
ARANEA, RAS O FUSTER, ENTRE LOS CONCURRENTES

La renovación de Carrús Este en Elche atrae a los
arquitectos, pero el plazo de 2023 ya va 'sobre la
bocina'
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 Una de las zonas de Carrús Este, Porfirio Pascual, en las que se actuaría / PEPE OLIVARES

ELCHE. La burocracia está siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza
del equipo de gobierno en esta legislatura, con trámites que se paralizan, se recurren u
ofertas de distinta índole en licitaciones que se abren meses después. En este sentido,
uno de los programas financiados desde Europa es el de los fondos Edusi, que a priori
tienen que estar ejecutados a 31 de diciembre de 2023. Es aquí donde el bipartito puede
tener más contratiempos, salvo que logre acelerar los trámites o que llegue alguna
prórroga para poder ejecutar uno de los proyectos importantes de estos fondos: la
regeneración de la fachada de Carrús Este y la construcción de una pasarela 'volante'. Se
han presentado cuatro firmas.

¿Qué despachos se ofrecen para regenerar Carrús
Este?

La iniciativa ha despertado el interés de cuatro despachos de arquitectura. Uno de ellos va
en formato UTE, a cargo de la ilicitana AJF Arquitectura Ingenieria y Urbanismo (Fuster
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El Hércules negocia aún con la
AFE y LaLiga

Sin Omar Mascarell, pero con
Johan Mojica, Javier Pastore,
Pere Milla y Lucas Boyé

El Eldense lanza su campaña de
abonos con el lema "Juntos por
un sueño"

El puerto de Alicante

Movilidad inicia la obra de
mejora del ramal de acceso de la
A-70 a la UA con cortes de tráfico

Lo más leído
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Arquitectos) y la alicantina Ingeniería y Estudios Mediterráneo (Ingemed); sobre los
primeros son uno de los despachos más conocidos en la ciudad por los múltiples
proyectos realizados en el municipio, sean públicos o privados. El más reciente, el diseño
de la peatonalización de la Plaça de Baix y Corredora o la calle Nuestra Señora de la
Cabeza —cuya ejecución fue deficiente por parte da la mercantil adjudicataria con la que
se rescindió el contrato—. 

Otro de los candidatos es Territorio Aranea, más conocidos como Grupo Aranea,
compañía de El Campello que fueron precisamente quienes diseñaron el Valle Trenzado a
la altura de Carrús Este, obra que fue premiada, y que han diseñado por ejemplo algunos
proyectos de envergadura como el programa de paisaje para la provincia con el Pativel.
Eso sí, lejos aún de ejecutarse ya que la ley aún está en un laberinto judicial. 

  Pasarela con entrada desde Olegario Domarco Seller y con varios niveles 

 Zonas verdes, en azul el aparcamiento, en rojo oscuro el pavimento, en rosa la pasarela

Asimismo, otra de las firmas que se ha presentado es la ilicitana RAS Arquitectos (Ras
Architecture Solutions), especializada en actuaciones de diseño y paisajísticas por
ejemplo en zonas verdes, que es una de las partes del proyecto, pero también son quienes
han diseñado la pasarela del mirador del Faro de Santa Pola. Así pues, también con
experiencia en el ámbito de ese paseo a varios niveles que quiere impulsar el equipo de
gobierno. Por último, la cuarta oferta viene de Carlos Tomás Cerdá Martínez, ingeniero
de caminos de Estudios y Proyectos de Ingeniería Cerdá, firma dedicada a ingeniería
de caminos, canales y puertos. En el proyecto participa su hermano, que también tiene
un despacho de arquitectura.

Proyecto sobre la bocina

En resumidas cuentas, cuatro concurrentes con experiencia y trabajos enfocados también
a este tipo de actuaciones relacionadas con los puentes, e incluso con trabajos en Carrús
Este. En cualquier caso, una de las incertidumbres que plantea el proyecto son los
tiempos por ese deadline de finales de 2023, sin aún saber si Europa ampliará el margen
para la ejecución de las inversiones. Se licitó en noviembre del año pasado y aún está
pendiente de adjudicar. Una vez se formalice el contrato, el despacho que se encargue del
diseño tendrá un plazo máximo de dos meses para entregar el proyecto (por un
precio máximo de 256.941,18 euros) y después habría que licitar las obras de ejecución,
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para la que se ha determinado un plazo máximo de un año. A priori, en el caso de que se
tramitase con la mayor celeridad y sin más recursos, puesto que ya ha habido una
impugnación que ha paralizado y retrasado varios meses el trámite, podría estar
finalizada antes del 31 de diciembre de 2023. Eso sí, en el más optimista de los casos
viendo los tiempos de gestión de estos expedientes y con verano en medio.

La actuación está valorada en 3,9 millones de euros de tope para el futuro contratista.
El ámbito de actuación abarca una longitud de 900 metros lineales a desarrollar en tres
fases en una superficie aproximada de 43.200 m . La segunda fase será la de la
pasarela volante, con una intervención comprendida entre la prolongación de la calle
Ferriol y la calle Francisco Miller Giner (continuación de la calle Olegario Domarco Seller).
Se plantea habilitar en la zona central entre las calles Padre Palau, Clara Campoamor y
Juan Maciá Esclapez un aparcamiento en superficie de 103 plazas, actualmente sobre
tierra, con una zona de jardín en la parte recayente al cauce que actuará como mirador. A
priori se quería impulsar un aparcamiento subterráneo de pago de varias plantas, pero los
Edusi no financian esta actuación. Así pues, el trámite está ya en ciernes al menos de
adjudicar, queda ver si en lo que queda de mandato dará tiempo a amarrar el proyecto y
que empiecen las obras.

NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS Y VERDES EN TRES FASES

Así será la regeneración de Carrús Este y la
nueva pasarela 'volante': rehaciendo su
urbanismo
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C
uando decimos que Espa-

ña tiene un problema con 

la vivienda, habitualmen-

te nos referimos al aspec-

to estructural que afecta 

a millones de conciuda-

danos, especialmente 

los más jóvenes,  que no 

pueden acceder a una vivienda digna por 

falta de parque residencial público, falta 

de oferta o carestía de precios. 

Y es cierto, España tiene ese problema 

con la vivienda;  pero además tiene otro 

quizás más grave que el anterior pero no 

tan conocido: vivimos en casas y pisos 

viejos; con serias carencias en su habita-

bilidad y accesibilidad, si pensamos en 

una población cada vez de mayor edad;  

y además muy poco sostenibles. 

De los 25 millones de viviendas que 

tenemos en España, más de la mitad se 

construyó antes de  1980; y del resto, una 

parte muy importante ronda los 40 años. 

Según un estudio del Instituto para la Di-

versificación y Ahorro de la Energía, un 

alto número de viviendas españolas se 

encontraban en el escalafón más bajo del 

certificado de eficiencia energética –el 

84% del parque se situaba en la escala E, 

F y G–, y necesitaban una rehabilitación 

energética para evitar un gasto medioam-

biental innecesario. 

Ante todo ello, es curioso que, siendo 

la propiedad de una vivienda una priori-

dad histórica en nuestro país,  además del 

principal y único activo económico para 

millones de familias, tengamos un parque 

tan vetusto y desatendido en cuanto a su 

renovación y rehabilitación… por lo menos 

hasta ahora. 

El Congreso aprobó el jueves 12 de mayo 

el proyecto de ley de medidas urgentes 

para impulsar la rehabilitación edificatoria 

en el contexto del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Se trata de la 

regulación para cumplir con los objetivos 

que marca dicho plan y que contempla 

7.000 millones de euros en inversiones de 

este tipo. Estamos ante un ejemplo más 

de la importancia que va a tener la cons-

trucción en la estrategia de recuperación 

de la Unión Europea pos- Covid, y donde 7 

de cada 10 euros de los de los fondos Next 

Generation van a estar directa o indirec-

tamente relacionados con esta actividad. 

Del presupuesto europeo, hay unos 

150.000 millones disponibles para ello y 

se calcula la intervención en 35 millones 

de edificios, pues el 85% de lo edificado 

en la UE rebasa los 20 años. Una medida 

necesaria, ya que en la UE no se rehabilita 

más de un 10% del parque edificado y solo 

el 1% se renueva atendiendo a criterios 

energéticos. Y en lo que a España se refiere, 

cada año se rehabilitan solo unas 30.000 

viviendas, una cifra bastante inferior a la 

de países vecinos como Francia o Portu-

gal, que reacondicionan sus respectivos 

En lo que a España 
se refiere, cada 
año se rehabilitan 
30.000 viviendas, 
una cifra muy 
inferior a la de 
Francia o Portugal

A Fondo

Una gran oportunidad para el 
sector de la vivienda en España

Los fondos europeos para la rehabilitación de inmuebles son históricos, pero 
existen amenazas como la falta de mano de obra, la inlación y la burocracia
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parques edificados a un ritmo del 1,5%-2% 

anual en gran rehabilitación.

Sin embargo, esta oportunidad histórica 

también tiene sus amenazas. La primera 

es la falta de mano de obra. En la época 

del Plan E del Gobierno socialista de José 

Luis Rodríguez Zapatero, el sector contaba 

con 2,8 millones de trabajadores y la in-

versión era de cerca de 12.900 millones de 

euros. Ahora España se dispone a recibir 

casi el triple y solo cuenta con 1,3 millo-

nes de empleados. La Fundación Laboral 

de la Construcción, en un estudio,  eleva 

a 700.000 el número de empleados que 

necesitaría el sector.

Una segunda amenaza tiene que ver 

con las consecuencias de la crisis deriva-

da de la pandemia y del incremento del 

precio de las materias primas y la energía. 

En cuanto a las materias primas, hemos 

vivido unos incrementos de precios sin 

precedentes, así como graves problemas 

de desabastecimiento. Cuando la actividad 

de rehabilitación y construcción parecía 

que se iba recuperando empezaron a faltar 

materias primas esenciales para la fabri-

cación y esto originó grandes tensiones 

en la cadena de suministro. Consecuencia 

de ello fue que al menos medio millar de 

licitaciones públicas quedaron desiertas 

por el precio inasumible de los materiales, 

lo que supone más  de 230 millones de 

euros sin cubrir. Junto a incremento de 

precios, el constante incremento del coste 

de la energía también está ralentizando 

el sector y llevando a muchas empresas 

a detener su producción ante el desme-

surado incremento del precio del gas y 

la electricidad, poniendo en riesgo miles 

de empleos.  

A estas dos amenazas hay que añadir 

la lentitud por parte de las Administracio-

nes a la hora de activar las ayudas en la 

rehabilitación de viviendas. Todavía hay 

muchos fondos anunciados en otoño de 

2020 que no se han convocado y algunas 

convocatorias no han tenido el recorrido 

esperado.  Sin ir más lejos, a junio de 2022 

solo se han convocado algo más de 300 

millones de los 1.151 millones de euros des-

tinados a la rehabilitación de viviendas y 

edificios correspondientes a las anualidad 

2021 procedentes de los fondos Next Ge-

neration EU. Más en detalle, hasta ahora, 

las comunidades de Andalucía, Aragón, 

Extremadura, Galicia, Navarra, Catalu-

ña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La 

Mancha, Cantabria, Región de Murcia y 

Madrid son las únicas que han convoca-

do alguno de los programas. Todavía hay 

seis  comunidades autónomas que no han 

convocado ni un solo euro de los 135,5 mi-

llones que tienen asignados. Por último, 

todavía no está claro el papel que van a 

jugar figuras como el agente rehabilitador, 

ni de qué manera se van a dar a conocer 

sus funciones a la población. 

Amenazas aparte, la aprobación de la ley 

antes comentada y el espectacular presu-

puesto que la acompaña debe permitirnos 

ser optimistas. El sector de la construcción, 

–especialmente en los subsectores como 

el que nuestra organización representa, 

especializado en la fabricación de morteros 

y sistemas de aislamiento térmico por el 

exterior–, puede recuperarse y actuar como 

tractor para la tan esperada recuperación 

económica.  Pero más importante aún, la 

construcción puede hacer que millones 

de españoles vivamos en viviendas más 

cómodas, habitables y accesibles, y sobre 

todo más sostenibles. Si lo conseguimos ha-

bremos solucionado uno de los problemas 

que los españoles hemos tenido durante 

décadas con la vivienda.  

Robert Benedé Angusto Gerente de Anfapa, la Asociación de Fabricantes de Morteros y Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)
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La construcción niega que 
exista una burbuja inmobiliaria
Fernández-Alen apunta que s e  visan ocho veces  
m enos viviendas que en 2 0 0 6  PÁG. 13
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La patronal de la construcción rechaza 
que exista una burbuja inmobiliaria
Fernández-Alén señala que hoy se visan ocho veces menos viviendas que en 2006

Pedro Fernández-Alén, presidente de la CNC. A l b e r t o  m a r t í n

J. Mesones m a d r i d .

La construcción rechaza que en Espa
ña “haya en la actualidad una burbuj a 
inmobiliaria y financiera como la de 
2008”, la Gran Recesión que se prolon
gó hasta 2014. Así lo expresa a elEco- 
nomista.es el presidente de la Confe
deración Nacional de la Construcción 
(CNC), Pedro Fernández-Alén. “Los 
datos del Colegio de Arquitectos son 
palmarios”, señala. “El número de vi
sados de obra nueva en 2006, el año ré
cord, ascendió a 863.766. Al cierre de 
2021, se visaron en España 107.518 vi
viendas de nueva construcción. Es de
cir, que hace 16 años se visaba hasta 
ocho veces más vivienda nueva. Es muy 
significativo”, subraya.

La patronal CNC sale así al paso a los 
indicadores e informaciones que en los 
últimos meses supuestamente apuntan 
a la existencia de una nueva burbuja. 
Como el último dato del Instituto Na
cional de Estadística (INE), del mes de 
abril, sobre hipotecas, del que se ha des
tacado que es el mes de abril en que más 
créditos se han concedido desde 2010. 
“Se han firmado en abril de 2022 según 
el INE 33.423 hipotecas. Dicen que es el 
mejor dato desde abril de 2010, cuando 
se concedieron 50.779. Pero es que en 
abril de 2005 se firmaron 104.256, esto 
es más de tres veces más. Estamos muy 
lejos de los datos de hace 17 años”, afir
ma el presidente de la organización.

