-
tiva de promoción 

pública se remonta a 
2007 y la de la privada a 

2009 y 2013, «con lo que el 
asunto de los precios se había que-

dado desfasado». Así las cosas, del 
precio máximo actual, de 1.819 eu-
ros por metro cuadrado útil, se pa-
sará a 2.200 euros. Esa cifra, matiza 
el responsable autonómico, será 
menor dependiendo de la situa-
ción de cada municipio, aunque 
reconoce que las más elevadas se 
concentrarán en zonas de costa, 
«que son las más tensionadas». 
Con todo, el Consell insistirá en su 
apuesta por el alquiler, destacando 
que los precios que se fijen también 
servirán de base para concretar los 
arrendamientos. 

Los promotores, que han parti-
cipado en la elaboración de la nor-
mativa con sus propuestas, espe-
ran que esté aprobada cuanto an-
tes. Aguilar fija este objetivo en an-
tes de final de año.

MIGUEL VILAPLANA

Varios trabajadores en un edificio de viviendas en construcción en la ciudad de Alicante. ALEX DOMÍNGUEZ

u La Generalitat ultima la elaboración de un nuevo reglamento que incluirá una actualización del metro cuadrado 
u Las promotoras critican que se esté primando el alquiler y que las ayudas para la compra hayan ido a menos

La construcción de VPO se hunde un 90% 
en diez años por el desfase de los precios

■ El complicado contexto que se 
está viviendo en la actualidad va 

a reducir en esta recta final de año 
las promociones de vivienda li-
bre. Así lo señala el secretario ge-
neral de la Asociación de Promo-
tores Inmobiliarios de la Provin-
cia de Alicante (Provia), Jesualdo 
Ros, quien indica que factores 
como los altos costes de los ma-
teriales constructivos y la incerti-
dumbre económica llevará a mu-
chas empresas a aplazar proyec-

tos que ya tenían programados. 
Según sus palabras, «estamos 

en un momento de plegar velas, 
no tener problemas y garantizar la 
supervivencia de las empresas, 
porque el panorama se está com-
plicando». El sector tenía en pre-
visión el inicio de 6.000 viviendas 
este año, pero, añade Ros, «no cre-
emos que vayamos a llegar». 

Lo mismo opina el constructor 

Antonio Fernández, quien no 
duda a la hora de señalar que se 
va a levantar el pie del acelerador. 
«Hay -explica- razones múltiples 
para ello, empezando por la infla-
ción y la subida de los tipos de in-
terés y unos costes que andan dis-
parados. En esta situación, es di-
fícil que un promotor se arriesgue 
a iniciar unas viviendas que debe-
rá entregar dentro de dos años».

Reducción de las promociones de vivienda libre

Los altos costes y la 
incertidumbre llevan a los 
constructores a levantar 
el pie del acelerador

M.V.

 
94 

Viviendas de protección 

 oficial aprobadas en 2021 

  El dato provincial contrasta 

con las 1.089 VPO de 

2011.

2.200 
Euros que costará como      

máximo el metro cuadrado 

  El precio subirá con rela-

ción a los 1.819 euros 

actuales.
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■ El complicado contexto que se 
está viviendo en la actualidad va 

a reducir en esta recta final de año 
las promociones de vivienda li-
bre. Así lo señala el secretario ge-
neral de la Asociación de Promo-
tores Inmobiliarios de la Provin-
cia de Alicante (Provia), Jesualdo 
Ros, quien indica que factores 
como los altos costes de los ma-
teriales constructivos y la incerti-
dumbre económica llevará a mu-
chas empresas a aplazar proyec-

tos que ya tenían programados. 
Según sus palabras, «estamos 

en un momento de plegar velas, 
no tener problemas y garantizar la 
supervivencia de las empresas, 
porque el panorama se está com-
plicando». El sector tenía en pre-
visión el inicio de 6.000 viviendas 
este año, pero, añade Ros, «no cre-
emos que vayamos a llegar». 

Lo mismo opina el constructor 

Antonio Fernández, quien no 
duda a la hora de señalar que se 
va a levantar el pie del acelerador. 
«Hay -explica- razones múltiples 
para ello, empezando por la infla-
ción y la subida de los tipos de in-
terés y unos costes que andan dis-
parados. En esta situación, es di-
fícil que un promotor se arriesgue 
a iniciar unas viviendas que debe-
rá entregar dentro de dos años».

Reducción de las promociones de vivienda libre

Los altos costes y la 
incertidumbre llevan a los 
constructores a levantar 
el pie del acelerador

M.V.

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

 Las Provincias  Valencia, 18

 Prensa Escrita

 22 735

 17 483

 59 178

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 08/09/2022

 España

 5 692 EUR (5,635 USD)

 131,82 cm² (21,1%)

 1668 EUR (1651 USD) 

P. S. 

ALCOI. El vicepresidente segun-
do y conseller de Vivienda y Ar-
quitectura Bioclimática, Héctor 
Illueca, anunció ayer que este in-
vierno está previsto el inicio de 
las obras para construir 13 vi-
viendas públicas en Alcoi que se 
destinarán a alquiler social. 

Según Illueca, «el proyecto está 
en fase de obtención de licencia 
y la previsión es empezar las 
obras este invierno, con una du-
ración estimada de 20 meses». 
Para ello, «la Generalitat inverti-
rá 1.944.945 euros en los proyec-
tos y la construcción de este edi-
ficio de 13 viviendas que se des-
tinarán a alquiler asequible». 

El edificio se alzará en una par-
cela de l’Entitat Valenciana d’Ha-
bitage i Sòl (EVha), situada en cen-
tro histórico, entre las calles Sant 
Jaume y Embajador Irles. Ade-
más, se ha adquirido el local co-
lindante para que se pueda ha-
cer una ampliación de la cons-
trucción y una mejora de la con-
dición bioclimática del edificio. 

Entre los aspectos más desta-
cados del proyecto está «su cons-
trucción modular, así como la in-
tegración de sistemas construc-
tivos que promueven la biocons-
trucción y los materiales kilóme-
tro cero», remarcó el vicepresi-
dente.  

Además, en el proyecto que 
está previsto abordar en Alcoi «se 
ha apostado por un modelo resi-
dencial flexible e inclusivo que 
permite la agregación de unida-
des, pudiendo dar respuesta así 
a las necesidades de varias uni-
dades de convivencia». El inmue-

ble tendrá cuatro alturas sobre 
una planta baja. 

Illueca hizo este anuncio en el 
trasncurso de su visita a la mues-
tra del Proyecto Piloto de Vivien-
da Pública y Sostenible, que se 
expone hasta el próximo 22 de 
septiembre en el IVAM CADA Al-
coi. La muestra recoge las pro-
puestas finalistas de los tres con-
cursos de arquitectura que se han 
llevado a cabo en las ciudades de 
Valencia, Castellón de la Plana y 
Alcoi para la rehabilitación y cons-
trucción de las de viviendas so-
ciales.

Illueca anuncia que en invierno comenzará  la 
construcción de 13 viviendas sociales en Alcoi
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CULTURA

La ciencia, la arquitectura y el arte inmersivo llegan a
CaixaForum València
CaixaForum ha presentado este miércoles la programación cultural para la
temporada 2022/2023

Ainhoa Girbés Molina

7 de septiembre de 2022 (13:16 CET)

0 Comentarios  Guardar

Presentación de la temporada 2022-2023 de CaixaForum

Apostar por la cultura y la ciencia: este es uno de los objetivos de la nueva
temporada cultural de CaixaForum. Este miércoles 7 de septiembre, la
Fundación “La Caixa” ha presentado sus propuestas para la nueva temporada
con varias muestras, exposiciones y actividades que aterrizarán gran parte de
ellas en CaixaForum València.
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Bajo el lema “Creemos en la cultura, crecemos en la cultura”, CaixaForum invita
al público a viajar al corazón de la arqueología, el arte, la ciencia, la arquitectura,
la fotografía, el cómic o el cine con propuestas en colaboración con grandes
instituciones internacionales, como el British Museum, el Science Museum de
Londres, el Museum of Science de Boston, National Geographic o el Museo del
Prado.

Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación “La Caixa”, ha asegurado
que la nueva temporada “propondrá un recorrido que une arte y ciencia a través
de la divulgación cultural de forma transversal pero complementaria”. “Para
nosotros, la cultura es una herramienta de transformación social. Lo
comprobamos a diario con nuestra actividad en nuestros centros CaixaForum,
que son puntos de encuentro abiertos a la ciudadanía que favorecen el diálogo
para avanzar en una idea que nos parece fundamental: entender el mundo que
habitamos”, ha asegurado. Además, la directora general adjunta ha asegurado
que la nueva programación se basa, sobre todo, en tres conceptos: tecnología,
ciencia y sostenibilidad.
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Además, más allá de exposiciones, la experiencia CaixaForum pretende ofrecer
actividades de aprendizaje para todo tipo de públicos, fomentar el talento
creativo nacional, divulgar arte, diseño, cine y literatura a través de
conferencias, una programación de cine o la llegada de la música a través de una
programación de conciertos.

A continuación, te mostramos qué exposiciones llegarán próximamente,
además de cuáles se mantienen en CaixaForum València, las cuales son
completamente gratuitas para menores de 16 años y clientes Caixabank o, en
caso de no ser así, tendrán un precio de 6€ por entrada.

Cómic. Sueños e historia

Esta exposición llegará a València para reivindicar el arte del cómic como
herramienta de re�exión sobre el presente y el futuro. A través de una
producción propia, se presentará obras de grandes maestros o de clásicos del
cómic, como Richard Felton Outcault, Milton Caniff, Hergé, Alex Raymond,
Juanjo Guarnido, Laura Pérez Vernetti o Alberto Breccia entre otros.

Esta exposición estará disponible desde el 13 de julio hasta el 23 de octubre de
2023.
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Tatto, Arte bajo la piel

A través de 200 obras de arte, esta exposición presenta el tatuaje desde un
punto de vista antropológico, geográ�co y artístico. Además, muestra los
diferentes usos que han tenido/tienen en las culturas hasta la
contemporaneidad. En esta exhibición también se incluye el trabajo de artistas
del tatuaje procedentes de países como Japón, EE.UU., Francia, Suiza y Polinesia.

Esta exposición se podrá ver desde el 30 de marzo hasta el 27 de agosto de 2023.

"Cómic. Sueños e historia"
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Apollo 11. La llegada del hombre a la luna

Conmemorar la llegada del Apollo 11 a la Luna: este es el objetivo de esta
exposición que llegará a València el próximo 2 de febrero hasta el 11 de junio de
2023.

Los visitantes podrán acercarse a una misión única y a lo que signi�có para el
progreso de las ciencias del espacio, gracias a documentos sonoros y grá�cos
sobre el proyecto, a un simulador del lanzamiento de un cohete que aplica la
tercera ley de Newton o a una mesa táctil que permite recorrer toda la
super�cie lunar. También destacan piezas como la reproducción del primer
telescopio de Galileo, la reproducción de la sección de mandos del módulo lunar
o la réplica de la escafandra que utilizaron los astronautas.

"Tatto, arte bajo la piel"
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Exposiciones actuales

CaixaForum València cuenta con tres exposiciones interesantes actualmente:
“Horizonte y Límite, visiones del paisaje” (22 junio – 8 enero 2023), en la cual se
muestra varias pinturas, fotografías o vídeos para re�exionar sobre cómo la
creación del paisaje ha determinado nuestra percepción de la naturaleza;
“Faraón, rey de Egipto” (22 junio – 26 febrero 2023), en la que se presenta
objetos de monarcas egipcios; por último, “#LaNube{IA}”, (22 junio – 23 julio
2023), que invita a conocer el indudable potencial educativo de las tecnologías
asociadas a la inteligencia arti�cial e identi�car los puntos clave para una
implementación adecuada entre estudiantes, docentes, familias, instituciones,
investigadores y empresas.

¿Qué es CaixaForum+?