Otros indicadores como los precios 
revelan que los aumentos porcentuales 
que se dan en estos momentos no se ven 
desde el boom. Según el INE, en el pri
mer trimestre del año el precio de la vi
vienda aumentó un 8,5% sobre el mis
mo periodo de 2021, un incremento no 
visto desde el tercer trimestre de 2007.

Pero Fernández-Alén precisa: “en 
2007 estábamos al borde de la crisis fi
nanciera. Ahora venimos de una pan
demia, lo que ha provocado un desajus
te entre la oferta y la demanda”. “Un de
sajuste que no solo ha alterado las ten
dencias, al ahorrar más los potenciales

compradores durante el confinamien
to para después aflorar esos ahorros de 
golpe; sino que el desequilibrio entre 
oferta y demanda está en el origen del 
incremento desaforado de los precios 
de los materiales”, que, en última ins
tancia, encarecen el precio de la vivien
da nueva, recuerda CNC.

La guerra de Ucrania ha disparado la 
factura de la energía, que “puede supo
ner el 30% de los costes totales de una 
obra. Es básica, por ejemplo, para fabri
car materias primas o para el uso de ma
quinaria electrointensiva”, señala Fer- 
nández-Alén Por eso la CNC pide al Go
bierno que incluya el sobrecoste ener-

112.564
COMPRAVENTAS

Los datos de los Registradores 
de la Propiedad indican que en 
vivienda nueva, 2021 cerró con
112.564 compraven
resultado desde 2014 y con to
das las comunidades autónomas 
creciendo actualmente a dos dí
gitos. No obstante, está lejos del 
récord de compraventas de vi
vienda nueva de 2005: 434.335. 
Las compraventas totales tam
bién están lejos de su mejor año 
2005, cuando se cerraron 
989.341 operaciones. 2021 ter
minó con 564.569.

gético en la revisión de precios del Real 
Decreto-ley 3/2022 en vigor desde el 2 
de marzo y ampliado el 30 de marzo. Pa
ra Fernández-Alén, “a pesar de la infla
ción y de que ha transcurrido mucho 
tiempo, el precio del metro cuadrado si
gue por debajo de la era de la burbuja y 
las vacas gordas”. Los datos de la Socie
dad de Tasación constatan que en di
ciembre de 2007 alcanzó su récord his
tórico al llegar a 2.905 euros. En diciem
bre de 2021, se situaba en 2.551 euros.

“La construcción en España es un sec
tor mucho más diversificado que antes, 
y las empresas españolas son una refe
rencia mundial”, afirma Fernández-Alén, 
para quien “la prueba es que siete de 
cada 10 euros de los fondos NextGene- 
rationEU van a pasar por la construc
ción”, con inversiones en redes de trans
porte, centros educativos, hospitales, 
centros tecnológicos... El sector va más 
allá de la obra nueva residencial. “Y ese 
es nuestro principal problema, la mala 
imagen que arrastramos”, lamentan en 
CNC. “Generamos empleo estable y de 
calidad, pero la gente nos asocia a la bur
buja financiera”, añaden. De ahí los pro
blemas de falta de mano de obra.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  General, 1

 Prensa Escrita

 30 782

 21 772

 38 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 05/07/2022

 España

 39 857 EUR (41,609 USD)

 14,50 cm² (2,3%)

 1564 EUR (1633 USD) 

El gasto medio en reformas 
del hogar en España 
es de 15.000 euros —P30
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Cinco Días  General, 30

 Prensa Escrita

 30 782

 21 772

 38 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 05/07/2022

 España

 39 857 EUR (41,609 USD)

 444,26 cm² (71,3%)

 8040 EUR (8394 USD) 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

L
o aceleró la pan-

demia y el sector 

sigue viento en 

popa. La actividad 

en la industria de la 

renovación del ho-

gar ha crecido siete 

puntos porcentua-

les en el último año. 

Más de un tercio de 

los particulares reformó su casa en 2021 

(36%), frente al 29% que lo hizo en 2020. El 

gasto mediano en reformas fue de 15.000 

euros. Además, los particulares que llevaron 

a cabo proyectos de mayor presupuesto 

(correspondiente al 10% más alto) aumen-

taron su inversión de 80.000 euros en 2020 

a 100.000 euros en 2021. Son datos de la 

encuesta anual de la plataforma online en el 

diseño y la renovación del hogar Houzz y el 

Hogar, elaborada a partir de las respuestas 

de más de 1.200 encuestados españoles. 

Esta tendencia se mantiene, de momen-

to, en 2022, donde más de un tercio de los 

particulares planea renovar y decorar su 

hogar este año (33% cada uno). Por primera 

vez desde 2019, el gasto planiicado por los 

particulares creció a 8.000 euros en 2022, de 

5.000 euros en 2021, lo que signiica un au-

mento del 60%. Los particulares con proyec-

tos de mayor presupuesto (correspondiente 

al 10% más alto) prevén gastar 20.000 euros 

en reformas en 2022. 

“Los particulares están dispuestos a 

invertir en sus hogares, a pesar del incre-

mento del coste de productos y materiales 

provocado por las interrupciones en la ca-

dena de suministro, y para ello exploran 

diversas fuentes de inanciación. Esta ten-

dencia es signiicativa entre aquellos que 

han comprado una vivienda recientemente, 

que dependen del dinero en efectivo de la 

venta de la vivienda anterior para inanciar 

sus proyectos y gastan más que el gasto 

mediano nacional”, explica Marine Sargsyan, 

economista en Houzz. Los compradores 

de vivienda recientes –aquellos que aún 

no se han mudado a su nueva casa o que 

se mudaron hace menos de un año, el 18% 

de los particulares que reformó su hogar 

en 2021–, triplicó el gasto mediano (45.000 

euros), superando a los propietarios de vi-

viendas de corta duración –los que se mu-

daron entre uno y cinco años–, y a los de 

larga duración –los que se cambiaron hace 

más de seis años–, con 12.000 euros y 10.000 

euros, respectivamente. 

Los compradores de viviendas recien-

tes, con proyectos de mayor presupuesto, 

invirtieron 135.000 euros en comparación 

con los 80.000 euros gastados por los de 

corta duración, y los 45.000 euros de los de 

larga duración. Esta diferencia en el gasto 

está relacionada con el tipo de proyectos 

que emprenden (de mayor envergadura, con 

un promedio de tres a cuatro habitaciones), 

así como con la integración de sistemas do-

mésticos, como electricidad y fontanería.

Los ahorros siguen siendo la fuente de 

inanciación principal para cubrir los gastos 

en proyectos de reforma (83%). Sin embar-

go, el número de particulares que inancia 

sus reformas con préstamos bancarios ha 

aumentado tres puntos porcentuales (9%), 

y la proporción de aquellos que inancian 

sus proyectos con tarjetas de crédito au-

mentó dos puntos porcentuales (8%). Los 

compradores de vivienda recientes y los 

propietarios de vivienda de corta duración 

eran más susceptibles de depender del di-

nero en efectivo proveniente de la venta de 

una vivienda anterior (19% y 12%, respec-

tivamente), mientras que los propietarios 

de vivienda de larga duración disponían de 

mayor dinero en efectivo a través de ahorros 

en 2021 (85%). 

La demanda de profesionales del hogar 

crece: en 2021, los particulares buscaron 

ayuda de profesionales para sus reformas 

(94%), y lo hicieron con más frecuencia que 

el año anterior (85%). En concreto, contaron 

con la ayuda de constructores (58%), un salto 

de siete puntos en comparación con 2020 

(49%), seguidos por proveedores de servicios 

especializados, como electricistas (44%) y 

fontaneros (39%). La gran mayoría de los 

propietarios de vivienda de corta duración 

estaba más predispuesta a contratar ayuda 

profesional (100%), que los compradores 

de vivienda recientes y los propietarios de 

vivienda de larga duración (94% y 91%).

Las reformas de espacios interiores son 

la prioridad para casi nueve de cada diez 

particulares. Si bien los baños fueron los 

espacios más reformados, aunque las reno-

vaciones de cocinas generaron el gasto más 

alto con 14.000 euros, con un aumento de la 

inversión del 40%, con respecto a 2020. Los 

espacios más populares a la hora de reformar 

han sido los dormitorios (28%), entradas, 

vestíbulos o recibidores (21%), salas de estar 

(20%) y comedores (20%)

LO QUE GASTAN LOS 
ESPAÑOLES EN 
REFORMAS EN EL HOGAR

Cada vez con más frecuencia los clientes buscan el asesoramiento de profesionales antes de iniciar una reforma. GETTY IMAGES

La mejora de los espacios 
domésticos, sobre todo  
los baños, crece con respecto 
a años anteriores

El gasto mediano es de 15.000 
euros, aunque los proyectos 
más grandes llegan a 100.000

La demanda de profesionales 
del sector de la construcción 
aumenta, así como también 
el asesoramiento

Los ahorros son la fuente  
de financiación para  
cubrir gastos de reforma   
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Las Provincias  Valencia, 17

 Prensa Escrita

 22 735

 17 483

 59 178

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 05/07/2022

 España

 4 672 EUR (4,877 USD)

 153,94 cm² (24,7%)

 1369 EUR (1429 USD) 

JOSÉ MOLINS 

VALENCIA. Todo un refe-
rente del sector de la 
arquitectura en Valencia 
murió ayer. Mariano 
Bolant fue durante dos 
mandatos consecutivos 
presidente del Colegio 
Territorial de la provincia 
(CTAV), hasta que dejó el 
cargo en 2020, hace sólo 
dos años. Y antes había 
estado cinco años como 
vicepresidente. Además, 
ejercía como profesor en 
la Universidad CEU 
Cardenal Herrera para 
formar a los arquitectos 
del futuro y fue secreta-
rio del Instituto Valencia-
no de la Edificación (IVE). 
Supo lidiar toda su vida 
con la enfermedad de la 
polio, que le afectó desde 
que era un niño y le 
obligaba a caminar con 
muletas, pero aseguraba 
en una entrevista a LAS 
PROVINCIAS no haberse 
sentido nunca «frustrado 
por ello». Se definía 
como una persona «per-
severante», que consi-
guió ser lo que quería 
desde pequeño. Y se 
mostraba orgulloso de 
haber logrado ser arqui-
tecto, padre de cada uno 
de esos edificios donde 

dejó parte de sí mismo. 
«Desde bien pequeño yo 
lo que quería era hacer 
edificios», aseguraba 
Mariano, aunque nadie 
en su familia había elegi-
do antes esa profesión. 
Le tocó vivir la crisis de 
2008, que se cebó con su 
sector, y admitía que fue 
un problema que le quitó 
el sueño durante mucho 
tiempo, al ver a tantos 
compañeros afectados 
pasarlo mal. Siempre 
decía que quería dedicar, 
después de la jubilación, 
los últimos años de su 
vida al saxofón, ya que se 
lo habían regalado unos 
amigos. Además le en-
cantaba conducir un 

quad, ya que su enferme-
dad le impedía subir en 
moto, que era lo que 
desde joven le había 
gustado. De hecho con el 
quad iba hasta Moncada 
para dar clase en la 
universidad. Disfrutaba 
sus veranos en Xàbia y le 
apasionaba ir al cine con 
su hijo, una afición que 
ambos compartían. En su 
faceta de presidente del 
CTAV defendía la peato-
nalización racional del 
centro histórico de Va-
lencia, de la plaza del 
Ayuntamiento y conside-
raba imprescindible el 
soterramiento de las vías 
para terminar el Parque 
Central. Ayer fueron 
numerosas las muestras 
de condolencia desde las 
organizaciones de arqui-
tectos y las autoridades 
políticas. «Qué triste 
noticia. Un gran profesio-
nal, que fue presidente 
del Colegio Territorial de 
Valencia y que amaba su 
ciudad», señaló Sandra 
Gómez, vicealcaldesa de 
la ciudad. «Un magnífico 
profesional que tuvo una 
visión de futuro para 
Valencia», apuntó María 
José Catalá, secretaria 
general del PP en la 
Comunitat.

 Mariano Bolant   
Dirigió la institución durante dos mandatos seguidos, hasta  
que dejó el cargo en 2020, y era profesor en la universidad

Expresidente del Colegio Territorial 
de Arquitectos de la provincia

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.



5/7/22, 9:02 Hostelería, construcción y ahora el transporte: falta mano de obra con 348.768 parados en la Comunitat - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/hosteleria-construccion-y-ahora-el-transporte-falta-mano-de-obra-con348768-parados-en-la-comunitat 1/8

FVET ASEGURA QUE SE NECESITAN 2.000 CONDUCTORES EN VALENCIA 

Hostelería, construcción y ahora el transporte: falta mano
de obra con 348.768 parados en la Comunitat

5/07/2022 - 

 Foto: KIKE TABERNER

VALÈNCIA. Sectores como la hostelería o la construcción llevan
meses advirtiendo de la falta de mano de obra en las empresas, lo que en muchas
ocasiones les dificulta acometer su actividad. Y, este lunes, los transportistas
valencianos también alzaban la voz ante la necesidad que tienen de incorporar a
cerca de 2.000 nuevos conductores en Valencia para evitar la paralización de sus
operativas. Un problema que se va enquistando, pese a que el número de
desempleados en la Comunitat Valenciana en junio se situó en los 348.768, según
el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Begoña Torres
TRANSPORTISTAS
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De hecho, según la 'Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su
actividad del segundo trimestre de 2022', publicada hace unos días por el Banco de
España, el 28% de las compañías españolas percibe que la necesidad de
trabajadores está afectando negativamente a los negocios. Un documento que
apunta que hostelería y construcción son los más afectados con el 50% y el 45%
de las empresas, respectivamente, con complicaciones para encontrar nuevos
trabajadores y cubrir vacantes.