Uno de los platos fuertes de la nueva temporada será el lanzamiento de
CaixaForum+, una plataforma que nace con el objetivo de llevar la experiencia
que proporcionan las exposiciones al mundo virtual para acercar la
programación a nuevos sectores de público que no puedan acudir a los locales
físicos.

Esta nueva plataforma ofrecerá documentales, series, conciertos, podcasts,
entrevistas, videoarte, óperas y un largo etcétera entre los más de 120
proyectos que nutrirán la plataforma con más de 1.200 cápsulas de contenidos

Muestra de la exposición "Apollo 11"
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■ La construcción ha dado la voz 
de alarma. El sector provincial tie-
ne un déficit de 10.000 trabajado-
res y eso está poniendo en riesgo 
la ejecución del plan Edificant de 
infraestructuras educativas y los 
diversos proyectos que se tienen 
que financiar con los fondos euro-
peos. Las empresas están realizan-

do gestiones para potenciar la for-
mación y tratar de captar a los jó-
venes, una medida que se espera 
que ofrezca frutos a medio plazo. 
El problema es que las necesida-
des de contratación son acucian-
tes, de ahí que se le reclame al Go-
bierno la puesta en marcha de los 
mecanismos adecuados para po-
der importar mano de obra extran-

jera. Los sindicatos, por su parte, 
consideran que buena parte del 
problema se solucionaría con 
unas mejores condiciones salaria-
les y laborales. 

El déficit de trabajadores en el 
sector de la construcción es un mal 
que afecta al conjunto del país. Se 
calcula que a nivel nacional hacen 
falta en estos momentos unos 

200.000 empleados para cubrir las 
necesidades de las empresas, lo 
que viene a poner en evidencia la 
envergadura del problema. La 
provincia de Alicante no escapa a 
esta realidad, toda vez que las 
compañías también se están en-
frentando a graves dificultades 
para cubrir sus plantillas. Así lo se-
ñala el presidente de la Federación 
de Obras Públicas y Auxiliares de 
este territorio (FOPA), Javier Gis-
bert, quien indica que, según una 
encuesta realizada, son 10.000 las 
personas que se precisan. «Las 
empresas -subraya- llevamos todo 
el verano robándonos al personal 
para poder cumplir con los plazos 
de obra previstos, por lo que el pro-
blema es más que considerable». 

Y la cosa, añade Gisbert, no se 
queda ahí, ya que las necesidades  
de mano de obra se van a incre-
mentar de forma exponencial en 
los próximos meses con las licita-
ciones del plan Edificant, los fon-
dos europeos e incluso proyectos 
como los de la megafactoría de ba-
terías proyectada en Sagunto. «Es-
tamos viendo cómo año tras año 
solo se ejecutan alrededor del 60% 
de las obras que se financian des-
de Europa, por lo que ahora que 
van a llegar muchos más fondos, 
el porcentaje puede ser mucho 
más elevado», advierte. 

El presidente de FOPA, por otro 
lado, lamenta que los menores de 
45 años de nacionalidad española 
«no quieran venirse a la construc-
ción, a pesar de que los salarios 
son más altos que en otros secto-
res. La gente que está inscrita en el 
paro tampoco se incorpora a tra-
bajar, posiblemente porque ya son 
personas mayores, y las mujeres 
no se interesan por nuestra activi-
dad, y eso que cada vez está mas 
industrializada». 

La federación está en conversa-
ciones con la Generalitat para po-
tenciar la formación y hacer más 
atractivo el sector para los jóvenes, 
al tiempo que negocia fórmulas 
para que, aparte de la FP, también 
haya cursos de menor duración 
que permitan agilizar la entrada en 
el mercado laboral. En cualquier 
caso, y con la finalidad de hacer 
frente a las necesidades más acu-
ciantes, el sector también reclama 
al Gobierno que arbitre las medi-
das oportunas y acelere los permi-
sos para, explica Gisbert, «poder 
importar mano de obra en origen, 
bien desde Sudamérica o desde 
los países del Este». 

En parecidos términos se ex-
presa el secretario general de la 
Asociación de Promotores Inmo-
biliarios de la Provincia de Alican-
te (Provia), Jesualdo Ros, quien in-
cide en los esfuerzos que se están 
llevando a cabo en materia forma-
tiva y en la utilización de elemen-
tos prefabricados en las obras. Con 
todo, coincide en la necesidad de 
traer mano de obra extranjera, una 
medida, resalta, «que ya planteó el 

propio Gobierno para sectores 
como el nuestro, la agricultura o la 
hostelería, pero, de momento, no 
ha salido adelante». 

Sindicatos 

¿Y qué es lo que opinan de todo 
esto los sindicatos? La secretaria 
general de UGT en l'Alacantí-Les 
Marines, Yaissel Sánchez, indica 
que, en estos momentos, hay 
13.000 personas de la provincia 
inscritas en el paro como deman-
dantes de empleo en la construc-
ción, 5.000 de ellas, además, en ac-
tividades especializadas, por lo 
que, en su opinión, «tiene que ha-
ber alguien de este listado dispues-
to a trabajar». Lo que ocurre, aña-
de la representante sindical, es que 
«el sector no contacta con los ser-
vicios públicos de empleo y tam-
poco ofrece las condiciones labo-
rales y salariales adecuadas». 

Algo muy similar opina el secre-
tario general de CC OO en la mis-
ma demarcación, Paco García, 
quien señala que, «si han detecta-
do déficits, lo primero que deben 
hacer es transmitir sus necesida-
des formativas a Labora para una 
correcta planificación, y plantear-
se a continuación si están pagan-
do lo suficiente y las condiciones 
de trabajo son buenas, porque la 
gente no está en el paro por gusto».

La construcción pide mano 
de obra de otros países por la 
falta de 10.000 trabajadores
u El sector provincial asegura que el déficit de empleados puede tener incidencia 
en la ejecución del plan Edificant del Consell y de los fondos de la Unión Europea

MIGUEL VILAPLANA

Operarios trabajando en un edificio en construcción en Alicante. PILAR CORTÉS

El presidente de FOPA 
lamenta que los 
españoles menores 
de 45 años no quieran 
trabajar en esta actividad

Formación del 
Ayuntamiento de 
Alicante y el Consell

► Las gestiones llevadas a 

cabo por FOPA para poten-

ciar la formación en la cons-

trucción están dando sus 

frutos. La Generalitat, según 

ha informado el director ge-

neral de FP, Manolo Gomicia, 

ha implantado nuevos ciclos 

en institutos de Altea y 

Ontinyent. Por su parte, el 

Ayuntamiento de Alicante, 

tras una reunión mantenida 

entre el alcalde, Luis 

Barcala, y el propio Javier 

Gisbert, va a firmar un con-

venio con la propia FOPA 

para, a través de la Agencia 

de Desarrollo Local, impartir 

formación específica para 

hacer frente a la demanda 

de profesionales.  M. V.
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n El vicepresidente de la Genera-
litat, Héctor Illueca, aseguró que 
el Consell está preparado para 
una intervención que limite el 
precio de los alquileres de vivien-
das en las zonas más tensionadas 

y afirmó que, si no se ha actuado 
ya, con la que está cayendo por la 
crisis económica y la inflación 
desbocada, es porque el PSOE de 
Pedro Sánchez lo está impidiendo 
al mantener bloqueada la nueva 
Ley de Vivienda. 

«La ciudadanía no entenderá 
que tenga bloqueada la tramita-
ción de Ley de Vivienda en estos 
momentos tan difíciles. No en-
tendería que habiendo coalicio-
nes progresistas no se antepon-
gan los intereses generales de la 
gente y no se dé respuesta a una 

situación de emergencia habita-
cional». Ese fue el mensaje que 
lanzó Illueca para presionar a los 
compañeros de Ximo Puig en Ma-
drid, sobre los que dijo que no 
aceptan que esta ley incorpore 
«medidas valientes» para garan-
tizar el acceso a la vivienda de la 
ciudadanía y que se regule los 
precios del alquiler.  El vicepresi-
dente subrayó que   con la subida 
de los tipos de interés por parte 
del Banco Central Europeo hay 
estudios que apuntan que el 20% 
de las familias hipotecadas entra-

rá en riesgo de impago, lo que 
«puede traducirse en desahucios 
y dificultar mucho el acceso a las 
viviendas porque se van a encare-
cer mucho lo préstamos». En esa 
línea, recordó que el Consell ha 
realizado un trabajo «riguroso 
con una base científica para saber 
cuáles son las zonas tensiona-
das». En concreto, la Generalitat 
considera que se podrían interve-
nir los precios en 27 municipios 
de la provincia como Alicante, El-
che, Torrevieja, Alcoy, Elda o San 
Vicente del Raspeig.

El vicepresidente pide limitar ya el precio del alquiler

El número dos de la 
Generalitat carga contra el 
PSOE de Pedro Sánchez por 
bloquear la Ley de Vivienda

M.A.RIVES
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VALENCIA. Pedro Navas-
cués ha fallecido a los 80 
años tras sufrir un derra-
me cerebral. Su nombre 
forma parte esencial en la 
conformación de la 
historiografía de la arqui-
tectura española del siglo 
XIX y primeras décadas 
del XX. Fue un auténtico 
defensor del patrimonio 
arquitectónico y a ello 
dedicó buena parte de su 
vida. 
     Nacido en Madrid en 
1942, fue catedrático de la 
Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, donde 
ejerció la docencia desde 
1964, además de acadé-
mico numerario de las 
Reales Academias de San 
Fernando (Madrid), de 
Barcelona, Sevilla, Valla-
dolid, Málaga, Cádiz, 
Tenerife, Toledo y Sego-
via, entre otras distincio-
nes. 
     Académico de la Real 
de Bellas Artes de San 
Fernando desde 1998, ha 
sido como presidente de 
su Comisión de Monu-
mentos y Patrimonio 
Histórico un verdadero 
defensor de la arquitectu-
ra española. fue miembro 
numerario de la Hispanic 

Society of America, del 
Instituto de Estudios 
Madrileños, así como 
Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Coím-
bra y Colegiado de Honor 
del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 
Desde hace 20 años 
ostentaba asimismo la 
presidencia de la Funda-
ción Juanelo Turriano 
(institución docente de 
ingeniería civil).      
     Pedro Navascués era 
autor de más de doscien-
tos artículos y libros 
sobre la historia del 
patrimonio arquitectóni-
co español. Entre sus 
obras más destacadas se 
encuentran ‘Arquitectura 

y arquitectos madrileños 
del siglo XIX’ (1973), 
‘Catedrales de España’ 
(1990), ‘Arquitectura 
española 1808-1914’ 
(1993), ‘Espacios en el 
tiempo: doce catedrales 
españolas’ (1996), ‘Mo-
nasterios en España: 
arquitectura y vida mo-
nástica’ (2000), ‘Monaste-
rios en Castilla y León’ 
(2006) y ‘Arquitectura 
postal: correos y telégra-
fos’ (2015). 
     Navascués, como firme 
defensor de los monu-
mentos históricos espa-
ñoles, también se mani-
festó en diversas ocasio-
nes sobre el Teatro Ro-
mano de Sagunto. El 
académico e historiador 
siempre criticó con 
dureza la intervención de 
los arquitectos Giorgio 
Grassi y Manuel Portaceli  
en los años ochenta. Pero, 
una vez realizada la 
reforma, consideró un 
«despropósito» la demoli-
ción «que a ojos de Euro-
pa constituiría una lec-
ción de falta de sentido 
común», según consideró 
en su día. Finalmente, en 
2009, el Tribunal Supre-
mo ratificó la decisión de 
no demoler las obras de 
rehabilitación.