Ahora el transporte se suma a estas dificultades. Así, según explicó en rueda de
prensa Carlos Prades, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios
del Transporte y la Logística (FVET), en 2021 la falta de conductores afectaba a
un tercio de las firmas valencianas, pero este año alcanza ya al 50%, lo que para
muchas significa tener a sus operativas paradas por la falta de plantilla. Según sus
estimaciones, ese déficit es de unos 2.000 transportistas y su miedo es que se
genere un serio problema a la hora de dar un relevo generacional.

Pero, ¿cuáles son las causas? Desde FVET aseguran que interfieren multitud de
elementos, desde la "dureza del trabajo" y la dificultad de poder conciliar por las
largas ausencias y horarios hasta en algunos casos los salarios. Aunque, de media,
el sueldo de un conductor se sitúa como mínimo en los 2.500 euros brutos. Por
ello, Prades reivindicó la importancia de la formación y la profesionalización del
sector a lo largo de toda la cadena, es decir, desde el conductor hasta los mandos
intermedios y las empresas. 

Pero también, valoró iniciativas como las del gobierno de Castilla y León, con
ayudas para la obtención de unas capacitaciones y permisos que pueden ascender a
los 4.000 euros. Y todo ello con el fin de sumar personal a las compañías en un
sector esencial para el desplazamiento de mercancía. De hecho, la Comunitat es la
tercera con mayor volumen de actividad, por detrás de Andalucía y Cataluña.
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Y mientras muchos sectores advierten de la necesidad de incorporar a nuevos
profesionales, el paro, aunque en descenso en la autonomía, se mantiene en los
348.768 desempleados. Eso sí, en junio descendió en 3.943 personas, un 1,12%
menos, principalmente por el sector servicios (-3.439 personas) por la llegada de
la campaña estival, donde la hostelería juega un papel fundamental. Le siguió la
industria, con 983 menos desempleados, y la construcción, con 205 menos. En
cambio, en la agricultura el paro subió en junio en 453 personas, así como
aquellos sin empleo anterior, con 231 más. 

Una generación con nuevas prioridades

Al respecto, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, cree que esta
disponibilidad de trabajo en ciertas industrias se debe a un problema generacional
en muchos casos derivado de los efectos de la pasada crisis de 2008. "Toda una
generación vio cómo con la crisis económica algunos sectores acabaron mal y sus
padres, con 55 años y callos en las manos, se quedaron sin nada. Existe un
problema de vocación", remarca.

Pero, además, considera que se ha exigido a los jóvenes que se formen para tener
trabajo y que no les sucediera lo mismo que a sus progenitores y, sin embargo, han
acabado en Alemania. Mientras que a otros se les ha alentado a no estudiar
demasiado porque, pese a ello, encontrarían trabajo y no ha sido así. "Hay toda
una generación puente a la que debemos acercar de nuevo a oficios que dan
seguridad laboral, pero cuesta verlos", subraya.
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En este sentido, incide en los cursos que tiene en marcha Labora en sectores como
la construcción que se ha profesionalizado y tecnificado con trabajos cualificados
y bien remunerados. En el caso de la hostelería considera que la mayoría de
vacantes son para trabajos en temporadas concretas. En cualquier caso, destaca el
descenso del paro en junio e inste en la necesidad de seguir trabajando para evitar
la destrucción del empleo. "Desde Labora nos estamos esforzando por promover la
FP y garantizar trabajos estables y bien pagados", remarca.

1
2

El plan de la Generalitat propone trasladar la estación de autobuses al centro de València

El Consell creará siete entes públicos sin haber liquidado los del plan de ajuste

Lo más leído
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Del tirador a la ciudad

En el barrio 22@ de Barcelona —parte del Poble Nou— la tecnología es punta, pero la calle se mueve

despacio. Muchas de las antiguas fábricas y almacenes todavía conviven con la nueva arquitectura. A

DEL TIRADOR A LA CIUDAD >

El puzle de un barrio de Poble Nou

Los arquitectos Garcés-De Seta-Bonet concluyen en Barcelona la restauración y reconstrucción

de una manzana iniciada hace tres lustros

La reconversión de la antigua fábrica azucarera en viviendas se inició en 2003.

ADRIÀ GOULA
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veces son esa nueva arquitectura. Su paulatina reconversión va construyendo el nuevo barrio viejo en el

que los muros de los edificios hablan de la historia del lugar.

Como sucede en el propio vecindario, en el Pasaje Mas de Roda la arquitectura habla a capas. Los

ladrillos construyen muros desde los que se informa del paso del tiempo. Así, todo ilustra la capacidad

transformadora de la arquitectura más seria.

MÁS INFORMACIÓN

En ese marco y en 2003 el estudio de Jordi Garcés, Daria de Seta y Anna Bonet recibió el encargo de

rehabilitar la antigua fábrica azucarera que ocupaba este pasaje para transformarla en un conjunto de

viviendas “no convencionales” —es decir dúplex y tríplex— volcadas a la vida vecinal del pasaje.

Al final del pasaje Mas de Roda, los arquitectos han concluido un nuevo edificio de oficinas.

ADRIAGOULAPHOTO

En el pasaje, como en el 22 @, la identidad era y sigue siendo industrial —con la gran escala y la amplitud

espacial de las naves y los almacenes fabriles—. Y es ese tipo de distancias y escala, sumada a la calidez de

la fábrica de ladrillo, lo que define todavía hoy el aspecto arquitectónico del barrio. Como dicen los

arquitectos: “Su memoria productiva y su composición matérica”. Por eso, los proyectistas retomaron el

proyecto de manzana construyendo un edificio de oficinas —que cierra el pasaje— desde esa proximidad

compositiva —volumétrica y matérica— que, sin embargo, no impide distinguir entre pasado y presente.

De huerto en un pueblo de Ávila a una casa contemporánea
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En visita de obra para EL PAÍS, Garcés, De la Seta y Bonet explican que hubieran querido que el pasaje

corriera hasta el nuevo edificio. Esa fluidez entre las piezas urbanas que van recomponiendo un nuevo

puzle es una de las marcas de la casa de su arquitectura. En la suma de edificios que hoy es el Museo

Picasso de Barcelona conviven edificios de origen diverso con un elemento en común, el paso de la luz y

el hilo Garcés que, como si de un collar se tratara, va recogiendo rincones, materiales, nuevos ejes de

paso y hasta edificios para componer con ellos más un recorrido que una manzana.

El ladrillo de la antigua fábrica dialoga con el de las oficinas reforzando una identidad matérica y plural.

ADRIÀ GOULA

Eso ocurre en Poble Nou. Ellos describen el juego de volúmenes intercalados y espacios abiertos como un

“hipertexto urbano donde se confunden el fuera y el dentro”. Es, ciertamente, un cruce de caminos de la

historia y la vida cotidiana. La posibilidad de juntar trabajo de oficina y vivienda sin que nada de eso

entorpezca o reste el carácter vecinal, cálido y tranquilo del barrio construido con capas de historia y

cuidado artesano.
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El puzzle de ladrillos refuerza la calidad del proyecto y permite hablar al presente y al pasado.

ADRIAGOULAPHOTO

Lo mejor del cuidado de los arquitectos es que no se anuncia. La obra ha construido una calle tranquila,

un lugar donde es difícil ponerle fecha a la arquitectura. La primera intervención, de 2003, está todavía

fresca. Mantiene la cercanía de la azucarera. La reciente, el edificio de oficinas, aporta techos vegetales,

cuidados sostenibles y un respeto por lo existente que le lleva a sumar más contexto que presencia.

Toda la información sobre estrenos, críticas y las películas del verano en el boletín semanal de Cine
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RICARDO SEMPER CASTELLÓN 
Más conexiones entre la ciudada-
nía y el paisaje y hasta 59.591 me-
tros cuadrados de espacios natura-
les son los principales argumentos 
de la consejería de Transición Eco-
lógica en su propuesta de amplia-
ción del paraje Molí de la Font, que 
fue presentado ayer por el titular de 
la concejalía, Fernando Navarro, y 
el arquitecto responsable del ante-
proyecto, Ignacio Carbó. 

La propuesta del nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Cas-
tellón pretende definir un modelo de 
utilización del suelo a largo plazo, 
siendo este integrador de todas las 
funciones propias del 
término municipal y 
adaptado a la sociedad y 
el territorio y es aquí 
donde se enmarca el Es-
tudio de Paisaje elaborado 
dentro del marco de Eva-
luación Ambiental Estratégi-
ca, cuyos objetivos en el Molí 
de la Font se articulan centrado 
sus esfuerzos en «conectar», según 
apuntó Fernando Navarro. 

LOS OBJETIVOS 
La conexión del entorno del Molí 
de la Font de acuerdo a una red 
funcional y ecológica es lo funda-
mental, además de lograr un apro-
vechamiento de las vías fluviales y 
los cultivos como conectores terri-
toriales y biológicos entre los siste-
mas de humedales del litoral y los 
forestales de las estribaciones mon-
tañosas del interior. Del mismo mo-
do, la conexión entre los ecosiste-
mas litorales y de interior también 
entra dentro de la idea del proyec-

to, que postula un sistema de corre-
dores territoriales y biológicos to-
mando el Molí de la Font como nú-
cleo vertebrador. 

De este modo, además de la estra-
tegia territorial, también se pretende 
conservar y poner en valor el patri-
monio ambiental y cultural del entor-
no, convirtiendo este anteproyecto 
en una creación multidisciplinar que, 
además, facilitaría la identificación 
de las especies autóctonas y la pro-
tección delas 13 especies protegidas 
que habitan en la zona. 

Respecto a la protección de la 
biodiversidad de la zona, Navarro 
ha comentado que se promoverán 
medidas correctoras que eviten un 
impacto en el entorno de la zona de 
afloramiento y a la gruta, que aco-
ge una colonia de 1.600 ejemplares 
del murciélago patudo, una especie 
declarada en peligro de extinción. 

ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN 
El uso y disfrute de estas parcelas 
es un pilar básico para este mode-
lo, que ampliaría desde los 2.350 
metros cuadrados de los que goza 
la zona hasta los casi 60.000 m2 

mediante unas pasarelas conecta-
das entre sí que pondrían a mano 
del ciudadano escoger distintas 
rutas de paseo por todo el territo-
rio proyectado, uniendo de esta 
forma desde el Primer Molí hasta 
el Molí de la Font, pasando por el 
Segon Molí, Sant Roc de Canet y 
Sant Francesc de la Font, e inclu-
so añadiendo un punto más al iti-
nerario, como el propuesto en el 
proyecto de un observatorio de 
aves integrado. 

Continuando con el leitmotiv de 
la presentación, tanto el arquitecto 
Carbó como el concejal Navarro in-
sistieron en el concepto de la ‘cone-
xión’ como parámetro vertebrador 
del proyecto, incluyendo de este 
modo ejemplos de varios elementos 
a conectar, como la ciudadanía con 
el paisaje y la biodiversidad, el te-
rritorio con la naturaleza, los espa-
cios generados con las especies 
naturales y la conexión identitaria 
y social junto con la territorial, 
planteando espacios de socializa-
ción de modo que el área del Molí 
de la Font no sea sencillamente un 
lugar para contemplar sino tam-
bién recogiendo un carácter diná-
mico y participativo. 

 La iniciativa, de este modo, con-
templa los objetivos de unir las 
aguas fluviales y los cultivos como 
conectores territoriales y biológicos, 
y conectar los ecosistemas litorales y 
de interior a través de corredores 
ecológicos con el Molí de la Font. 

Los tres elementos que confluyen 
en la propuesta son el agua, los ca-
minos y la vegetación. El primer ca-
so articula unas extensiones de agua 
a través del afloramiento del Molí la 
Font y la red de acequias y la restau-
ración del patrimonio hidráulico. El 
segundo contempla la creación de 
caminos activos entrelazados con las 

acequias para reforzar la vinculación 
del visitante con el entorno. En tercer 
lugar hay dos ámbitos de actuación: 
uno ligado a la protección y conser-
vación de los hábitats naturales, y un 
segundo, la integración del paisaje 
para disfrute de la ciudadanía. En es-
te último caso se proyecta un aula de 
naturaleza y un observatorio de aves. 

ELEMENTO AGUA 
«El agua será el elemento vertebra-
dor de la propuesta, a partir del aflo-
ramiento del Molí de la Font y la 
Acequia Mayor, articula a través de 
unas ‘lineas’ en el paisaje unas ex-
tensiones de agua que generan y 
consolidad el hábitat» reflejó Nava-
rro, que también habló de los cami-
nos a ejecutar como recorridos acti-
vos y con voluntad de «poner en va-
lor al elemento verde».  

Además, el anteproyecto tam-
bién incluye un estudio de edifica-
ción situada en el ámbito de lim-
pieza y reparación superficial de 
Sant Francesc de la Font y el Pei-
ró, la eliminación de elementos 

impropios en el Molí de la Font, un 
replanteo del volumen en el anti-
guo molino arrocero, y un aula de 
naturaleza para acoger activida-
des, además del mencionado ob-
servatorio de aves estipulado con 
un máximo del 20% de acero co-
mo material secundario. 

Este anteproyecto, que el mismo 
concejal ha avanzado que «no será 
un proyecto de solo una legislatu-
ra», todavía no cuenta con un pre-
supuesto estimado ni un plazo de 
ejecución, aunque «el proyecto es-
tá sobre la mesa» y se gestionará 
«paso a paso». 

Un observatorio   
de aves y casi 
60.000 m2 en el 
Molí de la Font 
Transición Ecológica pretende que el enclave 
natural sea «vertebrador» para la ciudadanía

Planimetría  
de planta 
general del 
anteproyecto 
del parque Molí  
de la Font. 
AYUNTAMIENTO 

DE CASTELLÓN
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■ La Conselleria de Sanidad am-
pliará el Hospital Virgen de los Li-
rios de Alcoy a lo largo de los pró-
ximos diez años, mediante la cons-
trucción de tres edificios anexos al 
actual. En ellos se ubicarán todos 
los servicios no asistenciales, 
como dirección, administración y 
la cafetería, así como la hemodiá-
lisis y las consultas externas. La in-
versión prevista asciende a 81 mi-
llones de euros y supondrá ampliar 
la superficie del recinto sanitario 
un 43%, hasta los 47.000 metros 
cuadrados, tal y como se recoge en 
el Plan Director que hará de docu-
mento marco para el desarrollo de 
todo este proceso de ampliación. 

El titular del citado departa-
mento autonómico, Miguel Mín-
guez, dio a conocer ayer las líneas 
maestras del Plan Director del 
Hospital Virgen de los Lirios para 
la próxima década, durante el acto 
de conmemoración de los 50 años 
de su apertura. La cita, en la que 
ejercieron como anfitriones el ge-
rente del departamento de salud, 

José Enrique Barbeito, y el director 
médico, Quico Fenollar, contó 
también con la presencia del alcal-
de de Alcoy, Toni Francés, y mu-
chos otros regidores del área de sa-
lud, junto con otros cargos de la 
Conselleria. 

Uno de los tres nuevos edificios 
del recinto hospitalario albergará 
dirección y administración, ade-
más la cafetería, mientras que en 
otro se ubicará el servicio de he-
modiálisis y el tercero se destinará 
a las consultas externas, así como 
a un aparcamiento. Asimismo, se 
hará una reforma integral de la 
parte del centro sanitario que to-
davía permanece en su estado ori-
ginal de 1972, unos 18.000 metros 
cuadrados, aproximadamente el 
60% de la superficie actual. 

Aparte de esta ampliación del 
hospital, Mínguez anunció que 
esta misma semana se licitará la re-
forma del centro de salud La Bas-
sa de Alcoy, uno de los tres con que 
cuenta la ciudad y que presta ser-
vicio a la Zona Norte. Según ha ex-
plicado, esta inversión ascenderá 

a 8,1 millones de euros, y supon-
drá ampliar estas instalaciones en 
2.500 metros cuadrados, con 12 
nuevas consultas de Atención Pri-
maria, más otras tantas de Enfer-
mería y cuatro de Pediatría. Ade-
más, funcionará como punto de 
atención continuada de Urgen-
cias, servicio que ahora únicamen-
te ofrecen en Alcoy el centro de sa-
lud La Fàbrica y el propio Hospital 
Virgen de los Lirios. 

Preguntado por la falta de espe-
cialistas que padece el departa-
mento de salud de Alcoy desde 
hace ya tiempo, y que el año pasa-
do llegó a suponer un problema 
bastante importante para la cali-

dad asistencial, el conseller desta-
có la mejora de la situación en re-
lación a 2021, sobre todo tras la in-
corporación de varios médicos de 
Urgencias. No obstante, señaló 
que con vistas a lograr que desapa-
rezca este déficit estructural de 
personal, se «incentivará» a los 
profesionales para que cubran las 
plazas vacantes, como las que pue-
da haber en Alcoy. 

Sobre esta cuestión, el gerente 
del departamento también se pro-
nunció en los mismos términos. 
Barbeito hizo hincapié en la crea-
ción de las diez plazas de Urgen-
cias, y ha considerado que «vamos 
por buen camino» en cuanto a su 
cobertura, confiando en que en un 
plazo muy largo estén ocupadas. 
Asimismo, señaló que el proyecto 
de ampliación del hospital «pone 
de manifiesto nuestra preocupa-
ción por la sanidad pública», a la 
vez que permite «establecer una 
forma de crecimiento para los pró-
ximos diez años». No obstante, va-
ticinó que el ritmo de crecimiento 
de las necesidades asistenciales 

llevarán a que en 2032 «haya que 
hacer otro plan» para ir dirigiendo 
el futuro del centro sanitario.  

Un hospital comarcal pionero 
A lo largo del acto de conmemora-
ción de los 50 años del Hospital 
Virgen de los Lirios se hizo men-
ción de forma reiterada al hecho 
de que en su momento fue «un 
centro pionero» en cuanto a la 
atención sanitaria, al ser el prime-
ro de ámbito comarcal en la actual 
Comunidad Valenciana. Comen-
zó con 148 camas operativas y, tal 
y como ha señalado el gerente del 
departamento, «ya nació algo jus-
to de capacidad», lo que hizo que 
solo cinco años después de su 
apertura, en 1977, ya se le realiza-
ra una primera ampliación, a la 
que sucederían otras dos más en 
2003 y 2008. Barbeito también se 
refirió a episodios duros en la his-
toria del hospital, como el «síndro-
me Ardystil» en 1992 o los brotes 
de legionela a partir de 1998, apar-
te de la pandemia de coronavirus 
que aún se mantiene. 

Por su parte, el alcalde de Alcoy 
destacó que la de ayer era «una ce-
lebración importante para nuestra 
comarca» y, aparte de felicitar a 
«los profesionales que han estado 
desviviéndose a lo largo de estos 50 
años» por los pacientes, incidió en 
los proyectos presentados por el 
conseller. Tanto la ampliación del 
hospital como la del centro de sa-
lud La Bassa «han sido largamen-
te reivindicadas», recordó. Ade-
más, afirmó que «sabemos que la 
Conselleria está trabajando para 
cubrir las vacantes de recursos hu-
manos que hemos sufrido duran-
te muchos años».

Sanidad ampliará el hospital de 
Alcoy en los próximos diez años 
con tres edificios anexos al actual
u El conseller presenta el Plan Director del centro sanitario durante la conmemoración de su 50 
aniversario uMínguez anuncia que se incentivará a los profesionales para cubrir las plazas vacantes

ANTONIO TERUEL

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, durante la conmemoración del 50 aniversario del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. ALEX DOMÍNGUEZ

Plan de choque 
para tener pediatras 
en la Marina Baixa 

► Sanidad seguirá por el mo-

mento supliendo la falta de 

pediatras en el Hospital de la 

Marina Baixa con profesiona-

les de otros departamentos 

de salud, que acudirán a La 

Vila Joiosa para realizar guar-

dias, en tanto que no se solu-

cione el déficit de personal 

actual. Así lo indicó, pregunta-

do por este tema, Miguel 

Mínguez, quien reconoció que 

existe este problema y señaló 

que la forma de afrontarlo 

será «contribuyendo con otros 

hospitales a suplir deficien-

cias». Sanidad puso en mar-

cha este plan de choque tras 

el caos surgido debido a la ci-

tada baja repentina de cinco 

profesionales en mayo. A.T.

La puesta en marcha 
del Virgen de los Lirios 
en 1972 supuso un gran 
avance en el modelo   
de atención sanitaria
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■ El presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Alicante, Julián López Mi-
lla y alcalde, Luis Barcala, abrieron 
ayer al público el nuevo paseo que 
conecta las Escaleritas de la Reina 
con la zona de ocio de la dársena de 
Levante (restaurantes y pubs), y que 
llevaba cerrado por las obras de re-
modelación desde principios de 
año, lo que obligaba a dar un rodeo 
por el hotel Meliá. El paseo, amplia-
do con una zona de madera, conec-
ta las Escalerillas de la Reina, donde 
se ha trasladado también (la mejo-
ra de ubicación es destacable), el 
busto Archibald Dickson, capitán 
del buque Stanbrook, el marino 
que salvo de la muerte a cientos de 
republicanos que huían de España 
en 1939 ante el avance de la tropas 

de Franco durante la Guerra Civil. La 
apertura,  no obstante,  terminó sien-
do un sainete porque después de 
que las autoridades abandonaran el 
paseo al filo de las diez y media de la 
mañana,  la infraestructura se cerró, 
sin que el Puerto acertara a dar una 
explicación. Surrealismo portuario. 
La improvisación es tal que ni la Po-
licía Portuaria estaba enterada de la 
apertura. A media tarde y una vez 
que la dirección de la obra firmara el 
acta de entrega, el paseo se abrió por 
fin al público. 

«No podíamos esperar más. Ha-
blé con el alcalde y aunque quizá fal-
te algún detalle por el retraso de las 
constructoras teníamos que abrir el 
paseo ya, porque estamos en plena 
temporada turística. El paseo acaba 
en un mirador y también hay algo 

terminado del muelle 6»,  subrayó 
Julián López Milla.  

La actuación global de remode-
lación de la zona de ocio de puerto 
tiene un coste total de 3,2 millones 
euros y está financiada por las em-
presas concesionarias de los 
parkings y la zona de ocio de la dár-
sena de levante. El objetivo es que 
estén finalizadas al completo, para 

la salida de la Ocean Race en enero 
de 2023. 

El proyecto, diseñado por el ar-
quitecto Javier García-Solera, con-
siste en la renovación de los pavi-
mentos, que serán en su mayor par-
te de granito nacional, dándole, se-
gún el puerto, una mayor calidad 
material y garantizando su durabili-
dad, con un diseño que haga más 
fluido y fácil el tránsito de personas, 
para lo cual se dotará al conjunto de 
dos niveles de pavimento en algu-
nas zonas, y de pasos consistentes 
en rampas y escaleras combinadas. 

Se contempla la mejora y pavi-
mentación de los muelles 1 y 2, es 
decir, de los paseos de Guillén Tato 
y Mártires de la Libertad, uno de los 
itinerarios más utilizados y conoci-
dos por alicantinos y turistas. Con-

siste en la creación de espacios, en 
el frente del mar, que permitan el 
disfrute, no solo como lugar para el 
paseo, sino también para estancias 
pasivas, con bancos y elementos 
donde poder sentarse a contemplar 
la lámina marítima, incluyendo al-
gunas zonas tipo balcón, con vola-
dizos sobre el Mediterráneo.  

El busco colocado a la entrada de 
paseo es el del capitán Archibald 
Dickson, máximo responsable del 
buque Stanbrook, que permitió en 
marzo de 1939 la salida desde Ali-
cante de miles de republicanos que 
escaparon hasta el exilio en Orán. La 
escultura se colocó en 2018 en el 
Muelle de Levante del Puerto de Ali-
cante, cerca de las Escalinatas de la 
Reina, y también sirve de recuerdo a 
los represaliados por el franquismo.

F.J.BENITO

Viandantes se hacen fotos y disfrutan del paseo. López Milla, la consellera Josefina Bueno y el alcalde pasearon este martes por la zona de madera. 

El puerto estrena paseo

Remodelación. Alicantinos y turistas pueden disfrutar desde ayer por la tarde del nuevo paseo ampliado y remodelado del puerto. En 
concreto, el tramo que va desde las Escaleritas de la Reina a la zona de ocio en la que están los restaurantes y los pubs. Continúan, no 
obstante, las obras en la plaza, uno de cuyos frontales da al paseo. No acabarán hasta el próximo mes de octubre. 

RAFA ARJONES/INFORMACIÓN

u La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento inauguran el tramo entre las Escaleritas de la Reina y la zona de ocio

Preside el nuevo espacio 
peatonal el busto del capitán 
del Stanbrook, Archibald 
Dickson, quien evacuó a 
miles de republicanos 
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REHABILITACIÓN TRAS DOS AÑOS DE TRABAJOS

Alicante finaliza la restauración del Baluarte de la Mina y planea recuperar la muralla
al Postiguet

6/07/2022 - 

 La explanada del Baluarte de la Mina del Castillo de Santa Bárbara, tras la restauración.

ALICANTE. Fin a los trabajos de consolidación y restauración del Baluarte de la Mina del Castillo de Santa
Bárbara, en otra actuación de rehabilitación patrimonial promovida, esta vez, por las concejalías de Cultura y Urbanismo en
el espacio comprendido entre las garitas del macho del castillo (La Campana) y la del Albacar d'Enmig (La Mina), que han
permitido encontrar, en su fase de excavación arqueológica, fragmentos de proyectiles de hierro del siglo XVIII de cañón,
bombardas y morteros.

Estas mismas tareas, coordinadas por el arquitecto y director de obra, Jaume Giner, el director arqueológico, José Ramón
Ortega, y el jefe de obra de la empresa Arpa Patrimonio S.L. adjudicataria de la misma, Marco Aurelio Esquembre, han
hecho posible que salgan a la luz cinco cañoneras (huecos situados en la muralla donde colocar los cañones) ya localizadas
y una sexta de la que no se conocía el lugar exacto de su ubicación, según han precisado fuentes municipales a través de un
comunicado.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Adrián Santos Pérez, ha destacado que "todos vemos cómo ha cambiado la
fisonomía del castillo. Es un primer paso pero seguimos porque el castillo necesita de un trabajo largo y constante para su
mantenimiento y mejora". De hecho, ya está prevista la restauración del Baluarte de Santa Ana -el espacio que se venía
utilizando como área de aparcamiento- en otra intervención bajo competencia de la Concejalía de Infraestructuras, después
de que ya se haya ejecutado, también, la restauración de la muralla de la ladera en la parte de la Ereta. De igual modo,
según Santos Pérez, también "se está valorando el traslado de las antenas" situadas en el castillo, en una actuación
planificada desde hace cerca de tres años que todavía no ha llegado a ejecutarse.

R. Navarro
ALICANTE, CULTURA, TURISMO
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Además, se prevé intervenir en la plaza contigua al Baluarte de la Mina para completar la recuperación de su entorno, así
como en la restauración de la muralla del Castillo que llega a El Postiguet, lo que permitirá recuperar un nuevo acceso
peatonal al baluarte, según ha concretado el edil de Cultura, Antonio Manresa. Se trata de una intervención que para la que
se ha solicitado financiación europea que podría requerir una inversión superior a los 2,3 millones.