 Pedro Navascués   
Académico de San Fernando, fue muy crítico con la reforma del 
Teatro Romano de Sagunto y con la orden para su demolición 

Uno de los principales historiadores 
de la arquitectura española
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Balmoral: el interior del lugar donde Isabel II ha pasado sus últimos
días, al detalle

La residencia escocesa fue el verdadero hogar de la Reina de Inglaterra En este castillo diseñado en

8 fotos

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://elpais.com/


La residencia escocesa fue el verdadero hogar de la Reina de Inglaterra. En este castillo diseñado en

1852 por el arquitecto William Smith se sentía libre, paseaba con sus perros, hacía pícnics y

disfrutaba de la naturaleza

09 SEPT 2022 - 10:12 CEST

ICON DESIGN

1. El suelo, con un motivo que recuerda a los cuadros escoceses, es una de las señas de identidad del castillo. A mediados del siglo XIX,

cuando se construyó, en Inglaterra había una auténtica fiebre romántica por lo novelesco y lo histórico, y los 'best sellers' de la época

eran las novelas de tema escocés de Walter Scott, como 'Ivanhoe' (1820). Los tejidos de cuadros escoceses, gracias en parte a su fácil

producción industrial, se convirtieron en habituales para vestir y también para decorar. El príncipe Alberto, encargado de muchas de

las decisiones de interiorismo, quiso que Balmoral estuviese lleno de detalles típicamente escoceses. Hay crónicas de la época que

mencionan que su estudio personal tenía cuadros escoceses hasta en la moqueta. Se sabe que el estudio que utilizó la reina Isabel II, al

menos durante los años setenta, tenía una moqueta similar. Esta imagen es de 1972.

FOX PHOTOS (GETTY IMAGES)
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2. La Reina Isabel II y su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en su estudio del castillo de Balmoral en 1976. La madera sin

pintar, simplemente barnizada, es una constante en el mobiliario de Balmoral desde su construcción, como ejemplifica aquí la

'boiserie' de la biblioteca. Especial atención merece el estampado asiático de la tapicería del sofá.

KEYSTONE (GETTY IMAGES)
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3. La sala de baile del castillo llama la atención por los motivos de las moquetas, tapicería y paredes que que remitían al trébol. Toda la

decoración es de vocación historicista y los retratos están dispuestos como si fuera un museo a pesar de que es una residencia privada

que apenas se ha abierto al público.
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4. La habitación de la Reina Victoria poco después de quedarse viuda. Los tejidos florales de 'chintz' ya estaban presentes en las

tapicerías de época victoriana, y reflejan el gusto de aquellos años, igual que los elementos lujosos: chimeneas de mármol y mobiliario

de madera de fina factura artesanal. Aquí se ven algunos detalles típicamente escoceses, como el mantel o la manta de cuadros.

BETTMANN (BETTMANN ARCHIVE)

CC

https://elpais.com/


5. La Reina Isabel II esperando a reunirse con la nueva primer ministra de Reino Unido y líder del Partido Conservador, en su residencia

de Balmoral, el pasado 6 de septiembre. La imagen permite apreciar también la simetría con que está decorado este salón. El centro es

la gran chimenea victoriana de mármol (hay una en cada estancia principal), los esbeltos muebles de madera estilo Regencia y los

estampados de 'chintz', uno de los motivos favoritos del príncipe Alberto, que supervisó la decoración del castillo cuando fue

construido en la década de 1850. La moqueta y los muros claros posiblemente procedan de una reforma reciente. Lo que sí responde a

la decoración inicial de Balmoral es la presencia de tonos verdes (aquí, en los sofás y en las cortinas reflejadas en el espejo). Esta

elección cromática es fiel reflejo de esa tradición decorativa que triunfó en Inglaterra desde principios del siglo XIX, y que apostaba

por decorar y vestir con tonos sobrios que evocasen el paisaje. En este caso, la repetición de tonos verdes, especialmente oscuros,

remite al entorno natural, a la caza y a los imponentes paisajes. Por otro lado, y aunque Balmoral se modernizó muy pronto, quedan

numerosos candelabros.

JANE BARLOW (POOL/AFP VIA GETTY IMAGES)
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6. El príncipe Carlos y la princesa Ana son empujados en el columpio por su padre, el duque de Edimburgo, en el castillo de Balmoral.

Junto a ellos, la Reina Isabel II y uno de sus perros.

PA IMAGES (PA IMAGES VIA GETTY IMAGES)
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7. El príncipe Felipe sostiene al príncipe Andrés sobre su regazo, en los terrenos del castillo de Balmoral. Los demás miembros de la foto

son la Reina Isabel II, el príncipe Carlos y la princesa Ana. En esta imagen resultan fundamentales los jardines de Balmoral, 50.000

acres, que combinan zonas más boscosas y agrestes (en línea con la filosofía del jardín salvaje formulada por el escritor William

Robinson en 1870), pero también jardines florales y praderas limpias como esta, donde la familia real posa sobre una manta de cuadros

escoceses, el 'leit motiv' de la decoración del castillo.

BETTMANN (BETTMANN ARCHIVE)
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8. Balmoral es un castillo victoriano, neogótico, edificado en 1856 por la reina Victoria y su consorte, el príncipe Alberto. Construido en

granito de la zona, con grandes ventanales y detalles románticos e historicistas, ocupaba el lugar de un antiguo castillo del mismo

nombre y que fue demolido. Antes de mediados de la década de 1600, la primera construcción fue un pequeño pabellón de caza

utilizado por el rey Roberto II de Escocia y en 1451 Alexander Gordon construyó una casa más grande con una torre y la propiedad se

conoció como "Bouchmorale".

TIM GRAHAM (TIM GRAHAM PHOTO LIBRARY VIA GET)

Comentarios Normas 

Más información

Última hora tras la muerte de Isabel II, en directo | El rey
Carlos III viaja ya rumbo a Londres con la reina consorte
para reunirse con Truss
EL PAÍS | MADRID
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■ La convocatoria del Seminari 
d'Estiu del Consell en Alcoy se tra-
dujo en un auténtico despliegue de 
altos cargos de la Generalitat en 
l'Alcoià y El Comtat. El presidente, 
Ximo Puig, y ocho consellers se 
desplazaron a diferentes localida-
des de las citadas comarcas para vi-
sitar distintos proyectos que están 
en marcha o empezarán en breve 
o, simplemente, hacer un repaso a 
las actuaciones del departamento 
de turno. Una clara estrategia de 
cara a unas elecciones autonómi-
cas para las que falta menos de un 
año y que se prevén disputadas, y 
en las que la provincia de Alicante 
se plantea como un territorio deci-
sivo. No obstante, estas comarcas 
en particular son en líneas genera-

les un territorio favorable, donde 
los partidos del Botànic tienen una 
fuerza electoral notable. 

La muestra más clara de este de-
sembarco del Consell fue la visita 
de Ximo Puig a las obras del parque 
tecnológico de Rodes de Alcoy, el 
principal proyecto que ahora mis-
mo se desarrolla en la ciudad. Una 
cita en la que, sin embargo, ni el jefe 
del Consell ni el primer edil alcoya-
no, Toni Francés, aportaron nada 
nuevo al respecto, más allá de los 
elogios a la magnitud de la obra y a 
las dependencias que se prevé ubi-
car en este espacio. Así, Puig desta-
có que Rodes ejemplifica «el futuro 
de Alcoy y de la Comunidad Valen-
ciana», al «vincular a todos los ser-
vicios productivos» en un mismo 
lugar, por el impulso a la innovación 

industrial y del sector turístico, y al 
mismo tiempo «recuperar nuestra 
identidad patrimonial» al rehabili-
tar un centenario complejo fabril. 
El alcalde agradeció «el apoyo del 
Consell a este proyecto desde el mi-
nuto uno». 

Mientras Ximo Puig visitaba las 
obras del parque de Rodes, varios 
miembros de su gobierno se encon-
traban en diferentes localidades, 
prácticamente de manera simultá-
nea. La consellera de Educación, 
Raquel Tamarit, acudía a Cocentai-
na a visitar las obras del nuevo edi-
ficio del colegio público San Juan 
Bosco, mientras que el titular de Sa-
nidad, Miguel Mínguez, anunciaba 
en Castalla la inminente licitación 
del proyecto de construcción de un 
centro de salud que sustituirá al ac-

tual. Y en Banyeres, el responsable 
de Economía, Rafa Climent, daba 
cuenta de las inversiones realizadas 
por su departamento en estas co-
marcas en los últimos años, cifradas 
en 9,7 millones de euros solo por 
parte de Labora. 

Pero la ubicuidad del Consell en 
l'Alcoià y El Comtat no se quedaba 
ni mucho menos aquí. El conseller 
de Hacienda, Arcadi España, acudió 
a Onil, donde visitó una empresa ju-
guetera y se refirió a los 6,7 millones 
de ayudas del Plan Resistir Plus en 
estas comarcas. También Mireia 
Mollà realizó una visita relacionada 
con este sector industrial, como res-
ponsable de Transición Ecológica, 
al acudir al Instituto Tecnológico del 
Juguete (Aiju), con sede en Ibi, para 
interesarse por los proyectos de in-

vestigación que se llevan a cabo 
para ir sustituyendo el uso de plás-
ticos por otro tipo de materiales. 

Y aún hay más. La consellera de 
Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, Rebeca Torró, se despla-
zó hasta Penàguila para presentar el 
proyecto de transporte a la deman-
da para municipios con poca pobla-
ción. Por su parte, el vicepresidente 
segundo y conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, Héctor 
Illueca, acudió a Muro para explicar 
las líneas de actuación de su depar-
tamento. Todo esto al mismo tiem-
po de que, en Tibi, la consellera de 
Participación, Transparencia, Coo-
peración y Calidad Democrática, 
Rosa Pérez Garijo, se entrevistaba 
con el alcalde para hablar de meca-
nismos de cogobernanza. 

ANTONIO TERUEL

Visitas de Ximo Puig, Raquel Tamarit, Miguel Mínguez, Arcadi España y Rafa Climent a Alcoy, Cocentaina, Castalla, Onil y Banyeres, respectivamente.

Un día de intensa gira 
JUANI RUZ / INFORMACIÓN

u Ximo Puig y ocho consellers visitan diferentes localidades de l’Alcoià y El Comtat para ver proyectos en curso o hacer 
promesas de futuro u El periplo se muestra como un claro arranque de la precampaña de cara a las elecciones de 2023
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n Los costes de construcción han 
caído por primera vez en cerca de 
dos años gracias a la bajada del 
acero. El índice de costes de la 
construcción que acaba de publi-
car el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mit-
ma) se situó en junio en 128,33 
puntos, un punto y medio por de-
bajo del de mayo, lo que supone 
romper una inercia de 23 meses 
de subidas consecutivas. Las 
constructoras, que han sufrido un 
incremento de los costes de ma-
teriales del 30 % en el último año, 
confían en que estemos ante un 
punto de inflexión y esperan que 
los precios vayan cayendo poco a 
poco en los próximos meses. 

La caída del precio del acero 
(que pegó un subidón tras la inva-
sión rusa de Ucrania) ha sido 
esencial para rebajar la presión 
sobre los materiales de construc-
ción. El coste del acero bajó en ju-
nio un 6,6 % en comparación con 
mayo al pasar el indice de 234,63 
a 219,21, según los datos del Mit-
ma. Otros materiales como el ce-
mento, el hormigón, la cerámica 
o la madera mantuvieron ligeros 
ascensos. 

La guerra de Ucrania ha dispa-
rado en los últimos meses a máxi-

mos históricos el coste de los ma-
teriales de obra y energía y ha de-
jado desfasados los presupuestos 
de los contratos de obra pública 
de los ayuntamientos y ha parali-
zado el inicio de nuevas promo-
ciones de vivienda. La consultora 
CBRE considera que ya se ha al-
canzado el pico de precios y en los 
próximos meses se van a acentuar 
las bajadas. «El fin de la escalada 
de los costes de construcción, y su 
posterior descenso, ayudará a pa-
liar las consecuencias arrastradas 
durante los últimos meses en el 
sector, y traerán consigo nuevas 
oportunidades de desarrollo. 
Confiamos que el sobrecoste ac-
tual acabe absorbiéndose com-
pletamente en 2025», asegura 
Joan Pina, director de Econome-
tric Forecasting (pronóstico eco-
nométrico) en CBRE. 

 

Mayor impacto 

La obra no residencial está sien-
do en los últimos meses la más 
afectada por la subida de costes, 
al ser más intensiva en los mate-
riales con mayores incrementos 
de precio. Adicionalmente, la es-
casez de materiales también ha 
afectado los plazos de construc-
ción, con un retraso medio sobre 
la fecha inicial prevista de fin de 
obra de entre 2 y 3 meses.  

El impacto del precio de los 
materiales sobre la construcción 
se ha manifestado tanto en el pro-
ceso de ejecución de proyectos 
como en el de estudio de las obras. 

Los costes de     
la construcción 
bajan por primera 
vez en dos años

RAMÓN FERRANDO. VALÈNCIA

u El precio del acero           
cae tras el subidón que             
alcanzó con la invasión           
rusa de Ucrania
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La guerra de Ucrania cubre de oro a los amos de las
materias primas

El periodista Javier Blas revela en ‘El mundo está en venta’ los secretos del

“último reducto del capitalismo salvaje”, que saca tajada de la guerra para

lograr los mayores beneficios de su historia

Sede de Glencore en Baar (Suiza).

EFE

IGNACIO FARIZA
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Es muy probable que a quien lea estas líneas los nombres Glencore, Vitol, Trafigura,

Gunvor o Cargill apenas le suenen. Sin embargo, este repóker de firmas es vital en el

origen de un sinfín de productos esenciales en su día a día: de los cereales que

desayuna a la gasolina con la que reposta su coche o la placa solar que acaba de

instalar en su tejado. Con la brújula de los precios de las materias primas

desimantada, estas empresa están obteniendo una parte desproporcionada —y

creciente— de la tarta global de rentas: tras transitar con éxito por la pandemia —

mientras la mayoría de industrias sufría penurias—, 2022 será el mejor año de su

historia. Nunca antes habían ganado tanto y nunca antes habían mandado tanto.

”La guerra les está haciendo de oro: están aprovechándose de la coyuntura para ganar

dinero a manos llenas. Las turbulencias siempre les vienen bien”, explica durante una

videollamada Javier Blas (Huesca, 45 años), coautor, junto a Jack Farchy, de El mundo

está en venta: la cara oculta del negocio de las materias primas (Península). “Es el

último reducto del capitalismo salvaje; el último gran sector económico que sigue

trabajando en la sombra”, dispara desde la redacción de Bloomberg en Londres.

El secretismo, dice, es marca de la casa: “Son empresas que se mueven en el

oscurantismo, y solo ahora los Gobiernos y los bancos centrales se están empezando a

mover para tratar de entender algo más cómo funcionan”. El Banco Central Europeo,

el Banco de Francia, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal han sido los primeros

en aumentar el escrutinio sobre un ámbito del que se desconocía casi todo. “Y se

quedan horrorizados, tanto por lo que consiguen ver como por lo que no: el primer

paso para esclarecer y regularlo es admitir que hay opacidad. La guerra ha encendido

una bombilla que está empezando a iluminar todo”, celebra el reportero, quien antes

trabajó en Financial Times.

Estas indagaciones no solo están empezando a sacar a relucir lo que Blas califica sin

ambages de “las cloacas de la industria”, sino que ponen de manifiesto que estas malas

prácticas son “más representativas de lo que querían pretender y que existían hasta

hace un par de años”. Literalmente: Vitol ha admitido haber pagado sobornos en una

fecha tan reciente como en julio de 2020. “Dicen que ha cambiado, pero entonces

también nos decía que había cambiado y hemos descubierto que no era así. No se le

puede dar el beneficio de la duda: los años salvajes han continuado prácticamente

hasta anteayer”.

Ha tenido que estallar la guerra de Ucrania y la mayor crisis energética para varias

generaciones para que la lupa pública vaya posándose sobre estos traders. Algo

parecido a lo ocurrido con las altas finanzas en la Gran Recesión. “Antes de 2007, el

Madrid - 12 SEPT 2022 - 05:45 CEST
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mundo de la política no tenía una idea muy profunda de cómo funcionaba el mundo

de los fondos y de los bancos de inversión; tampoco de las partes más oscuras de las

altas finanzas. Tuvo que llegar la crisis para que todo eso saliese a relucir. Eso mismo

es lo que está ocurriendo ahora: hemos necesitado una guerra en la que los precios de

la energía se han ido por las nubes para tratar de entender un poco mejor el sector de

las materias primas y para preguntarnos quiénes han estado comprando petróleo a

Putin para vendérnoslo a nosotros”, afirma.

A prender esa bombilla está contribuyendo el Departamento de Justicia de EE UU y

otros grandes países en los que operan. Por primera vez en décadas, “se han puesto a

trabajar para tratar de cambiar las cosas” con resultados cada vez más visibles:

Glencore se ha declarado culpable de corrupción en África y Sudamérica, lo que le ha

obligado a pagar sendas multas milmillonarias en Estados Unidos y en el Reino Unido;

Vitol ha tenido que hacer lo propio por sobornos a funcionarios en Brasil, México y

Ecuador; Trafigura ha sido demandada por las autoridades brasileñas por supuestos

sobornos a ejecutivos de la petrolera semiestatal Petrobras, y Gunvor está siendo

investigada por soborno y blanqueo de capitales en Ecuador, tras ser sentenciada por

un caso similar en el Congo y en Costa de Marfil.

El impacto de estos reveses judiciales en sus cuentas de resultados, sin embargo, no

solo es mínimo sino que se ve más que compensado por la brutal explosión de los

márgenes en los últimos tiempos. “Están comprando el petróleo 30 dólares por debajo

de su precio de mercado para después venderlo con un descuento de cinco. El

resultado: se embolsan un margen de 25. Es brutal”, añade. La dinámica se repite en

los mercados agrícolas: si hasta hace poco más de un año el margen solía rondar los 10

o 15 dólares por tonelada de trigo, cebada o soja, ahora se ha disparado hasta más de

80.

“No hay sector en el mundo que esté haciendo tanto dinero. No hay una industria que,

a lo largo de la historia, haya multiplicado tanto sus ganancias en tan poco tiempo”,

desgrana Blas. Este reciente acelerón es solo el final de un proceso más largo: a finales

de los noventa, 50 millones de dólares era un buen beneficio anual para una compañía

como Vitol; el año pasado ganó 4.000. “Una trayectoria así solo la encuentras en

empresas de Silicon Valley. Pero, a diferencia de aquellas, estas no han inventado nada:

solo compran y venden”, relata Blas. Todo, desde la más absoluta discreción: “La sexta

fortuna es un señor del sector de las materias primas, Daniel Maté [con una fortuna de

3.600 millones de euros, según Forbes], que podría pasear ahora mismo por La

Rambla y sentarse en una terraza sin necesidad de escolta y con la tranquilidad de

que nadie lo va a reconocer”.

Reveses judiciales
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Una de las cosas que más sorprendió a Blas y a Farchy fue la “naturalidad” con las que

algunos ejecutivos retirados de la industria les hablaban del pago de sobornos para

cerrar tratos comerciales, “como si eso fuese lo normal”. También que en países como

Suiza, hasta prácticamente anteayer (2016), no solo fuese legal hacerlo, sino que se

pudiese desgravar lo abonado. “Además de tener su sede en países en los que la

regulación es más laxa, gran parte de su actividad se produce en alta mar, fuera del

alcance de cualquier Gobierno: ¿quién regula cuando un petrolero ruso con una carga

de un millón de barriles viene a esta hasta las costas españolas y, a 25 o 30 millas de

Ceuta, trasvasa el crudo a otro barco?”, se pregunta. El resultado: máxima opacidad y

gravámenes mínimos. “No pagan impuesto de sociedades prácticamente en ningún

sitio. Todo el mundo habla de los impuestos de caídos del cielo, pero a nadie se le

ocurre decir que a lo mejor habría que hacer algo aquí”, añade.

Se trata de un sector altísimamente concentrado —los grandes nombres, los que de

verdad mandan y mueven el mercado, son poco más de media docena— en manos de

un pequeño ramillete de hombres, todos ellos milmillonarios. Hay quien llega a

equiparar su poder con el de la gran banca. “No se puede decir que tengan más

importancia, pero sí que maneja más actividad física sin la cual no podríamos

entender el mundo moderno. Y tienen presencia en lugares en los que Wall Street no

está: de Cuba hasta la República Democrática del Congo; de Rusia a Chile. Salvo en

Corea del Norte, las he visto operar en todos los países del mundo”, remarca. En las

décadas de los setenta y los ochenta como reconoció David Tendler, quien fue primer

ejecutivo de la estadounidense Philipp Brothers, incluso la CIA solía acudir a ellos

cuando quería saber qué se estaba cociendo en los países en los que operaban.

Comentarios Normas 

Gran concentración

SOBRE LA FIRMA

Ignacio Fariza

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del

diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad

Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.
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ECONOMÍA

El Banco Central Europeo acelera el pulso con la mayor

subida de tipos de su historia. Un movimiento con el

objetivo de contener la inflación, disparada en todo el

continente.

El tipo de interés marcado por el BCE ejerce un efecto

boya sobre el resto de los tipos de interés de la economía,

entre ellos el euribor: si el tipo del BCE aumenta, lo mismo

hace el resto de los tipos. Dado que el euribor tiene una

relación directa con el mercado hipotecario, la principal

incógnita que presenta esta subida de tipos es cuál puede

ser su efecto en el mercado inmobiliario, especialmente

en las compraventas.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. EFE
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Son varios los motivos que apuntan a la conclusión de

que la subida del jueves de los tipos de interés no va a

tener un efecto visible en las hipotecas y en las

compraventas. El primero de estos motivos es que, pese a

que la subida del tipo de intervención por parte del BCE, el

mercado lleva dando por descontada la subida desde la

última reunión de política monetaria que tuvo el BCE a

finales de julio. Por esto, el euribor a 12 meses que se

aplica a las hipotecas y que estuvo relativamente estable

hasta finales de julio, ha estado todo agosto de subidas

hasta rozar el 2%.

Puede que a raíz del movimiento del BCE haya una

pequeña subida en el euribor, pero el efecto sobre las

compraventas ya lleva ocurriendo más de un mes.

El segundo motivo por el que el efecto de una subida de

los tipos de interés no tiene mucho impacto en las

transacciones inmobiliarias viene por la relación histórica

entre euribor y compraventas. Si tomamos la serie

histórica del euribor y de las compraventas, la correlación

entre ambos datos es muy modesta. No se puede afirmar

a ciencia cierta que una subida de los tipos de interés

provoque una caída de las compraventas a corto, largo

plazo o viceversa. De hecho, si hay algún efecto, parece

ser el contrario: una subida de los tipos de interés está

ligeramente correlacionada con un aumento de las

compraventas en los siguientes tres meses. Para explicar

este efecto tenemos que tener en cuenta que en el

mercado residencial no solo se encuentran los

compradores individuales, sino que también actúan los

inversores institucionales, que se pueden ver animados a

comprar vivienda frente a una subida de tipos de interés.

En tercer lugar, tenemos que analizar lo que hay de fondo

en la subida de tipos de intervención por parte del BCE. El

objetivo final es combatir la inflación (el sector

inmobiliario tiene la ventaja en este contexto, dado que,

tradicionalmente, se considera una buena defensa frente a

la inflación), por lo tanto, aunque una subida de los tipos

de interés pueda encarecer la financiación y por lo tanto

reducir las compraventas, este efecto se ve compensado

por el de inversores particulares e institucionales que
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aumentan su actividad para, precisamente, combatir la

inflación.

El impacto de los tipos de interés en las compraventas es

mucho menos directo y duradero de lo que cabría esperar.

Los datos muestran que los impactos negativos se ven

compensados por los efectos positivos que genera la

subida y, en todo caso, el impacto es a corto plazo,

normalmente un trimestre, por lo que no es un factor que

deba preocupar al inversor inmobiliario, que suele tener un

horizonte de inversión mucho más largo.