Manresa ha incidido en que "queda mucho por hacer" para seguir potenciando el valor cultural del castillo y ha señalado
que la intervención culminada ahora se inició antes de que irrumpiese la pandemia del coronavirus, con lo que se vio
afectada por las dificultades sobrevenidas tanto como consecuencia de las restricciones como por las distintas vicisitudes
registradas durante su ejecución. No obstante, ha subrayado que, ahora, se ha permitido completar las tareas de restauración
que, además de ponerlo en valor, nos traen las grata sorpresa de encontrar elementos que contribuyen a aumentar la oferta
cultural al visitar la fortaleza".

Entre otros elementos, durante la ejecución de los trabajos se ha registrado el hallazgo de un botón de la guerrera de un
soldado francés del 5º Regimiento de Infantería de la Guerra de Independencia, según han precisado fuentes municipales.
También se ha podido encontrar un fragmento de una yesería islámica -decoración de la puerta de acceso a una vivienda- o
restos de pipas de fumar del siglo XVIII.

Las fases

La empresa que asumió la restauración fue Arpa Patrimonio SL, que resultó adjudicataria de las obras con un presupuesto
de 337.886 euros y una duración de 23 meses, bajo el asesoramiento y supervisión municipal del Departamento de
Patrimonio Integral de la concejalía de Cultura, que dirige José Manuel Pérez Burgos, así como el Jefe del Departamento
de Edificación y Arquitectura, Gabriel Manzanaro López.

Los trabajos comenzaron con el desbroce de los arbustos y de la vegetación situados en el área de actuación. Fue en la fase
del vaciado del foso -zona situada entre el macho del castillo y el Albacar d'Enmig- y al realizar las excavaciones
arqueológicas cuando se encontraron los restos citados anteriormente. En este mismo punto de los trabajos cuando se
procedió a impermeabilizar las garitas de vigilancia para que puedan ser visitables. Al mismo, tiempo se ha realizado un
estudio del origen de las muchas inscripciones o pintadas que presentan "por si hubiera alguna de ellas que tuviera valor
histórico", según ha precisado el director arqueológico. La localización de las seis cañoneras supone, al tiempo, la
realización de catas para comprobar la existencia del pavimento original sobre el que se situaba el cañón para que rodara y
pudiera disparar.

La ladera

En la última fase se acometieron los trabajos sobre la ladera del castillo recayente al Casco Antiguo. Esa actuación ha
consistido en la limpieza de piedras sueltas que eviten desprendimientos descontrolados, la fijación de grandes bloques que
estén sueltos con el consiguiente peligro de caídas, y la demolición controlada de zonas inestables.

 El foso recuperado durante la intervención.
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Manresa ha manifestado que "desde el equipo de Gobierno, seguimos con el firme compromiso de poner en valor nuestro
Patrimonio, para poder dar una oferta cultural y turística de calidad para nuestra ciudad". "Para ello se hace indispensable
llevar a cabo obras de adecuación y recuperación como las que se van a poner en marcha en ambos proyectos, que permitan
a ambos castillos, lucir como se merecen".

Con esta intervención se alcanzan cuatro objetivos fundamentales para uno de los espacios más significativos de la
fortaleza: la consolidación estructural de los elementos completamente en pie; la recuperación morfo-funcional del Baluarte
en base a todos los elementos existentes; la restitución formal de aquellos elementos con suficiente información detallada
que lo posibiliten y la puesta en valor de las partes intervenidas, permitiendo una mejor lectura de los elementos del
Castillo. Se trata de una obra protegida según el Plan Especial de Protección del Entorno del Castillo de Santa Bárbara, con
catalogación de monumento y denominado Bien de Interés Cultural y Patrimonio histórico de España

 Los ediles de Cultura y Urbanismo, junto al jefe de Patrimonio.

 Un detalle de las troneras halladas durante las obras.
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RAÚL NAVARRO

Dinamización turística

La rehabilitación del baluarte forma parte también de la apuesta turística por promocionar las visitas al Castillo de Santa
Bárbara. Fuentes municipales han incidido en que la fortaleza es uno de los monumentos más visitados de la Comunidad
Valenciana. En la actualidad, recibe unas 400.000 visitas al año, y se pretende que lleguen a duplicarse con la
externalización del servicio de dinamización turística adjudicado a Esatur, llevada a cabo por el Patronato de Turismo
Alicante City&Beach. 
 
Por su parte, la vicealcaldesa y responsable del Patronato Municipal de Turismo, Mari Carmen Sánchez, ha señalado, a
través de un comunicado, que "gracias a esta rehabilitación, el Castillo recupera una de sus señas de identidad para que
tanto los alicantinos como los visitantes puedan disfrutarla". "Seguimos avanzando en el objetivo de dotar de vida al
Castillo y gracias a estos trabajos ganamos un espacio único desde donde se puede apreciar una de las mejores vistas de la
ciudad por no hablar de su valor histórico y patrimonial", ha añadido.

Al margen de todo ello, como informó este diario, el Ayuntamiento prevé recuperar el edificio del centro de interpretación
natural del Benacantil como centro de recepción de visitantes del Castillo, como uno de los proyectos incluidos en el Plan
de Sostenibilidad Turística cofinanciado por el Ministerio de Turismo, por la Generalitat y por el Ayuntamiento.

PROYECTO INCLUIDO EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA
Otro revulsivo para el Castillo de Santa Bárbara: un centro de
visitantes con movilidad eléctrica

https://alicanteplaza.es/autor?autor=Ra%C3%BAl+Navarro
https://alicanteplaza.es/castillo-santa-barbara-centro-visitantes-movilidad-electrica
https://alicanteplaza.es/castillo-santa-barbara-centro-visitantes-movilidad-electrica
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■ Los elementos hallados en la in-
tervención arqueológica en las Eras 
de la Sal son  «de escaso valor ar-
queológico» para el director gene-
ral de Urbanismo y Proyectos, Víc-
tor Costa y los responsables ar-
queólogos de la empresa adjudica-
taria de los trabajos de excavación 
previos a las obras de transforma-
ción del recinto histórico del siglo 
XVIII, origen de la ciudad. Una con-
clusión que dejaría vía libre a las ad-
judicaciones de obras públicas va-
loradas en más de siete millones de 
euros para construir el Museo del 
Mar y de la Sal, un auditorio y un 
paseo en el cantil de los actuales 
muelles, entre otras actuaciones. 

La mayoría de las estructuras 
«identificadas y exhumadas perte-
necen a cronologías contemporá-
neas -en Torrevieja todo es contem-
poráneo-, sin que hayan aparecido 
vestigios más antiguos asociados a 
ninguno de los espacios», según se 
asegura en un resumen firmado por 

el director general y los arqueólo-
gos.  

«En consecuencia es muy esca-
sa la cantidad de material o bienes 
muebles de valor arqueológico o 
patrimonial  que han podido recu-
perarse en conexión con las estruc-
turas halladas, que constituyen en 
sí prácticamente los únicos ele-
mentos interpretativos», mantiene 
el documento que recoge la publi-
cación municipal incluida en la 
completa exposición sobre la histo-

ria de las Eras de la Sal que acoge la 
Sala Vista Alegre.  El estudio realiza-
do sobre el mismo recinto por los 
expertos de la Universidad de Ali-
cante (UA) contrasta sin embargo 
con lo que dice el encargo del Ayun-
tamiento a los arqueólogos.  

Sin ambigüedades considera 
imprescindible la conservación in-
tegral de buena parte del recinto. 
Expertos del Instituto Universitario 
de Investigaciones Turísticas o del 
Grupo de Investigación de Restau-

ración Arquitectónica de la UA con-
sideran que es necesaria la conser-
vación «integral» de lienzos de las 
Eras -sin excepciones-, «la totalidad 
de la puertas con sillería vista»; los 
restos de herrajes, vestigios, y hue-
llas de elementos originales; los 
muelles y en especial los muros ex-
teriores de la Casa de la Administra-
ción. Consideran además «necesa-
ria» la conservación del nivel del 
suelo y el pavimento original de ra-
sillas cerámicas y los arranques de 

los pilares que sujetaban el caballe-
te. También piden preservar  la cu-
bierta de la Casa de la Administra-
ción y su característica barandilla de 
madera. Y reclaman además una 
«mínima intervención, evitar falsos 
históricos, y la restitución de ele-
mentos perdidos».  

Los trabajos arqueológicos con-
tratados por 120.000 euros  han de-
mostrado, por su parte, que el edi-
ficio de la administración de la 
Compañía Salinera endosó su pa-
red occidental contra el muro origi-
nal de cierre del recinto de las Eras 
de la Sal, aprovechando su estruc-
tura y que ahora ha quedado al des-
cubierto. Además se han hallado 
apoyos de los postes que conforma-
ban el caballete dentro de la era 
grande -recreado en 1999- .Y  tam-
bién se consideran  «importantes»  
e «interesentes», entre otros restos, 
los pavimentos originales del recin-
to singular de arqueología indus-
trial, para luego restarles valor ar-
queológico en las conclusiones. 

El estudio arqueológico ve 
de «escaso valor» los restos 
hallados en las Eras de la Sal 
u El informe del Ayuntamiento de Torrevieja allana el camino a obras por 
7 millones uExpertos de la UA apuestan sin embargo por la conservación

D.PAMIES

Restos de pavimento original del recinto del siglo XVIII que dio origen a Torrevieja. TONY SEVILLA

La Generalitat 
decidirá sobre el 
valor de los restos

►  Será la Conselleria de 

Cultura, en cumplimiento de 

la ley de Patrimonio, la que 

determine si efectivamente 

los «restos y material contem-

poráneo» tienen relevancia  

para integrarlos en el proyec-

to de transformación. De mo-

mento, en la administración 

autonómica no se ha registra-

do informe alguno, pese a que 

el Ayuntamiento, ya ha con-

tratado el proyecto de las 

obras por 600.000 euros al 

estudio Paredes Pedrosa. D.P.
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■ Cuando una persona busca vi-
vienda, la primera duda que se 
plantea es: ¿Qué es mejor, comprar 
o alquilar? Un disyuntiva que mu-
chos sopesan durante tiempo has-
ta comprobar las ventajas de optar 
por la compra. En este caso, la cues-
tión inmediata que sale a la pales-
tra es comprobar la viabilidad de 
solicitar una hipoteca, la cual sea, 
seguramente, la operación finan-
ciera más grande que una persona 
hace a lo largo de su vida, y, como 
tal, el asesoramiento y contar con 
toda la información necesaria es 
fundamental para evitar posibles 
problemas tanto a la hora de forma-
lizar la hipoteca como durante los 
años en los que se esté pagando la 
deuda.    

Para despejar estas y otras mu-
chas dudas, Ramón Satorra, direc-
tor comercial de la Territorial Este 
de Banco Sabadell, ofrecerá maña-
na en un encuentro digital las cla-

ves para entender el mundo hipo-
tecario y tomar mejores decisiones, 
como por ejemplo saber si convie-
ne más una hipoteca  a tipo fijo o a 

tipo variable.  
Satorra es un profesional con 

más de 25 años de experiencia en el 
sector bancario con diferentes car-

gos directivos en el ámbito nacional 
e internacional, de los que 10 años 
los ha desempeñado en la Comuni-
dad Valenciana.   

Otra de las dudas que muchos 
propietarios de viviendas se plan-
tean en numerosas ocasiones es si 
es posible cambiar de casa sin haber 
terminado de pagar la hipoteca. De 
igual forma, tener información acer-
ca de cuántas hipotecas puede te-
ner una persona es interesante en el 
caso de que, por motivos profesio-
nales o personales, pueda surgir la 
necesidad o la posibilidad de com-
prar una segunda vivienda.  

El experto analizará estas situa-
ciones y explicará al público cómo 
proceder en cada caso. Infórmate de 
todos los detalles en este evento di-
gital, moderado por Toni Cabot, di-
rector del Club INFORMACIÓN, 
que podrás seguir online mañana.

Necesidades financieras para 
la compra de una vivienda

Uno de los aspectos que más preocupa es la viabilidad de solicitar una hipoteca.

R.E.

u El experto Ramón Satorra, director comercial de la Territorial Este de Banco Sabadell, 
analiza los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de solicitar una hipoteca 

Solicitar una hipoteca es 
una de las operaciones 
financieras más grande 
que una persona hace a 
lo largo de su vida

Escanea el QR 

para seguir 

online 

este evento 

mañana a las 

10:00 horas.

MÁS INFORMACIÓN
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n Unidas Podemos advirtió ayer 
al PSOE de que es «indispensa-
ble» desbloquear la ley de Vi-
vienda para sentarse a negociar 
los nuevos presupuestos, marca-
dos por el incremento del gasto 

militar. El malestar en Unidas Po-
demos por el compromiso de au-
mentar la inversión en Defensa 
ha llevado a que aumenten sus 
exigencias, no sólo pidiendo 
compensar este desembolso con 
más medidas sociales, sino sa-
cando del cajón algunas de las le-
yes que el socio minoritario ha 
defendido con más ahínco. Le-
yes que los socios pactaron y que 
a día de hoy siguen encalladas. 

El portavoz parlamentario de 
Unidas Podemos, Pablo Echeni-
que, defendió que este desblo-

queo es «indispensable» para 
sentarse a negociar las cuentas 
del próximo año. En Unidas Po-
demos consideran que hay tres 
medidas clave que habrían de 
cumplirse: la primera, la ley de 
Memoria, que ya se ha visto col-
mada, tras salir adelante la sema-
na pasada; la segunda, la ley de 
Vivienda; y la tercera, la deroga-
ción de la ley mordaza. 

UP apoyará reformar el CGPJ 

Por otro lado, el PSOE se asegu-
ró ayer el apoyo de Unidas Pode-

mos y sus principales socios de 
investidura para poder aprobar 
en el Congreso la próxima sema-
na, tras el Debate sobre el estado 
de la Nación, la reforma legal que 
permitirá el nombramiento de 
los cuatro magistrados del Tribu-
nal Constitucional que acabaron 
su mandato en junio. 

El Ejecutivo ha pedido una 
tramitación exprés de esa propo-
sición de ley que registró el PSOE 

hace apenas diez días para refor-
mar la Ley del Poder Judicial con 
el fin de permitir al caducado 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) nombrar dos magis-
trados del TC y que así el Gobier-
no pueda designar los dos que le 
corresponden. 

Los socialistas ya lograron 
apoyo en la Mesa del Congreso 
para el procedimiento abrevia-
do, que acorta a la mitad todos 
los plazos parlamentarios, y aho-
ra quiere que se tramite en ‘lec-
tura única’, todo en sesión plena-
ria, sin pasar por la ponencia ni 
la Comisión de Justicia. 

El plan es que, después del 
Debate sobre el estado de la Na-
ción, el Congreso debata la refor-
ma y que al día siguiente se vote 
su aprobación.

Podemos pide desbloquear la ley  
de Vivienda para pactar las cuentas

El socio minoritario 
también reclama al PSOE 
la derogación de la  
ley mordaza

ANA CABANILLAS/EP. MADRID
El Gobierno ha pedido 
una tramitación exprés 
de la propuesta del 
PSOE para reformar la 
ley del Poder Judicial
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GUILLERMO GINÉS  

MADRID 

R
euniones semanales, regis-

tros en hojas de Excel, miles 

de contratos públicos com-

partidos... Durante veinticin-

co años, siete constructoras mantu-

vieron un grupo de trabajo conjunto 

en el que determinaron, entre otras 

cosas, el reparto de contratos públi-

cos de carreteras, aeropuertos e inclu-

so hospitales. Un ‘G-7 de las infraes-

tructuras’ (luego se convirtió en ‘G-6’) 

que llevaba años siendo investigado 

por la Comisión Nacional de los Mer-

cados y la Competencia (CNMC).  

Ayer, el supervisor de los mercados 

publicó el resultado de su investiga-

ción. Una multa conjunta de 203,6 mi-

llones de euros, la más alta impuesta 

por el organismo en sus casi nueve 

años de vida. La sanción se dirige con-

tra Acciona (29,4 millones), Dragados, 

filial de ACS, (57,1 millones), FCC (40,4 

millones), Ferrovial (38,5 millones), 

OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 mi-

llones). Las actuaciones contra Lanta-

nia –creada a partir de la quebrada Iso-

lux– finalmente han sido archivadas. 

Las implicadas aseguraron ayer que 

no habían cometido ningún acto con-

trario a la competencia y que recurri-

rán la sanción. 

Competencia considera, sin embar-

go, que estas empresas crearon un gru-

po para compartir información técni-

ca y estratégica relacionada con la pre-

sentación a los concurso públicos. Unas 

actuaciones que, en su opinión, repre-

sentan una infracción grave de la Ley 

15/2007 de Defensa de la Competencia 

y del artículo 101 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea (UE) 

y que tuvieron efectos «dañinos» ya 

que afectaron a infraestructuras pú-

blicas estratégicas. 

El Ministerio de Transportes, antes 

Fomento, aparece como la gran vícti-

ma de estas conductas, porque estas 

derivaron «en una menor variedad y 

calidad de las ofertas técnicas presen-

tadas por las empresas a la Adminis-

tración contratante», según la CNMC. 

El grupo operó entre 1992 y 2017. En 

un correo interno de FCC fechado en 

2016, recogido en la resolución de la 

CNMC, se explicaba que el objetivo era  

«compartir trabajos que se suelen sub-

contratar o externalizar y puedan ser 

compartidos, ya que al compartir tra-

bajos el coste obviamente se reparte 

y se puede ahorrar dinero». Había tra-

bajos «de todo tipo». Según la resolu-

Multa al cártel de constructoras por 
amañar contratos durante 25 años
∑ Competencia responsabiliza a 

Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, 
OHLA y Sacyr de haber alterado 
licitaciones entre 1992 y 2017  

∑ Implicadas como Ferrovial y ACS 
recurrirán ante la Audiencia Nacional

SANCIÓN RÉCORD DE 203,6 MILLONES DE EUROS DE LA CNMC 

Gasto y ahorro teórico del G7

Datos en euros

Enmillones de eurosReparto de las multas entre las constructoras

Gastado en grupo Ahorro teórico

ABCFuente: CNMC
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ción de Competencia, el G-7 mantenía 

reuniones semanales para analizar las 

licitaciones de obras públicas publi-

cadas por las plataformas de contra-

tación del Estado. 

En estos encuentros se decidían los 

concursos que en los que se iban a 

compartir parcial o totalmente los tra-

bajos previos para elaborar las ofer-

tas técnicas que se presentaban pos-

teriormente a las compañías. Esto úl-

timo se encargaba a empresas externas. 

Competencia asegura que la mayo-

ría de acciones del ‘G-7’ eran «compar-

tir, a espaldas de las entidades licitan-

tes, algunas partes de las ofertas téc-

nicas que serían presentadas a las 

licitaciones o compartir información 

comercialmente sensible respecto de 

la presentación de cada empresa a esas 

licitaciones y el modo en que esta se 

produciría». Por ejemplo, se ponía en 

común si miembros del grupo acudían 

en una Unión Temporal de Empresas 

(UTE) a una licitación. 

Proyectos de más de 1 millón 
El grupo designaba una empresa que 

coordinaba cada trabajo que se encar-

gaba en común. Y además, se encar-

gaba de forma conjunta a un consul-

tor externo «la elaboración de varios 

de los aspectos que debían contener 

las propuestas técnicas que cada una 

de ellas presentaba en la licitación co-

rrespondiente». 

También era importante la cuantía 

de los proyectos. No se presentaban 

ofertas para licitaciones inferiores a 

un millón de euros. «Ya no sabía qué 

meter en el cuadro y me niego a menos 

de 1.000.000 de euros», reza uno de los 

correos electrónicos incluidos en la re-

solución de Competencia. Asimismo, 

era extraño que se compartieran pro-

yectos de más 50 millones de euros y 

no constan proyectos de más de 100 

millones compartidos. Tampoco se 

compartían proyectos que se licitaran 

por subasta, con algunas excepciones. 

Cualquier modificación de estos tra-

bajos debía contar con la aprobación 

del resto de empresas del cónclave. «La 

única personalización admitida era la 

inclusión de logos y denominaciones 

de cada empresa en el documento con-

junto, para dar a las administraciones 

una apariencia de independencia en la 

presentación de las ofertas», han es-

pecificado desde la CNMC, que desta-

ca la progresiva complejidad del cár-

tel en sus 25 años de existencia. 

Los trabajos que compartían las 

constructoras eran siempre objeto de 

puntuación por la Administración como 

parte de la oferta técnica. En algunos 

supuestos, en torno al 5%, las empre-

sas llegaron a compartir el proyecto de 

licitación que iban a presentar a la Ad-

ministración. Al respecto, desde la 

CNMC han destacado que todos estos 
intercambios de información entre li-

citadores es un incumplimiento del de-

nominado deber de proposición única 

y de secreto de las proposiciones. Ade-

más eliminaría la independencia exi-

gida a las empresas que se presentan 

a este tipo de concursos. 

Solo en el caso de los contratos de 

edificación y de infraestructuras como 

hospitales, carreteras y aeropuertos 

durante el periodo investigado la ofer-

ta técnica podía llegar a suponer el 70% 

de la puntuación, frente al 30% corres-

pondiente al capítulo económico. 

Recurso ante la Audiencia  
El ‘G-7’ se disolvió en 2017. Y lo hizo, 

según la CNMC, porque las empresas 

implicadas sospechaban que podían 

estar incurriendo en prácticas contra-

rias a la competencia. En un chat de 

WhatsApp entre el representante de 

Dragados y su homólogo en Ferrovial 

recogido en la resolución se realiza el 

3 de abril de 2017 el siguiente comen-

tario: «Irá relacionado con lo que os 

comenté en enero, que [empleados de 

Dragados no identificados] me decían 

que pensaban que lo del grupo raya la 

legalidad de la competencia». De acuer-

do con FCC, el motivo por el que Dra-

gados y Sacyr abandonaron el ‘G-7’ era 

que creían «que podría no ser lícito 

preparar trabajos que son objeto de 

valoración en común». 

Pese a ello, las empresas se defien-
den de las acusaciones de Competen-

cia y aseguran aspectos como que los 

trabajos técnicos compartidos care-

cerían de capacidad para uniformizar 

sus ofertas técnicas porque la puntua-

ción que les era atribuida representa-

ría una parte reducida de la reconoci-

da por la Administración en cada caso 

a la oferta técnica.  

«La propia resolución reconoce que 

no existe un acuerdo restrictivo de la 

competencia cuyo objeto fuera alte-

rar las licitaciones», explicaron ayer 

fuentes de Ferrovial. Desde ACS mos-

traron su «disconformidad» con la 

resolución. Tanto estas dos empresas 

como el resto presentarán un recur-

so contra la multa ante la Audiencia 

Nacional. 

Encuentros semanales 

La investigación de Competencia 
determina que las siete empresas 
se reunían de forma semanal en la 
sede de una de ellas. Una sede que 
se elegía por orden alfabético 
inverso. 

Proyectos compartidos  

La CNMC establece que en estos 
encuentros se decidían los concur-
sos que en los que se iban a com-
partir parcial o totalmente los 
trabajos previos para elaborar las 
ofertas técnicas que se presenta-
ban posteriormente.  

Rango de precios  

La investigación del supervisor de 
los mercados establece que el 
grupo no compartía proyectos que 
fueran inferiores a un millón de 
euros. Además, era extraño que se 
compartieran proyectos de más 50 
millones de euros y no constan 
proyectos de más de 100 millones 
compartidos en la investigación. 

ASÍ OPERABA EL ‘G-7’
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■ El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha anunciado este jue-
ves que la construcción del nue-
vo Conservatorio de Música de 
Alcoy será incluido entre las nue-
vas actuaciones del Plan Edifi-
cant. Puig ha hecho el anuncio 
tras la reunión que ha mantenido 
con el alcalde de la ciudad, Anto-
nio Francés, en el ayuntamiento 
de la localidad, en la que han 
abordado las principales inver-
siones que la Generalitat está rea-
lizando en esta ciudad. 

Francés ha señalado que el 
Conservatorio será nuevo y ten-
drá un coste de entre 5 y 6 millo-
nes de euros: «La valoración del 
proyecto es inicial pero esa la in-
versión prevista», ha indicado el 
alcalde. El primer edil ha remar-
cado que el centro será nuevo y no 
una reforma del actual edificio: 
«El actual tiene problemas de ac-
cesibilidad, por lo que hace falta 
un edificio nuevo», ha señalado. 
La nueva ubicación del centro 
será la de la antigua Maquinaria 
Ceres, según ha adelantado el al-
calde, y servirá además, ha seña-
lado, «para dignificar y mejorar» 
una de las entradas a la ciudad, ya 
que el edificio «cumplirá con to-
dos los requisitos para acoger este 
Conservatorio». 

Durante la atención a los me-
dios de comunicación, Puig ha 
avanzado que la construcción de 
la nueva infraestructura tendrá 
cabida en la ampliación del Edifi-
cant de 700 millones de euros que 

aprobará el Pleno del Consell este 
viernes, y que ha adelantado Puig 
en su visita a Alcoy: «Tenemos que 
definir qué actuaciones formarán 
parte de esta ampliación del Edi-
ficant pero el Conservatorio de Al-
coy será una de ellas», ha insisti-
do. 

El jefe del Consell ha destaca-
do que la ciudad es «estratégica 
para la Comunidad Valenciana» y 
para la «recuperación económica 
y social». Puig ha señalado que 
desde el gobierno valenciano tie-

nen el objetivo de «evitar el cen-
tralismo» y que para esto, ha aña-
dido, «hay que conseguir que todo 
el territorio tenga potencia», y en 
esto son «muy importantes» las 
«ciudades medianas de la Comu-
nidad Valenciana como Alcoy». 

Puig ha apuntado que Alcoy 
«ha pasado por situaciones com-
plejas» pero que ahora «está en un 
momento de renacimiento». El lí-
der del gobierno valenciano ha 
insistido en que, «a pesar de las in-
certezas económicas que sufri-

mos, Alcoy ha sabido transfor-
marse y evolucionar». 

Tanto Puig como Francés han 
destacado que Govern y Ayunta-
miento trabajan en proyectos «de 
la máxima consistencia y solven-
cia». El jefe del Consell ha señala-
do que Alcoy «está siendo referen-
te», a lo que Francés ha devuelto 
los elogios apuntando que el tra-
bajo con la Generalitat «está en to-
dos los proyectos importantes del 
municipio».  

El alcalde ha destacado la im-

plicación y el apoyo de la Genera-
litat en cumplir las necesidades y 
los retos de la ciudad y ha indica-
do que nunca antes un gobierno 
autonómico se había implicado 
tanto y había realizado una inver-
sión tan importante en Alcoy. 

Además de la nueva infraes-
tructura, desde el Consell han 
destacado que la inversión en 
proyectos estratégicos en Alcoy 
alcanzan ya los 130 millones de 
euros. 

Entre los proyectos más impor-
tantes, sobre los que el president 
y el alcalde han tratado, se en-
cuentra el recientemente anun-
ciado Plan Director del Hospital 
Virgen de los Lirios, con un presu-
puesto de 81 millones de euros, 
así como el Centro de Salud La 
Bassa, al que se destinarán 9 mi-
llones. Los dirigentes también 
han destacado actuaciones en 
materia de infraestructuras edu-
cativas ya incluidas en el Plan Edi-
ficant por 14 millones de euros, 
como el IES Andreu Sempere (4 
millones), en el IES Cotes Baixes 
(5,1 millones) o en el IES Pare Vi-
tória (4 millones). 

Puig también ha apuntado 
que, entre los proyectos que for-
man parte de la reconversión de 
Alcoy, cabe destacar la conver-
sión de la antigua fábrica de Ro-
des en parque tecnológico que al-
bergará la nueva sede de Distrito 
Digital, para lo cual se inyectarán 
2,6 millones, a los que hay que su-
mar otros 2,1 destinados al Cen-
tro de Turisme (CdT) de interior.