Alejandro Bermúdez | CEO Atlas Real Estate Analytics
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 CASTELLÓN 
La Diputación de Castellón e i-DE, 
la empresa distribuidora del grupo 
Iberdrola, han renovado su acuer-
do de colaboración para continuar 
trabajando en la iniciativa 
‘SmartVillages’ con el objetivo de 
desarrollar e implementar medidas 
que apoyen la transición energéti-
ca de los municipios de la provin-
cia. El presidente de la Diputación, 
José Martí, y la directora de i-DE 
en la Comunidad Valenciana, Ana 
Lafuente, han rubricado el com-
promiso de colaborar entre ambas 
instituciones durante dos años más 
para contribuir a que las localida-
des castellonenses sean más inteli-
gentes y sostenibles. 

La iniciativa permite integrar la 
información de la red de distribu-
ción eléctrica de i-DE en la plata-
forma de ‘SmartVillages’, lo que 
posibilita la adopción de medidas 

que promueven un uso más racio-
nal de los recursos disponibles, la 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, la mejora 
del medioambiente urbano y rural, 
la eficiencia energética, la movili-
dad eléctrica, así como la concien-

ciación y sensibilización en mate-
ria de ahorro energético y consu-
mo sostenible. 

Desde la puesta en marcha del 
acuerdo se ha logrado dar un im-
pulso a iniciativas en las que la Di-
putación venía trabajando como la 

implantación armonizada de pun-
tos de recarga para vehículos eléc-
tricos en varios municipios, y se 
pretende ahora dar un mayor im-
pulso y protagonismo al asesora-
miento y fomento del acceso y co-
nexión a la red de i-DE de todo ti-
po de fuentes de energía eléctrica 
de origen renovable, especialmen-
te de sistemas de autoconsumo, en 
las dependencias municipales. 

La plataforma ‘SmartVillages’ es 
un proyecto que cuenta con el re-
conocimiento de la Unión Euro-
pea y que ya ha hecho posible, 
entre otros logros, que 24 pueblos 
de la provincia monitoricen la 
luz de las calles al minuto, regu-
lando su intensidad en función 
de las necesidades existentes y 
detectando errores en la red de 
alumbrado en tiempo real. La in-
tención de la institución provin-
cial es la de crear territorios inte-
ligentes, ampliando el sistema de 
monitorización a más poblacio-
nes y servicios municipales, como 
el abastecimiento de agua potable 
para acometer una gestión más 
eficiente de los recursos y a un 
coste menor para los contribuyen-
tes. Una aspiración que según el 
presidente Martí, «cobra más sen-
tido que nunca en estos tiempos, 
en los que el mundo se ve inmerso 
en una seria crisis de inflación y 
escasez de productos energéticos».

El presidente provincial y la directora de i-DE en la Comunidad, en la firma. C. A. D.

D I P U T A C I Ó N  E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A  
 

EL AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS 

LOCALES LLEGA A 24 MUNICIPIOS 
 

La Diputación e i-DE, la distribuidora de Iberdrola, renuevan su acuerdo de 
colaboración para seguir trabajando en la plataforma ‘Smart Villages’
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El proceso de desaparición de la
última playa intacta del extre-
mo sur de la provincia de Alican-
te está a punto de comenzar su
cuenta atrás. La empresa pro-
motora Gomendio ya dispone
de todos los informes adminis-
trativos favorables para levan-
tar en el entorno de Cala Mosca,
en Orihuela (Alicante), más de
2.200 viviendas en lo que en la
ciudad alicantina se conoce co-
mo el último kilómetro de costa
virgen de su término municipal,
un proyecto que cuenta con un
gran rechazo social, pero con to-
dos los papeles en regla.

Para tratar de evitarlo, la al-
caldesa oriolana desde abril, Ca-
rolina Gracia (PSOE), ha lanza-
do esta semana la propuesta de
creación de una mesa de nego-
ciación, que pretende unir a los
partidos con representación
municipal, la Generalitat y la
constructora, con el fin de explo-
rar por la vía política posibles
alternativas para que el entor-
no natural frente al mar no se
esfume entre miles de kilos de
hormigón.

El proyecto de Alameda del
Mar, la urbanización de Cala
Mosca ideado por la empresa
constructora, nació a mediados
de los noventa, cuando el Ayun-
tamiento que entonces encabe-
zaba el alcalde Luis Fernando
Cartagena (PP)modificó la califi-
cación del suelo comprendido

entre Cabo Peñas y Playa Fla-
menca, dos puntales de la costa
oriolana, situada a 30 kilóme-
tros del casco urbano de la ciu-
dad. La idea era levantar más de
2.200 viviendas en una parcela
de 240.000 metros cuadrados
en primera línea de mar. Los di-
ferentes procesos administrati-
vos dilataron el plan, hasta que
en 2007 otra alcaldesa del PP,
Mónica Lorente, introdujo una
modificación del plan parcial ur-
banístico que metió por primera
vez las máquinas en la playa.

Tres años después, el partido
político Claro, una agrupación
independiente creada por ciuda-
danos de Orihuela Costa, reco-
gió 7.000 firmas contra la urba-
nización para entregarlas a Bru-
selas. La Unión Europea parali-
zó el proyecto para asegurar
que se respetaban los procedi-
mientos de salvaguarda medio-
ambiental y de protección de
dos especies amenazadas, el ca-
racol Tudorella mauretanica, un
molusco, y la llamada jarilla ca-
beza de gato (Helianthemum ca-

put-felis), una planta de flores
amarillas. Los dos grandes pro-
tagonistas de esta historia.

Las idas y venidas en los des-
pachos y los juzgados fueron
constantes desde 2010 y Gomen-
dio siempre salió airosa de los
litigios. Pero la clave permanen-
te está anclada en la salvaguar-
da del pequeño caracol y la plan-
ta silvestre. El pasado 19 de ju-
lio, la promotora de la urbaniza-
ción consiguió dejar fuera de
juego a todos sus rivales admi-
nistrativos, sociales y políticos.
La Dirección General de Calidad
y Educación Ambiental de la Ge-
neralitat Valenciana dictó una
resolución para declarar el cum-
plimiento de las condiciones en
materia de tutela efectiva de las
dos especies protegidas en la
zona.

El caracol protegido
“Esta resolución favorable es el
último paso para la aprobación
definitiva de la modificación del
proyecto de urbanización por
parte del Ayuntamiento y permi-
tirá el reinicio de las obras, que
se paralizaron en 2007”, asegu-
ra la constructora. Para conse-
guir el aval de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transi-
ción Ecológica, que gestiona Mi-
reiaMollà (Compromís), Gomen-
dio ha cedido 60.000metros cua-
drados en primera línea de cos-
ta a la Administración para pro-
teger la jarilla cabeza de gato.
También se compromete a remo-
delar y diseñar accesos, a erigir
un vallado perimetral que impe-
dirá el acceso de vehículos, per-
sonas o animales y a incluir una
reserva de fauna para garanti-
zar la conservación de la pobla-
ción del caracol.

Con el dictamen favorable de
la Generalitat, las excavadoras
calientan en la banda. “Tras la
resolución de la consejería”, ad-
mite la alcaldesa, “el expediente

El Ayuntamiento de Orihuela intenta frenar la construcción de 2.200 viviendas
en el último kilómetro sin urbanizar al sur de la ciudad levantina

Cala Mosca, una playa virgen de
Alicante amenazada por el ladrillo

La playa de Cala Mosca, en Orihuela, donde se pretenden construir 2.200 viviendas. / JOAQUÍN DE HARO

La empresa inició
las obras en 2007
y se pararon tres
años después

Los planes tuvieron
que modificarse
para salvar dos
especies protegidas

Un vecino pasea por la zona donde se va a edificar en Orihuela. / J. DE HARO

RAFA BURGOS, Alicante
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administrativo sigue su curso”.
“La empresa anunció que regis-
traría el proyecto de urbaniza-
ción de la zona”, explica la edil,
“y después vendría la redacción
del informe técnico y su tramita-
ción en el pleno municipal”.

Gracia sostiene que la nego-
ciación política con la construc-
tora es la única posibilidad de
“ofrecer alternativas para que el
espacio virgen no desaparezca”.
“Orihuela es grande y cabe una
solución”, sentencia. “Queremos
adaptar el derecho adquirido
por la empresa para construir la
urbanización en otro espacio
del término municipal”, dice la
alcaldesa. Sin que se haya forma-
lizado por escrito, las alternati-
vas consisten en ofrecer una
compensación económica, algo
que según Gracia, “habría que
abordar con otras administracio-
nes”, o permutar la parcela con
otras distribuidas por el térmi-
no municipal.

La constructora, que ya ha re-
cibido la invitación a participar
en lamesa de negociación, supe-
dita su presencia a que se con-
creten estas ofertas.

Mesa de diálogo
La reunión planteada por la al-
caldesa sobre CalaMosca es uno
de los acuerdos que el PSOE y
Ciudadanos lograron para reca-
barar el apoyo de Cambiemos
(la marca de Podemos en Ori-
huela) y sacar adelante así lamo-
ción de censura por la que des-
bancaron al PP de la alcaldía el
pasado abril. María García San-
doval, segunda teniente de alcal-
de y concejal de Cambiemos, de-
clara que tras interponer su gru-
po municipal varias denuncias
contra el plan “sin éxito”, el en-
cuentro es el último clavo al que
aferrarse para “intentar que se
dé algún paso para frenar o cam-
biar el criterio” que hace avan-
zar el proceso y que, finalmente,
“se pueda cambiar el uso de la
parcela para que sea zona verde
protegida”. Para García Sando-
val, el plan de Alameda del Mar
es un “atentado medioambien-
tal” que afectaría aún más a la
costa oriolana “que soporta una
presión urbanística brutal”, y cu-
ya población se triplica durante
el verano.

El concejal de Urbanismo, Jo-
sé Aix (Ciudadanos), comenta
que “la reunión es una buena
iniciativa, pero falta la predispo-
sición de todas las partes para

llegar a un acuerdo”. “Tenemos
que explorar alternativas, pero
cualquier cosa que se vaya a lle-
var a cabo debe contar con to-
das las garantías jurídicas y de
protección del medio ambien-
te”, manifiesta Aix, que ya formó
parte del equipomunicipal cuan-
do gobernaba el PP. “Si no se
alcanza un acuerdo, tras el infor-
me técnico, deberemos aprobar
el proyecto, porque cuenta con
todos los informes favorables”,
reconoce, “y habrá que esperar
que al menos genere un impacto

positivo en lo laboral y en lo eco-
nómico”.

Por su parte, el exalcalde po-
pular, Emilio Bascuñana, califi-
ca la propuesta de “poco seria”.
Pese a que su partido fue siem-
pre el que facilitó el planeamien-
to de la urbanización de Cala
Mosca se pregunta “a quién no
le gustaría que una zona así si-
guiera siendo virgen”. Pero “hay
unas normas y una legislación
que cumplir, de lo contrario, se
incurriría en el delito de prevari-
cación”, advierte. También aler-

ta de que, en su opinión, en Ori-
huela “no hay capacidad de per-
mutar, ni por asomo”, y que asu-
mir el coste de la compensación
“sería un disparate”, salvo que
lo pagaran la Generalitat o el Go-
bierno de España.

Aguas residuales
Los principales afectados, los
usuarios de las calas del entorno
natural, no están invitados a la
reunión negociadora. Ángel Bar-
celó suele “buscar paz” en este li-
toral “natural de agua transparen-
te, con poca accesibilidad y en la
queno se producen llegadasmasi-
vas de bañistas”, con áreas donde
se practica el naturismo y en la
que existe una playa para perros.
“Si se construyera, ambas opcio-
nes se perderían”, lamenta. Barce-
ló es el secretario de la asociación
Salvemos Cala Mosca, que lucha
por preservar el espacio natural y
“representa el rechazo social a la
construcción”.

Los movimientos iniciales de
la constructora tatuaron en la cos-
ta la delimitación de aceras e “ins-
talaron unos centros de transfor-
mación para la distribución eléc-
trica que fueron saqueados al
principio y que ahora están aban-
donados, destrozados” y, ocasio-
nalmente, sirven de cobijo a per-
sonas que los ocupan.

Los miembros de la asocia-
ción auguran que “el mero paso
de las máquinas afectará al en-
torno”, con lo que las dos espe-
cies protegidas seguirán amena-
zadas y, junto a ellas, otras co-
mo “el lagarto bético, los cerní-
calos que anidan en los acantila-
dos o el erizo común”. Pero, ade-
más, están convencidos de que
la costa está “saturada”, “carece
de servicios” y “siempre ha esta-
do dejada de lado” desde el Con-
sistorio.

A juicio de Barceló, “en la ges-
tión de aguas residuales, la depu-
radora no está proyectada para
asumir la masificación de la cos-
ta con 2.200 viviendas más. Ade-
más, enOrihuela Costa “elmante-
nimiento de jardines esmuy defi-
ciente, como la recogida de basu-
ras, con pocos contenedores y sin
papeleras, se producen grandes
atascos en laN-332 y con este pro-
yecto se incrementará el paso de
vehículos, y el servicio de trans-
porte urbano es deficiente, largo
y no respeta horarios”. Y senten-
cia: “Exigimos parar, respetar la
calidad paisajística, las infraes-
tructuras no dan más de sí”.

La alcaldesa, del
PSOE, baraja la
opción de permutar
el polémico espacio

“Hay unas normas y
una legislación que
cumplir”, opina el
antiguo edil del PP

Arriba, el acceso vallado de la zona donde se construirán las 2.200 viviendas. Abajo, la planta jarilla cabeza
de gato y un caracol Tudorella, especies protegidas presentes en Cala Mosca. / J. DE HARO / A. PÉREZ FERER
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■  El Consell ha clausurado este 
sábado en Alcoy su «Seminario 
de Gobierno» de este verano, que 
se estaba celebrando en la locali-
dad desde el  jueves. Un encuen-
tro que el presidente Puig ha de-
finido como «un método para que 
la ciudadanía sepa qué es lo que 
hace y por qué lo hace la Genera-
litat» y en el que el Gobierno au-
tonómico ha presentado las bases 
de los que, según la vicepresiden-
ta Aitana Mas, serán «los presu-
puestos del tercer Botànic». 

Unos presupuestos que se sus-
tentarán sobre cuatro pilares: 
combatir la emergencia climáti-
ca, paliar la inflación, y reforzar 
tanto los servicios públicos y la vi-
vienda como la democracia y las 
instituciones. 

En su intervención, Puig ha re-
marcado el trabajo realizado por 
las distintas consellerias durante 
toda la legislatura, con la mirada 
puesta en las elecciones de 2023. 
Para el presidente, el del Botànic 
es «un Gobierno que no lo sabe 
todo, que quiere escuchar a la ciu-
dadanía y a cada sector que tenga 
algo que aportar». 

El líder del Consell también ha 
querido poner el foco en el con-
texto en el que se presentan los 
ejes de los presupuestos: «una si-
tuación muy compleja marcado 
por las emergencias que hemos 
sufrido». Puig se ha referido a la 
DANA que afectó a multitud de 
municipios en la Vega Baja, a la 
pandemia «que ha sido terrible y 
ha roto muchas familias», y a la 
guerra «provocada por Putin» que 
ha generado «consecuencias gra-
ves traducidas en la inflación». Sin 
embargo, el presidente no ha he-
cho referencia al reciente incen-
dio de la Vall d’Ebo, que ha calci-
nado miles de hectáreas en la Ma-
rina Alta y El Comtat. 

Por su parte, la vicepresidenta 
primera del Consell, Aitana Mas, 
ha sido la encargada de recapitu-
lar los objetivos alcanzados y de-
tallar los ejes propuestos. La tam-
bién consellera de Igualdad ha sa-
cado pecho asegurando que de 
los 300 objetivos planteados por 
el Botànic en los seis seminarios 
celebrados «ya se han cumplido 
273», un 73%. 

Además, la vicepresidenta ha 
desgranado los distintos bloques 
anunciados por el Gobierno auto-
nómico, que espera que sirvan 
para sirven para «rescatar perso-

nas, avanzar en la igualdad y garan-
tizar mejores servicios públicos». 

Tras la intervención inicial, 

Puig no ha desaprovechado la 
oportunidad de seguir marcando 
distancias con su principal rival a 

la hora de intentar repetir gobier-
no en 2023: el líder del PP y actual 
presidente de la Diputación de 

Alicante, Carlos Mazón. 
A preguntas de los periodistas 

sobre la reforma fiscal, Puig no ha 
desgranado en qué consistirán 
las propuestas del Botànic, pero 
sí ha destacado que «cuando de-
cimos ‘reforma fiscal’ no habla-
mos todos el mismo idioma». En 
este sentido, el presidente ha ase-
gurado que «cuando la derecha 
se refiere a la reforma fiscal habla 
de bajar impuestos a aquellos 
que tienen que pagar más im-
puestos» y que «no es lo mismo si 
lo hace un gobierno progresista». 

Sobre el modelo alternativo 
del Botànic en esta materia, Puig 
ha defendido que «la reforma en 
la que estamos trabajando afec-
tará a las clases medias y las cla-
ses trabajadoras» que son las que, 
actualmente, «tienen más dificul-
tades» para salir adelante en su 
día a día. Un concepto para el 
que, según el presidente, existe 
«un gran acuerdo» en el seno del 
gobierno autonómico.

ALEJANDRO J. FUENTES

Aitana Mas y Ximo Puig, durante el anuncio de las medidas. INFORMACIÓN

u El presidente de la Generalitat proclama en Alcoy los ejes de los presupuestos del «tercer Botànic» u Puig asegura que ya 
hay acuerdo entre los socios para la reforma fiscal y advierte de que en esa cuestión la derecha «no habla el mismo idioma»

El Consell anuncia 35 medidas con la 
mirada puesta en repetir gobierno en 2023

Fuente: Elaboración propia INFOGRAFÍAINFORMACIÓN

Los ejes de los próximos presupuestos del Botànic
CUATRO BLOQUES PARA «RESCATAR PERSONAS» Y «AVANZAR EN LA IGUALDAD»

Bloque 1: Acción contra la emergencia climática. 

1. Intensificación de la lucha contra el cambio climático 

2. Combatir la transición ecológica 

3. Reforzar la prevención de incendios 

4. Apuesta por el cambio de modelo 

energético 

5. Apoyo al sector agrícola y ganadero 

6. Despliegue de la Ley contra la 

Despoblación 

7. Respuesta al cambio climático desde 

los servicios sociales 

8. Programa de recuperación de zonas 

afectadas por incendios forestales 

9. Más transporte público 

10. Urbanismo productivo que fomente la economía sostenible

Bloque 2: Lucha contra la inflación. 

1. Impulsar la alianza valenciana desde el diálogo social 

2. Reforma fiscal para ayudar a las familias 

3. Ayudas directas a empresas y autónomos 

4. Digitalización y simplificación de trámites 

5. Reindustrialización del territorio 

6. Potenciar el empleo digno 

7. Optimización de los fondos europeos 

8. Más obra pública 

9. Ejecutar el plan de infraestructuras judiciales 

10. Mayor retención del talento investigador

Bloque 3: Refuerzo de los servicios públicos 
y derecho a la vivienda. 

1. Consolidar la respuesta al contexto social 

2. Fomento de la corresponsabilidad  

del cuidado familiar 

3. Aprobar medidas urgentes de vivienda 

4. Revertir la regresión urbana con la Ley de Barrios 

5. Reforzar el apoyo público a la rehabilitación de edificios 

6. Mejorar la calidad educativa 

7. Estabilización y aumento del profesorado y de las becas 

8. Incremento de ayudas al sector cultural 

9. Reforzar la formación universitaria para la igualdad de 

oportunidades 

10. Reforzar la atención a la salud mental, mejorar el seguimiento 

del embarazo y especialización para víctimas de accidentes 

medulares

Bloque 4: Refuerzo de la democracia 
y las instituciones.

1. Nuevo programa de becas para acceder a la 

Administración y la Justicia 

2. Consolidar la cultura de la innovación y 

transformación digital 

3. Políticas de memoria democrática 

4. Reforzar la cooperación al desarrollo 

5. Lucha contra la brecha digital de la ciudadanía
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La guerra de Ucrania 
marca los últimos 
presupuestos del Botànic II

Ana G. Andrés. VALENCIA

R
ecta final para las 
elecciones autonó-
mica de 2023. El Go-
bierno valenciano 
arranza el último 

tramo antes de los comicios con 
una gran oportunidad -y también 

►El Consell incluye en los presupuestos la anunciada reforma 
fi scal para bajar impuestos a «las clases medias y trabajadoras»

la diferencia entre su propuesta y 
la del PP que, a su juicio, «benefi cia 
a quien más tiene». 

Cuatro ejes 
La vicepresidenta, Aitana Mas, ex-
plicó que las cuatro bases sobre las 
que se asentarán las cuentas de 
2023 serán: la acción contra la 
emergencia climática, la lucha 
contra la infl ación y protección de 
la ocupación, el refuerzo de los 
servicios públicos y el derecho a la 
vivienda y el fortalecimiento de la 
democracia y de las instituciones 
de la Comunidad Valenciana.

En materia de emergencia cli-
mática, el Consell se propone, en-
tre otras medidas, intensifi car la 
lucha contra al cambio climático 
e impulso de la transición ecoló-
gica; el refuerzo de la prevención 
de incendios: la apuesta por el 
cambio de Modelo Energético y la 
Descarbonización de la Econo-
mía; apoyo al sector agrícola y ga-
nadero y el depliegue de la ley 
valenciana contra el despobla-
miento. 

En la lucha contra la infl ación, 
impulsará la Alianza Valenciana 
contra la Infl ación desde el diálo-
go social; una reforma fi scal para 
ayudar las familias; secundar, me-
diante ayudas directas y créditos, 
a las empresas y personas autóno-
mas para superar los problemas 
derivados del aumento de los cos-
tes de producción, y avanzar en la 
digitalización, reducción de la 
brecha digital y simplifi cación de 
los trámites de la Generalitat.

También la reindustrialización 
del territorio valenciano; poten-
ciar la Ocupación Digna; optimi-
zar la captación y ejecución de 
fondos europeos; más obra públi-
ca como motor de la economía; 
ejecutar el Plan de Infraestructu-
ras Judiciales y potenciar la reten-
ción y promoción del talento in-
vestigador.

EFE

 El president de la Generalitat, Ximo Puig, acompañado por la vicepresidenta, Aitana Mas, durante la clausura de su Seminari de Govern

responsabilidad- por delante: los 
Presupuestos autonómicos de 
2023, los últimos de esta legislatu-
ra. 

Las bases políticas de las cuen-
tas autonímicas han sido estable-
cidas durante los últimos días en 
el Seminàri de Govern de Alcoy, 
en el que todos los miembros del 
Gobierno autonómico han puesto 

en común sus ideas para el año 
que viene, pero con una premisa 
fundamental: ayudar a las familias 
y a las empresas a superar el en-
torno infl acionista generado por 
la guerra en Ucrania. 

Así lo explicó ayer el presidente 
de la Generalitat valenciana, Ximo 
Puig, durante la rueda de prensa 
de cierre del seminario. En la mis-
ma, se mostró convencido de que 
las cuentas se presentarán «en 
tiempo y forma», como viene sien-
do habitual en el Botànic (aunque 
el año pasado se vivieron momen-
tos de tensión en el último mo-
mento). 

En cualquier caso, los presu-
puestos estarán marcados por la 
medida estrella anunciada esta 
pasada semana por Puig: la refor-
ma fi scal. Una revisión a la baja de 
los impuestos que benefi ciará a 
«las clases medias y trabajadoras», 
señaló Puig, que insiste en marcar 

Puig se muestra 

convencido de que 

los presupuestos se 

presentarán «en 

tiempo y forma»
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E
nfrentarse a una profunda reforma siempre es 
un reto, pero lo es aún más si la vivienda es un 
ático en el barrio de Ruzafa y sus futuros pro-
pierarios quieren mantener intacta su esencia. 