El nuevo Conservatorio de Alcoy será 
incluido en la ampliación del Edificant
u Puig adelanta que el proyecto será uno de los beneficiados por los 700 millones más que el Consell dedicará al 
plan educativo uEl alcalde señala que el coste del nuevo centro es de entre 5 y 6 millones según la valoración inicial

ALBERTO LOSA

Puig, durante su reunión con Francés, este jueves. INFORMACIÓN
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■ La Generalitat presentó ayer en 
Orihuela una línea de ayudas para 
los 27 municipios de la Vega Baja 
para incentivar la movilidad urba-
na sostenible en una comarca que 
reivindica una mejor red de trans-
porte público y carreteras que ver-
tebren el territorio. Estas subven-
ciones, que cuentan con una do-
tación presupuestaria de 3,4 mi-
llones de euros (2 para este año y 
1,4 para 2023), van dirigidas al de-
sarrollo de los planes de movili-
dad urbana o para su ejecución en 
el caso de aquellos municipios 
que ya los tengan elaborados. Así, 
en el primer caso se incluye el cos-
te de la redacción del proyecto, in-
cluso el estudio geotécnico, ar-
queológico o estructural, exclu-
yendo actuaciones sobre suelo no 
urbanizable, excepto vías ciclo-
peatonales que utilicen caminos 
existentes.  

En cuanto a la ejecución, con-
templa los gastos de las obras de 
construcción, acondicionamien-
to y mejora del espacio público 
para el uso ciclista, como carriles 
bici, aceras bici, ciclo calles, pis-
tas bici y sendas ciclables. Tam-
bién abarca la peatonalización de 
calles con espacio especialmente 
acondicionado para el tránsito se-
guro de bicicletas. 

En cualquier caso, el importe 
de la subvención no podrá supe-
rar la cuantía máxima de 150.000 
euros (IVA no incluido). Además, 
las administraciones locales po-
drán solicitar el abono anticipado 

de hasta un 30% de la subvención 
aprobada para el arranque de la 
actuación. 

Los ayuntamientos tienen el 
plazo de un mes para presentar 
las solicitudes, a contar desde la 
publicación del decreto que regu-
la las bases y requisitos en el Dia-
rio Oficial de la Comunidad Va-
lenciana, que se produjo el pasa-
do día 1, mientras que el Consell 
tiene seis meses a partir de esa fe-
cha para resolver la concesión. 

A su vez, las administraciones 

locales disponen hasta el 31 de oc-
tubre de 2023 para ejecutar las ac-
tuaciones, aunque podrá alargar-
se seis meses más previa solicitud 
justificada. En el caso de que no 
se finalicen las obras subvencio-
nadas en este periodo, se iniciará 
un expediente de reintegro de la 
ayuda. 

Las bases también establecen 
que esta subvención es compati-
ble con otros recursos destinados 
a la movilidad sostenible proce-
dentes de la Generalitat, de otras 

administraciones y entes públicos 
y privados nacionales e interna-
cionales. No obstante, en este 
punto algunos ayuntamientos, en 
el transcurso de la reunión, indi-
caron que la Diputación sacó una 
línea de ayudas en este ámbito, de 
forma que hay municipios que la 
solicitaron y tienen redactados los 
planes pero no aprobados. En este 
sentido, plantearon que se que-
dan fuera en una especie de lim-
bo, ya que no pueden solicitar la 
subvención de la Generalitat para 

su ejecución hasta que la Diputa-
ción no dé el visto bueno a los pro-
yectos. 

En la reunión entre represen-
tantes del Consell y los alcaldes de 
la comarca en la Biblioteca Públi-
ca Fernando de Loaces, Antoni 
Such, director general de la Admi-
nistración Local, manifestó la im-
portancia de que los ayuntamien-
tos se adhieran a esta iniciativa, al 
mismo tiempo que reiteró «la 
apuesta del presidente Ximo Puig, 
que tiene una especial predilec-
ción por la comarca». En la mis-
ma línea, María Pérez, secretaria 
autonómica de Obras Públicas, 
Transporte y Movilidad Sosteni-
ble, subrayó que estas ayudas se 
enmarcan en «dos de las priorida-
des del Consell: potenciar las ac-
tuaciones en la Vega Baja y la mo-
vilidad sostenible», con inversio-
nes de mejora, peatonalización y 
carriles ciclopeatonales. 

Esta medida, además, parte de 
la necesidad de dar un impulso a 
las infraestructuras, uno de los 
objetivos del Plan Vega Renhace, 
la estrategia del Consell para des-
tinar más recursos a la comarca. 
En palabras, de su director, Anto-
nio Alonso, «más allá del tamaño 
de los ayuntamientos y de su co-
lor político, es una apuesta de la 
Generalitat para que la Vega Baja 
ocupe el lugar en el que siempre 
debería haber estado». En suma, 
«un proyecto a medio y largo pla-
zo para que los proyectos no se 
queden en un cajón y las inversio-
nes lleguen», concluyó.

El Consell destina 2 millones para ayudas 
en movilidad sostenible en la Vega Baja
u Los 27 municipios de la comarca podrán optar a un máximo de 150.000 euros para elaborar planes de mejora 
urbana o ejecutar vías peatonales y carriles bici, que deberán estar finalizados antes del 31 de octubre de 2023

LORETO MÁRMOL

Usuarios de patinetes eléctricos y bicis en una vía ciclopeatonal de Torrevieja. TONY SEVILLA
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n La tiutlar del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), Raquel Sán-
chez, suscribió ayer el convenio 
para la ejecución del Plan Estatal 
para el acceso a la vivienda 2022-
2025 en la Comunitat Valenciana, 
que garantiza 240.531.956 euros 

para esta materia durante los pró-
ximos 4 años. De ese total, el Mit-
ma financiará 164.502.000 euros, 
lo que supone casi el 70% del to-
tal, y la Comunitat Valenciana 
aportará el resto, es decir, 
76.029.956 euros. 

Al acto de firma, presidido por 
la ministra y celebrado hoy en la 
sede del Ministerio en Madrid, 
también ha acudido el secretario 
general de Agenda Urbana y Vi-
vienda, David Lucas, así como el 
conseller de Vivienda y Arquitec-
tura Bioclimática de la Comunitat 
Valenciana, Héctor Illueca Balles-

ter. El vicepresidente segundo 
mostró su satisfacción ante este 
nuevo plan que «gana en ambi-
ción al anterior» por dos razones. 
La primera de ellas se debe a que 
«las crisis sociales superpuestas 
nos obligan a ser decididos en la 
implantación de políticas e inver-
siones que facilitan el acceso a la 
vivienda de los colectivos más 
vulnerables». La segunda razón 
hace referencia a la experiencia 
de estos años que «ayuda a defi-
nir mejor dónde invertimos y 
pensando en quién». Según Illue-
ca el nuevo plan «profundiza en 

las políticas que plantean la vi-
vienda como un derecho y no 
como un elemento más de mer-
cado». Y destaca el aumento de un 
50% de la financiación disponible. 

«La aportación del Estado se 
mantiene en los 164 millones, 
pero la autonómica crece desde 
los 49 millones del anterior plan 
hasta los 76 del actual». 

El Plan Estatal de Vivienda 
invertirá 240 millones hasta 2025

B.L. VALÈNCIA

u El ministerio aportará 
164,5 millones y la Comunitat 
Valenciana destinará los 
76.029.956 euros restantes

El conseller de Vivienda junto a la ministra, ayer. LEVANTE-EMV
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DianaMorant,ministra de Cien-
cia e Innovación, advirtió ayer
de que “el gran problema de la
ciencia” cuando se enfrenta al
cambio climático “es el negacio-
nismo”. Pero también “que la so-
ciedad sufra una especie de efec-
to placebo” y que sienta que no
le afecta, añadió. En Europa, los
científicos saben cuánto afecta.
Llegarán 30.000millones de eu-
ros de Bruselas para impulsar la
transformación del medio am-
biente. Morant participó en el
encuentroEcosistemaAhora or-
ganizadopor ELPAÍS, con el im-
pulso de Santander, el patroci-
nio de EY, Ferrovial, Redeia, Fa-

milia Torres y Veolia; y con la
colaboración del COAM y Felici-
dad Collective.

La ciudad será uno de los
lugares donde sucederán estos
nuevos pasos. Y en ella habrá
que viajar. ¿Cómo? “El futuro
será la multimovilidad. Formas
distintas pero que no olviden a
nadie, inclusivas”, destacó Gi-
les K. Bailey, director de Strata-
geeb, experto en movilidad
compartida. Pues el momento
de repensar surge ahora. Car-
los Moreno, director de la cáte-
dra Emprendimiento-Territo-
rio-Innovación (EIT) en la Uni-
versidad de la Sorbona, tiene
una de esas voces cargadas de
experiencia. “La distancia en
las ciudades es un vicio”, re-
flexiona. Hace falta cercanía pa-
ra recuperar la relación con la
familia, los amigos, la propia vi-
da. En París, el 53% de los ve-
hículos se usan para trayectos

de menos de seis kilómetros.
Sin embargo, la solución, ahon-
da Moreno, no llega de acumu-
lar tecnología sobre tecnología:
“el tecnosolucionismo”.

“La transición verde supone
una reducción energética de
nuestros edificios”, precisa Ma-
ría Teresa de Diego, responsa-
ble de Desarrollo de Negocio de
la dirección de Next Gen de Fe-
rrovial Construcción.

Los arquitectos cuentan con
que la que la energía será cara y
exigirá hogares distintos. Vito-
ria avanza por esa senda. Sin em-
bargo, ¿esos edificios son para
los privilegiados? “Es un riesgo,
pero se puede superar conmate-

riales clásicos”, in-
dica el arquitecto
Iñaki Alonso. Por-
que es un tiempo
tambiénde abando-
nar el hormigón y
pensar en la captu-
ra de carbono y la
madera.

“El urbanismo
es a la vez caos y
orden. En América
Latina, las ciuda-
des son espacios de
comunicación en-
tre barrios mien-
tras el orden lo de-
be aportar la arqui-
tectura”, observa
Eugenia del Río, se-
cretaria del Colegio
Oficial de Arquitec-
tos de Madrid
(COAM). Hay que
diseñar las ciuda-
des pensando en
los nuevos siste-
mas logísticos. Y
clausurar ese bucle
infinito, y contami-
nante, de compras
y devoluciones.

“La emergencia climática es
peor que la plaga de la filomera,
que acabó con las viñas en el
siglo XIX”, advierte Miguel To-
rres, presidente de la familia bo-
deguera Torres. El campo gime,
y han reaccionado. Es la prime-
ra bodega que captura el dióxi-
do de carbono de la fermenta-
ción, entre otras medidas.Entre
esa argamasa de frustración y
esperanza, la juventud tiene la
potentia, en términos aristotéli-
cos, del cambio. En Chile ha lle-
gado una Administración de
nuevos políticos con gran sensi-
bilidad que promueve una tran-
sición verde radical. Todo un
mapageopolítico que, contradic-
toriamente, a corto plazo refleja
la oscuridad de un planeta don-
de las estimaciones lo acercan a
una subida de entre dos y tres
gradosCelsius,mientras, Alema-
nia regresa, acorralada por Ru-
sia, al carbón.

La ministra de Ciencia, Diana
Morant, advierte del “efecto placebo”
en el encuentro Ecosistema Ahora

“El gran peligro
es el negacionismo

climático”

La ministra de Ciencia, Diana Morant. / S. B.

M. Á. GARCÍA VEGA, Madrid
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■  La Autoridad Portuaria de Alican-
te mantiene en cartera el proyecto 
para ampliar los muelles industria-
les hacia el sur, una iniciativa de la 
que se viene hablando desde finales 
de la primera década de este siglo, en 
concreto en 2008, que sigue aparca-
da, pero que ahora ha reaparecido al 
conocerse que sigue reservada una 
franja litoral de casi dos kilómetros 
de longitud entre el Barranco de las 
Ovejas y Agua Amarga, en dirección 
a Urbanova.  La polémica vuelve a 
abrirse con motivo de  las alegacio-
nes presentadas por la Plataforma 
por un Puerto Sostenibles a la modi-
ficación de la delimitación de espa-
cios portuarios para encajar el futu-
ro Centro de Congresos que impul-
san Diputación y Ayuntamiento. Do-
cumento en el que sigue figurando 
la reserva. 

La plataforma advierte, entre 
otros impactos ambientales, que la 
decisión del puerto,  si al final se am-
plía hacia el sur,  invadiría la zona 
protegida por el LIC de la reserva 
marina de Tabarca y desaparecerá la 
playa de San Gabriel.  

Fuentes de la Autoridad Portua-
ria subrayan, sin embargo, que la re-
serva de terreno está aprobada des-

de 2006 para una posible ampliación 
y está respaldada por la Ley de Puer-
tos. Ahora hay que ver si afecta a la 
Red Natura, que fue posterior. «La 
Delimitación de Espacios se ha sa-
cado a información pública para en-
cajar el Centro de Congresos. En la 
misma figura la reserva de espacio 
para una ampliación, pero a medio 
plazo no hay ninguna intención de 
prolongar el puerto hacia el sur. Eco-
logistas y vecinos pueden estar tran-
quilos», apuntan fuentes de la Presi-
dencia de la Autoridad Portuaria de 
Alicante.  

La Plataforma por un Puerto Sos-
tenible, a través de las alegaciones 
presentadas por colectivos ecologis-
tas y vecinales integrados en la Pla-
taforma a la modificación de la De-
limitación de Espacios y Usos Por-
tuarios (DEUP) del Puerto de Alican-

te, exige al Puerto que anule la zona 
de reserva para su ampliación entre 
los barrancos de las Ovejas y de Agua 
Amarga. Exponen que en los planos 
de la DEUP se aprecia claramente 
que esa zona de reserva, situada a lo 
largo de casi 1.700 metros del frente 
costero de la ciudad entre las desem-
bocaduras de los barrancos de las 
Ovejas y de Agua Amarga, ocuparía 
de forma directa fondos marinos in-
cluidos en el espacio marino prote-
gido de Tabarca, espacio incorpora-
do a la Red Natura 2000 como LIC 
(Lugar de Importancia Comunita-
ria) y ZEPA (Zona de Especial Pro-
tección para las Aves).  