El desafío que tuvieron enfrente no era otro que conser-
var el suelo, paredes y molduras originales, así como dis-
poner de tres habitaciones y un espacio para poder tra-
bajar. 

El suelo de mosaico, uno de los elementos que más 
llama la atención de la reforma, se encontraba en bas-
tante buen estado, pero en las partes de la vivienda en 
las que no existía se sustituyó por un pavimento de ma-
dera. Precisamente, este tipo de material es el que tam-
bién se ha empleado para el resto de elementos nuevos 
que se han proyectado en la casa, como la cocina, los ar-
marios y la zona de transición entre la terraza y los dor-
mitorios. 

Uno de los pequeños cambios que se ha realizado ha 
servido para crear una gran zona de día donde la coci-

 LA CASA DE 
DG ESTUDIO

La reforma en un ático en el 

corazón de Ruzafa  ha permitido 

mantener el suelo de mosaico, las 

molduras y las puertas,  al mismo 

tiempo que ha creado nuevos 

espacios abiertos

Conservar 

la historia

M. J. CARCHANO 
FOTOS DE  
MARIELA APOLLONIO

na se integra con el salón comedor, donde se aprecia, 
además, un cromatismo espectacular con tres dibujos 
diferentes de mosaico en el suelo. Éste es el único espa-
cio que se ha redifinido, ya que los dos baños y las tres 
habitaciones se mantienen fieles a la distribución origi-
nal que había antes de la reforma. 

Además del mosaico y las molduras, los propietarios 
de este ático querían conservar también las puertas ori-
ginales, un detalle que casi las convierte en las protago-
nistas de la intervención por su espectacularidad. 

Pero si hay que hablar de un nuevo elemento en la vi-
vienda indudablemente es la madera, que aporta cali-
dez y da uniformidad a toda la intervención. El roble na-
tural da forma a la cocina, al suelo, al vestidor del dor-
mitorio principal y a aquellas zonas que sirven de paso 
para llegar hasta la terraza. 

Uno de los espacios que entraban dentro de los requi-
sitos que los propietarios habían solicitado era una zona 
de trabajo. En esta caso, un enorme módulo de la mis-
ma madera que salpica toda la casa sirve de improvisa-
ba librería y de escritorio en el que depositar el ordena-
dor y poder así estudiar o trabajar. 

El objetivo que DG Estudio persigue con este tipo de 
reformas es, precisamente, que no se note que se ha in-
tervenido. La gran dificultad de esta tarea es poder trans-
formar una vivienda sin apenas instalaciones y con una 
distribución muy cerrada en una casa con espacios abier-
tos y todas las comodidades que se exigen en la actuali-
dad, como calefacción o aire acondicionado. 

El reto inicial está más que conseguido. El ático se ha 
transformado por completo pero mantiene el alma y su 
historia. Los mosaicos y molduras se han integrado per-
fectamente con los nuevos elementos sin contraponer-
se, sino complementándose.

5

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

 Las Provincias  Revista, 7

 Prensa Escrita

 22 735

 17 483

 49 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 11/09/2022

 España

 22 636 EUR (22,984 USD)

 471,38 cm² (75,6%)

 3231 EUR (3281 USD) 

 
La madera de 

de roble se ha 

convertido 

en la gran 

protagonista 

de la reforma

CRISOL DE 
MOSAICOS 

En la cocina 

comedor, que se han 

unificado, conviven 

tres mosaicos 

diferentes en el 

suelo.

 
¿QUÉ ES  
DG ESTUDIO? 
Se trata de un estudio de 
arquitectura e 
interiorismo fundado en 
2013 por Daniel González 
e Isabel Roger, que tiene 
su sede en el barrio de 
Velluters de Valencia y 
que se ha especializado 
en proyectos de obra 
nueva, pero también en 
reformas. Los 
fundadores aseguran 
que su trabajo como 
arquitectos consiste en 
añadir nuevos 
elementos a los 
espacios existentes, 
pero siempre 
reforzando esa esencia 
original del lugar. 
Siempre intentan en 
todos sus proyectos de 
reforma o 
rehabilitación crear un 
equilibrio en el que 
puedan cohabitar lo 
nuevo y lo viejo. Por 
este motivo, en sus 
trabajos siempre hay 
elementos que los 
identifican y que se 
repiten, pero que 
también son muy 
diferentes entre ellos.

1

3 4

1 Moldura de la pared que se ha conservado en la restauración.  

2 Las puertas son otro de los elementos que no se ha tocado. 

3 Armarios de madera a juego con el suelo.  4 Las 

habitaciones se mantienen en su ubicación original.  5 La 

madera está muy presente en la vivienda, como se aprecia en 

la transición de una habitación a la terraza.  6 Isabel Roger y 

Daniel González, fundadores de DG Estudio. 7 Lo nuevo y lo 

viejo se funden sin que apenas se aprecie.
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ECONOMÍA

El crecimiento interanual del 5,2% en agosto consolida un

verano de grandes subidas, a la espera de que la

actividad se modere a partir de septiembre con la subida

de tipos y el empeoramiento de la situación económica.

Puede que la actividad del mercado inmobiliario ya haya

comenzado a relajarse, por lo menos en cuanto a volumen

de operaciones, tras una primera parte del año muy

Palma de Mallorca es una de las capitales donde más ha subido el precio de
la vivienda. Dreamstime
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dinámica, pero el verano ha sido un escenario en el que

los precios de la vivienda han crecido a una velocidad que

no se había experimentado en los últimos doce meses.

Tanto es así, que en agosto, el precio creció un 1,4%

respecto a julio, un dato destacable si tenemos en cuenta

que en julio habían también aumentado un 1,2% respecto

al mes de junio. Así, la influencia de estos dos últimos

meses es palpable hasta el punto de que, respecto a

agosto del año pasado, el precio del metro cuadrado en

España creció un 5,2%.

La evolución del precio por capitales, aunque

mayoritariamente positiva, es muy heterogénea. En el

último año, una docena de ellas han registrado grandes

subidas, por encima del 7%, según datos facilitados por el

portal inmobiliario Fotocasa. Entre estas doce se

encuentran tres de las más dinámicas del mercado:

Madrid (con una subida del 7,8%), Málaga (11,3%) y Palma

de Mallorca (11,4%). Mientras, Barcelona, donde el

número de operaciones de compraventa también es alto,

ha crecido mucho menos, un 0,7%, concretamente,

convirtiéndola en una de las capitales con menor avance

del precio de la vivienda en los últimos doce meses.

Puede que el traslado de viviendas en alquiler al mercado

de la venta haya provocado que el precio no crezca tanto:

hay más oferta en venta y, por lo tanto, no hay tanto

desajuste entre esta y la demanda, por lo que los precios

suben menos.
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Pero hay varias capitales que suben más que estas.

Badajoz (14%), Alicante (14%), Pamplona (13,4%) y Santa

Cruz de Tenerife (11,7%), se anotan crecimientos de doble

dígito. Además de las ya mencionadas, el resto de

ciudades con crecimientos por encima del 7% son

Granada (8,3%), Cádiz (8,1%), A Coruña (7,5%) y Valencia

(7,2%). En el extremo contrario, hay una decena de

capitales en crecimiento negativo o nulo: Palencia (-4,7%),

Huesca (-3,9%), Lugo (-3%), Tarragona (-2,5%) y Zamora

(-2%), ocupan los últimos puestos.

Como viene siendo habitual en los últimos meses, las

capitales del Mediterráneo, así como las islas,

protagonizan la mayoría de las grandes subidas: las

andaluzas, las valencianas con la excepción ce Castellón,

la balear, las canarias... Nueve de los diez municipios que

más han subido de precio (destaca Pedreguer, en

Alicante, con un 45%), pertenecen a estas zonas

geográficas. Además, ocho de los diez municipios más

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

https://www.expansion.com/economia.html
https://www.expansion.com/


caros también están allí: tres en la provincia de Barcelona,

entre ellos la capital, y los cinco restantes en Baleares,

con sus islas repletas de viviendas de lujo. Por contra, las

capitales de Castilla y León y Castilla-La Mancha, así

como las del Atlántico y el Cantábrico crecen menos e

incluso se contraen.

"El precio de la vivienda lleva siete meses de incrementos

continuados, pero hasta ahora, siempre habían sido

subidas moderadas por debajo del 4% a nivel nacional. Sin

embargo, en agosto se rompe la templanza, y se produce

una subida significativa, ya que supera el 5% interanual.

Este aumento tan dinámico se debe probablemente a que

la demanda por comprar vivienda se ha erigido con

mucha fuerza, porque los ciudadanos están buscando

adquirir un inmueble antes de que las hipotecas se

encarezcan todavía más por la subida del euribor", señala

María Matos, directora de Estudios y Portavoz de

Fotocasa.

Es importante la influencia de la decisión del Banco

Central Europeo de la subida de los tipos de interés.

Primero porque, conscientes de que los tipos iban a subir,

muchos ciudadanos adelantaron su decisión de compra,

lo que en parte justifica el furor inmobiliario. Segundo,

porque la financiación para adquirir una vivienda cada vez

es más costosa. Ya lo era en los meses previos, cuando

las entidades descontaron ya las subidas de tipos. Esto,

unido a que la situación económica continúa yendo a

peor, provocará un menor interés en el mercado

inmobiliario. Así, la demanda disminuirá, por lo que el

desajuste con la oferta descenderá también y las alzas de

precios no serán tan pronunciadas como venían siendo

hasta ahora.
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Eso sí, la oferta sigue estancada, tras unos meses en los

que el gran interés de compra ha absorbido rápidamente

el stock de vivienda en venta. Según cálculos de Fotocasa,

este stock se ha reducido un 30% en el último año. "La

situación provoca tensiones y dificulta una corrección en

el precio", añade Matos.

Pese a las dificultades que surgirán ahora para la compra

de vivienda, el mercado no se paralizará por completo

gracias a la figura del inversor en inmobiliario. Si bien

para las familias la ventana de oportunidad de compra de

una vivienda comienza a cerrarse por el encarecimiento

de las hipotecas y la desaparición de la capacidad de

ahorro por la mala situación económica, para el inversor

todavía es una buena opción, gracias a la capacidad de

los activos inmobiliarios de jugar el rol de activo refugio.

La incertidumbre provocada por la guerra de Ucrania y la

persistente inflación potencia a la vivienda, por su
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impermeabilidad a la escalada de precios, como un buen

lugar en el que depositar la inversión.

Además de un verano de grandes subidas en el

precio de la vivienda por toda España, los meses de

estío han empezado a dar las primeras muestras de

agotamiento en el mercado inmobiliario, algo

inevitable tras una primera parte del año

caracterizada por un furor comprador que provocó

que en el conjunto del país, el número de operaciones

alcanzará sus mayores números desde el estallido

de la burbuja inmobiliaria en 2007. Así lo refleja la

Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de

Registradores, que esta semana ha hecho públicos

los datos relativos al mes de julio. Según la

estadística, las 49.177 operaciones de compraventa

de vivienda de julio no lo convierten en el mes de

2022 en el que menos se han producido (abril

registró 45.000, aunque es un mes históricamente

más tranquilo al coincidir con las fiestas de Semana

Santa), pero sí aquel que ha marcado una tasa

interanual menor, no sólo en lo que va de año, sino

también desde marzo de 2021. Esta tasa ha sido del

7%, mientras que los últimos 16 meses siempre

habían estado por encima del 12%. De hecho, son 11

puntos porcentuales menos que la tasa de junio. Así,

el frenazo es palpable. Por comunidades autónomas,

las que registran una variación interanual más

positiva son Baleares (un 27,7%), Canarias (24,3%) y

Comunidad Valenciana (16%). Por contra, la

Comunidad de Madrid es una de las que más se ha

retraído, con un descenso interanual en las

operaciones en julio del 7,5%. La Rioja (-9%) y

Navarra (-6%) acompañan a Madrid en la cola de la

LAS COMPRAVENTAS YA DAN SEÑALES DE
RALENTIZACIÓN
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economía Inmobiliario

Cómo afectará la subida de tipos a la vivienda

Las ejecuciones hipotecarias caen un 7,4% en el segundo
trimestre

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

lista. También lo es en el caso de las hipotecas. Las

32.941 inscritas en julio suponen solamente un 1,1%

que en el mismo mes del pasado año. Se trata de un

incremento interanual muy alejado de los datos de

los meses previos, ya que en junio el crecimiento fue

del 11%. En el plano hipotecario, vuelve a destacar

Baleares como región con más crecimiento, al

registrar una tasa interanual del 22,4% en julio,

seguida de Cataluña (18,6%) y Castilla-La Mancha

(11,9%). También en las regiones en negativo

destaca Madrid y su gran caída interanual del 20%,

junto al descenso del 14,1% de Canarias y del 12,9%

de La RIoja. En la primera mitad del año,

Registradores contabiliza un total de 328.208

operaciones de compraventa de vivienda en España.

De ellas, 268.000, es decir, el 81,6%, se corresponde

con operaciones de vivienda usada, lo que da una

dimensión del problema de la vivienda nueva en

España. Además de la escasez de obra nueva, se da

la circunstancia de que la subida de precios en esta

categoría es mayor, debido a los sobrecostes que

genera la inflación en la construcción. En cualquier

caso, como la subida de precios en obra nueva lleva

a muchos compradores a considerar la compra de

vivienda usada, se produce una sobredemanda en

este segmento, lo que también lo encarece.

Ver 1 comentario
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Cataluña

EDIFICIOS HISTÓRICOS >

La Barcelona que se cae a trozos

La ciudad acumula edificios públicos históricos, propiedad de distintas

administraciones, pendientes de rehabilitación desde hace años

Detalle del edificio de la antigua Foneria de Canons, en la Rambla de Barcelona, pendiente de rehabilitación.

CARLES RIBAS
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En Colón, en la Rambla, en el parque de la Ciutadella… Barcelona acumula edificios

públicos pendientes de rehabilitación desde hace años y en ubicaciones muy céntricas

y a la vista de vecinos y turistas. En algunos casos, rozan las dos décadas sin uso.

Inmuebles con valor patrimonial que pertenecen a distintas administraciones

(Ayuntamiento, Generalitat, Gobierno, el puerto de Barcelona…) y cuyos trabajos se

eternizan por distintos motivos: problemas o sorpresas que surgen y paran las obras,

falta de presupuesto, relevos en las administraciones que suponen un parón para los

proyectos y empezar de cero… Fachadas y ventanas que ven pasar alcaldes y

presidentes sin que nadie las ponga al día y les dé un uso.

Edificio de la delegación del Gobierno en Cataluña, en el Pla de Palau de Barcelona.

CARLES RIBAS

Barcelona - 11 SEPT 2022 - 05:15

Actualizado: 11 SEPT 2022 - 08:59 CEST
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La delegación del Gobierno, en Pla de Palau, sin fecha. Los lectores de cierta edad

recordarán que hace años, cuando había una protesta contra alguna política del

Gobierno, la manifestación acababa en Pla de Palau. La razón es que alberga el

antiguo Palacio de la Aduana, que luego fue la sede del Gobierno Civil y ahora, la

delegación del Gobierno en Cataluña. Desde 2010 sus empleados están en la calle de

Mallorca, en un palacete que es la sede de la delegación del Gobierno en Barcelona.

Las obras del edificio, que tiene un patio interior, comenzaron en 2008 y se han

parado y reanudado en varias ocasiones. La razón, explican fuentes de la delegación,

es que se trata de un edificio muy complejo y “muchas de las tareas necesarias

requieren de especialistas: restauradores, estudios…”. Un ejemplo: en el patio interior

se encontraron unos “marmoleados” de valor. Las distintas especificidades del

proyecto hicieron aumentar más de un 20% el coste del proyecto inicial y hubo que

licitar nuevos trabajos, una circunstancia a la que se sumó la crisis económica. En 2015

se reanudaron de nuevo las obras y se anunció que en el futuro se abrirá al público.

Pero actualmente no hay nadie trabajando. Este verano el Ministerio de Política

Territorial publicó el anuncio de la licitación para actualizar el proyecto y la dirección

de obra. Pero no hay fecha de reanudación de los trabajos.

El Castell dels Tres Dragons, edificio modernista en el parque de la Ciutadella de Barcelona.
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Castell dels Tres Dragons, pendiente del plan del parque de la Ciutadella que no

llega. El edificio modernista que se construyó como restaurante para la Exposición

Universal de 1888 y albergó el Museo de Ciencias Naturales hasta que se trasladó en

2011 al Museu Blau, en el Fòrum, lleva años pendiente de dos cosas. Una, que se defina

su uso dentro del proyecto para abrir el parque al mar y crear la Ciutadella del

Coneixement, que creará un nuevo complejo dedicado a la innovación e investigación

y que se financiará en parte con fondos Next Generation. Y dos, su rehabilitación

cuando se conozca su destino. Fuentes municipales explican que la fachada está “en

proceso de rehabilitación” y que está previsto acabarla antes de 2023. Mientras, sus

características torres siguen envueltas con telas. Aunque desde dentro del parque de

la Ciutadella puede parecer que el edificio está vacío, en realidad todavía hay unas

decenas de personas del antiguo museo trabajando. Además, alberga la colección del

museo: la que se ve en el Museu Blau es apenas un 0,4% de los cuatro millones de

piezas que tiene. Actualmente el edificio también acoge a los empleados del Museo

Martorell de Geología, ubicado en el parque y, este sí, en obras.

El parque de la Ciutadella, que cada año visitan siete millones de personas, tiene

pendiente de rehabilitación también el Umbracle. De forma inmediata no está

previsto, pero “se está iniciando el proceso para redactar el proyecto ejecutivo de

mejora, en el marco de transformación del parque”. El Hivernacle, que sí se cae a

trozos (el Ayuntamiento llegó a comenzar una reforma en 2015 pero la empresa de las

obras quebró), ha visto comenzar la rehabilitación hace solo dos semanas. Todavía está

por definir su futuro uso.
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La sede histórica del Puerto de Barcelona, en Colón, con las obras de rehabilitación a medias.

CARLES RIBAS

La sede del Puerto, una rehabilitación a medias. La sede del puerto de Barcelona,

en el portal de la Pau, construida a comienzos del siglo pasado como estación de

pasajeros y que albergó los despachos de la llamada Junta de Obras y más tarde

Autoridad Portuaria hasta 2010, está a medio rehabilitar desde hace años. La actual

dirección del puerto presentó un proyecto para convertirla en Port Center, un centro

de divulgación de la infraestructura portuaria, abierto a la ciudadanía. El inmueble

tenía una gran sala diáfana de 400 metros cuadrados. Las obras de rehabilitación

salieron a concurso y comenzaron en 2015, pero la empresa que las realizaba quebró,

explican fuentes del puerto. Con los trabajos a medio ejecutar y el edificio vacío, sin

ventanas y vallado, el proceso se judicializó y el volverá a salir a concurso público, con

el visto bueno de Puertos del Estado. No hay fecha de reinicio de las obras. El

presupuesto inicial era de 16 millones de euros.
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La Foneria de Canons, en la Rambla de Barcelona.

CARLES RIBAS

Foneria de canons, polémica política en plena Rambla. La antigua fundición de

cañones en el número 2 de La Rambla lleva casi dos décadas sin uso y quien ha

visitado el edificio asegura que salvo la cubierta, está en muy mal estado. El edificio,

construido a finales del siglo XVII, una planta de 700 metros cuadrados, y múltiples

usos a lo largo de la historia ha despertado el interés de varios actores de la ciudad. De

estilo necoclásico, la Generalitat lo compró en 2003 al ministerio de Defensa. En 2020,

el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció su deseo de convertirlo

en un centro cultural (sin más detalles), lo que provocó un enfrentamiento con la

alcaldesa Ada Colau, enfrascada entonces en el plan de reforma de La Rambla. Torra

tenía la intención de sacar a concurso la concesión ese mismo año, pero dos semanas

después del anuncio estalló la pandemia. Fuentes del departamento de Cultura

apuntan ahora que el edificio se “está rehabilitando” y que las obras, imperceptibles

desde el exterior y desde lo alto de la estatua de Colón, dependen del área de

Patrimonio del Departamento de Economía. Sobre su futuro uso, el Govern “valora

diversos proyectos” y explicará la decisión tomada “tan pronto como sea posible”.
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Balcones de las antiguas viviendas para militares en un extremo del campus Ciutadella de la UPF, en la calle de Wellington.

CARLES RIBAS

Los antiguos pisos para militares en la calle de Wellington: ni proyecto ni

calendario. Encajonado entre el campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra

(inaugurado en 1998), las vías del tranvía, el Zoo y la Vila Olímpica, en la calle de

Wellington se alza un largo edificio de viviendas que habían sido alquileres para

militares. Como todo su entorno, era propiedad de la Generalitat, que lo compró al

ministerio de Defensa para destinarlo a la universidad. Fuentes de la UPF, que compró

los terrenos militares en 1992, explican que “está previsto destinar el último edificio

original a actividades de investigación en ciencias sociales”. Pero reconocen que

todavía no hay proyecto, ni calendario, ni presupuesto. La universidad se centrará

antes en edificio en el solar del antiguo Mercat del Peix (donde ahora hay un

aparcamiento). El edificio, con persianas cerradas, otras ventanas abiertas o tapiadas,

infunde respeto y todavía queda una última inquilina, con quien se ha llegado a un

acuerdo para que se traslade a otra vivienda, explican las mismas fuentes.
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Farolas envueltas desde hace casi una década en el puente de Marina de Barcelona.

CARLES RIBAS

Las farolas del puente de Marina, una infraestructura sin el esplendor que

merece. El puente de la calle de Marina, en Barcelona, no luce como le

correspondería, por la importancia que tuvo su construcción con motivo de las obras

urbanísticas realizadas antes de la exposición internacional de 1929. El puente fue una

importante obra de ingeniería de la época y permitió evitar tres pasos a nivel a los

vecinos que cruzaban desde el Eixample hacia las fábricas del Poblenou. Entre las

líneas de tren de entonces se contaba la que llegaba a la estación del Nord, hoy de

autobuses. Sobre el puente hay las antiguas farolas, cubiertas desde 2013. El archivo

histórico del barrio del Fort Pienc lleva años reclamando la rehabilitación del

conjunto y su entorno. El Ayuntamiento explica que ha realizado actuaciones

puntuales (pintura de barandillas y protección de elementos ornamentales) y que

estudia cómo afrontar un plan de rehabilitación.

Una joya en el parque del Laberint. En el poco céntrico, pero más que

recomendable, parque del Laberint hay un palacete de estilo neoárabe, el palacio del

Marquès d’Alfarràs, que cae a trozos. “Actualmente se está finalizando el proceso de

licitación de las obras de consolidación estructural y la previsión es que la actuación

comience en noviembre”, indican fuentes municipales. En enero pasado, el mismo
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Ayuntamiento situaba el inicio de los trabajos en julio, una ejecución de nueve meses y

un coste de 1,5 millones de euros. En los ochenta se rehabilitó el ala derecha del

inmueble, que acoge el Centro de Formación El Laberint, que imparte cursos y

talleres de jardinería y conocimiento del medio.

La sede de los sindicatos en Via Laietana, por fin en obras. Uno de los edificios que

ha permanecido casi dos décadas cubierto por lonas y redes que, al romperse, le

dieron un aspecto fantasmagórico es la actual sede de CC OO en la Via Laietana. Las

obras comenzaron en junio pasado. En una primera fase, de seis meses, se trabaja en

la fachada (que se repica y permitirá recuperar esgrafiados) y se cambiarán las

ventanas por aperturas de madera. La segunda fase terminará la fachada (en la calle

de Argenteria) y se pondrán al día el patio interior y las cubiertas. El edificio

pertenece al ministerio de Trabajo, que invertirá más de cinco millones de euros.

Fuentes del sindicato celebran que, hasta la fecha, no ha habido ninguna sorpresa

sobre el estado del edificio.

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

nuestra newsletter semanal
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