La plataforma denuncia en las 
alegaciones que esa zona de reserva 
es incompatible con la adecuada 
conservación de la Red Natura 2000 
y del espacio marino protegido de 
Tabarca y que la ampliación del 
Puerto sobre el LIC y ZEPA de Tabar-
ca supondría un agravamiento del 
riesgo de inundación en los barrios 
del entorno portuario que se sitúan 
junto al cauce del barranco de las 
Ovejas, Gran Vía Sur y San Gabriel.  

Un riesgo que el Plan de Acción 
Territorial sobre Prevención del 
Riesgo de Inundación en la Comu-
nidad Valenciana (Patricova) asocia 

a las desembocaduras de los barran-
cos de las Ovejas y de Agua Amarga 
con un nivel de peligro medio, ade-
más de establecer peligrosidad geo-
morfológica en tres barrancos de la 
Sierra del Porquet. 

Vecinos y ecologistas denuncian 
también que la ampliación portua-
ria impactaría muy negativamente 
sobre recursos naturales y paisajísti-
cos de primer orden como el parque 
del Palmeral y la Sierra del Porquet, 
que perderían su fachada directa al 
mar, y sobre una playa reconocida 
por e Pativel, la de San Gabriel, que 
desaparecería por completo, según 
la plataforma.  El Pativel recoge la de-
limitación del LIC y ZEPA de Tabar-
ca, delimitación invadida por la zona 
de reserva, y establece como suelos 
no urbanizables de protección lito-
ral y de refuerzo del litoral el Parque 
del Palmeral y gran parte de la Sierra 
del Porquet, espacios que, se insiste 
desde la plataforma, perderían su fa-
chada directa al mar con la amplia-
ción portuaria. Y se señala que si la 
ampliación se llevara a cabo, los nue-
vos muelles se situarían muy cerca 
de las instalaciones de captación de 
agua marina de las dos desaladoras 
de Agua Amarga, viéndose compro-
metida su funcionalidad.

El Puerto prevé crecer hacia Urbanova y 
reserva dos kilómetros del frente marítimo 
u Vecinos y ecologistas alegan en contra asegurando que representa la desaparición de la playa de San Gabriel y que afectará 
a la reserva de Tabarca u La Autoridad Portuaria matiza que a medio plazo no hay intención de actuar hacia el sur

F.J.BENITO

La playa de San Gabriel sería una de las grandes damnificadas si al final el Puerto decide ampliarse hacia el sur, su prolongación natural. ALEX DOMÍNGUEZ

Hasta sesenta 
y tres hectáreas de 
lámina de agua
► Miguel Ángel Pavón, por-

tavoz, advierte de las conse-

cuencias de una ampliación. 

«Depende de la anchura 

pero, por ejemplo, con una 

de  400 metros se ocuparían 

en total 63 hectáreas, de las 

que 44 pertenecen al LIC-

ZEPA de Tabarca y desapare-

cería la playa de San Gabriel, 

que ocupa actualmente algo 

más de 1 hectárea». Por otro 

lado, el PSOE de Alicante 

propuso ayer la creación de 

una escuela náutica pública 

en los terrenos  del Puerto y 

que se encuentran en la zona 

de Sangueta. Consideran que 

Alicante podría convertirse 

en la capital mundial del de-

porte náutico aprovechando 

el tirón que ya tiene la cele-

bración de la Ocean Race.

Alicante viene hablando 
de la necesidad de que el 
Puerto se amplíe hacia el 
sur desde finales de la 
década de 2000
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■ Adiós a otra de las promotoras 
que protagonizaron los años do-
rados del ladrillo en la provincia de 
Alicante, la compañía Procumasa 
SA, del expresidente del Hércules 
Valentín Botella. El Boletín Oficial 
del Registro Mercantil ha publica-
do este viernes el auto por el que 
se aprueba el plan de liquidación 
de la firma, que entró en concurso 
en septiembre de 2019, cuando un 
pequeño acreedor instó el proce-
so para recuperar su deuda. 

Aunque la decisión, en reali-
dad, se adoptó en 2021, no ha sido 
hasta ahora cuando ha trascendi-
do, al hacerse pública con su ins-
cripción en el Registro. Una deci-
sión que supone la desaparición 
definitiva de la que llegó a ser una 
de las principales promotoras de 
la zona, con una facturación que 
rozó los 90 millones de euros en el 
año 2006 y unos activos que llega-
ron a sumar alrededor de 235 mi-
llones en el siguiente ejercicio, se-
gún los balances oficiales deposi-
tados por la firma. 

 Sin embargo, como a la ma-
yoría de las compañías que cre-
cieron rápidamente durante la 
primera mitad de los 2000, los 
problemas de Procumasa llega-
ron con el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, que sorprendieron 
a la compañía con una gran can-
tidad de suelo en cartera que, en 

gran parte, se había adquirido 
con préstamos bancarios. 

La paralización del mercado 
impidió rentabilizar estas inver-
siones y comenzaron los proble-
mas para devolver los présta-
mos, hasta el punto de que a par-
tir de 2012 la compañía práctica-
mente dejó de tener actividad. 
Durante los años siguientes, Bo-
tella fue renegociando con los 
bancos y vendiendo parte de los 
activos, lo que le permitió ir ca-
peando la situación. 

Pero el problema vino cuando 
un pequeño acreedor decidió no 
esperar más y en septiembre de 
2019 instó el concurso necesario 
de la mercantil en el juzgado, lo 
que precipitó la situación de la 
compañía y supuso la suspensión 
de las facultades de administra-
ción del empresario en favor de un 
administrador concursal, el eco-
nomista Jorge Perepérez, de la fir-
ma Audit Ibérica. 

De acuerdo con el auto del juz-

gado de lo Mercantil número 3 de 
Alicante que tramita el proceso, 
entre los acreedores de Procuma-
sa están el Banco Sabadell, la Sa-
reb, el BBVA, Caixabank, la Socie-
dad de Garantía Recíproca de la 
Comunidad Valenciana, varios 
fondos, la Agencia Tributaria, 
Suma, la Seguridad Social y varios 
particulares y comunidades de 
propietarios. 

Aunque el importe de la deuda 
no ha trascendido, en las últimas 
cuentas depositadas en el Registro 
Mercantil, las correspondientes al 
año 2018, la compañía declaraba 
unos pasivos financieros de más 
de 65 millones de euros, aunque 
en el momento de la declaración 
del concurso desde la mercantil 
rebajaban la deuda real a unos 20 
millones de euros. 

Se da la circunstancia de que 
Procumasa es una habitual de la 
lista de grandes morosos que pu-
blica todos los años la Agencia 
Tributaria. Así, en su última edi-
ción, la mercantil aparecía con 
una deuda de algo más de 1,5 mi-
llones de euros. 

Por su parte, Valentín Botella si-
gue manteniendo con normalidad 
la actividad del resto de las com-
pañías de las que es propietario y 
que operan en varios sectores eco-
nómicos. El empresario fue presi-
dente del Hércules entre los años 
2004 y 2012.

u La compañía del expresidente del Hércules entró en concurso en el 
año 2019 tras la reclamación presentada por un pequeño acreedor

La promotora Procumasa 
del empresario Valentín 
Botella va a liquidación

DAVID NAVARRO

El empresario Valentín Botella, en las instalaciones del Hércules, en imagen de archivo. PILAR CORTÉS

La mercantil es una 
habitual de la lista de 
morosos con Hacienda, 
donde aparece con 1,5 
millones de deuda

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

G
U

A
 Y

 S
A

L
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Información  Alicante, 25

 Prensa Escrita

 19 492

 16 026

 80 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/07/2022

 España

 8 757 EUR (8,919 USD)

 444,74 cm² (71,3%)

 2458 EUR (2504 USD) 

■ El periodo de pandemia hizo 
emerger desde el Colegio Territo-
rial de Arquitectos de Alicante un 
formato de conferencias online 
con muy buena acogida por par-

te de los arquitectos y del público 
en general: los Encuentros Virtua-
les de Arquitectos Jóvenes. En 
ellos, compañeros de 40 estudios 
de arquitectura emergentes que 
están destacando en diferentes 

campos han podido compartir los 
aspectos y trabajos más relevan-
tes de su trayectoria. 

A partir de este formato, el en-
cuentro presencial de jóvenes ar-
quitectos llega de la mano de 

Porcelanosa para celebrar el éxi-
to y la repercusión de este ciclo 
con un evento celebrado el pasa-
do 8 de julio en sus instalaciones 
de Sant Joan d’Alacant. Durante 
la jornada se llevó a cabo una 

charla plural y abierta. 
De este modo, Porcelanosa 

abre su showroom a todos aque-
llos arquitectos de la zona que 
quieran conocer los diseños de 
sus firmas y plantear nuevas pro-
puestas orientadas a los retos del 
mañana. Con esta conferencia se 
pone fin a la barrera virtual de los 
eventos online que han tenido lu-
gar a lo largo de este tiempo para 
volver a los encuentros cercanos 
y personales entre profesionales. 

El arquitecto Fernando Valde-
rrama, del estudio Subarquitectu-
ra, dio el pistoletazo de salida a 
este evento para posteriormente 
pasar a un encuentro exclusivo en 
el que se intercambiaron ideas 
mientras se degustaba un cate-
ring pensado para la ocasión.

Los jóvenes arquitectos se 
reúnen en el primer encuentro 
presencial tras la pandemia
u Las instalaciones de Porcelanosa fueron el lugar elegido para acoger a los 
profesionales, quienes compartieron ideas y conversaron sobre las últimas novedades

R.E.

El arquitecto Fernando Valderrama durante su intervención ante el resto de profesionales asistentes al evento. MANUEL R. SALA

Organización del CTAA y de Porcelanosa. MANUEL R. SALA Un momento del coctel. MANUEL R. SALA
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■ La pérdida progresiva de metros 
de playa en La Marina con el paso 
de las décadas, y tras los tempora-
les de abril que han dejado hasta 
ahora zonas sin arena, ha avivado el 
temor que tienen los concesiona-
rios de viviendas en primera línea y 
los restaurantes a que la adminis-
tración les invite a desalojar la zona.  

En el litoral de la pedanía ilicita-
na hay más de 100 viviendas de ape-
ros que se construyeron en la déca-
da de los cuarenta para proteger las 
pinadas y más zonas residenciales 
de las dunas de arena. En la actuali-
dad el porche de estas casas se sepa-
ra entre uno y dos metros de las es-
colleras sobre las que impacta el 
oleaje, por lo que cuando hay tem-
poral el agua acaba alcanzando bue-
na parte de ellas, que hacen de muro 
de contención, y se han documen-
tado varios destrozos.  

Tal y como indican a INFORMA-
CIÓN inquilinos de esas viviendas, 
alrededor de 1946 se pactaron con-
cesiones por 99 años. Si bien, estos 
permisos no llegarán a 2045 regula-
dos porque hace prácticamente un 
lustro la Dirección General de Cos-
tas, dependiente del Ministerio de 
Transición Ecológica, dejó por 2018 
estas construcciones en una situa-
ción de alegalidad al ser edificacio-
nes anteriores a la ley.  

Esas viviendas fueron utilizadas 
por pescadores en los inicios y des-
pués sirvieron de segunda residen-
cia para veraneantes de municipios 
como Crevillent o Catral. En estos 
momentos es fácil observar familias 
al completo allí hospedadas que las 
alquilan por algunas semanas. 

Los moradores viven con la in-
certidumbre de saber hasta cuando 
podrán estar allí porque la intención 
futura de la administración, y no 
solo en esta parte del litoral, es que 
se vaya despejando el dominio pú-
blico marítimo terrestre. Este diario 
ha tratado de contactar con repre-
sentantes de la Dirección General 
para conocer qué pasos se piensan 
dar, sin éxito.  

Paco pasa sus días desde hace 11 
años en una de esas casitas y reco-
noce que le preocupa el futuro del 
inmueble después de todos los re-
cuerdos que atesora, ya que desde 
1978 allí vivieron durante décadas 
también sus padres. «Con el empe-
ño de tirarnos nos dijeron que nos 
mantenían la concesión hasta 
2018», cuenta.  

A partir de ahí remitió él y otros 

usuarios escritos para renovar per-
misos, y según este residente Costas 
está mandando cartas declinando 
esa renovación. Este vecino resalta 
que no hay ninguna de esas cons-
trucciones abandonada y defienden 
que «no le hacemos daño a nadie, 
no molestamos y encima nos preo-
cupamos por mantener la playa», 
explica. Aunque algunas viviendas 
tengan una apariencia deteriorada, 
este residente señala que, al menos 
en su caso, está continuamente ha-

ciendo arreglos a pesar de que el 
viento se encarga de oxidar venta-
nas y bisagras. 

Juan B.Quesada tiene unas vistas 
privilegiadas del mar. Reside en una 
de estas propiedades desde hace dé-
cadas y todos lo conocen por la 
zona. Cree plenamente que la ines-
tabilidad con el nivel del mar se 
acrecentó con la construcción al re-
vés del espigón de más de 500 me-
tros de Guardamar en la década de 
los noventa. Tanto este residente 

como vecinos de la playa de la Vega 
Baja también creen que aquella 
construcción del Estado trajo un 
problema ambiental que persiste 
para regenerar la playa y mantener 
las viviendas con garantías. La situa-
ción de los negocios es similar. Se-
gún trasladan a este diario desde 
uno de los restaurantes, «a Costas no 
le interesa que sigamos». Explican 
que la concesión está afectada tam-
bién por la ley y les genera desasoie-
go, pero, al tiempo, aclaran que si-

guen trabajando de forma legal por-
que no se les ha notificado el aban-
dono del terreno, según María Ga-
llego, responsable del Hostal Gali-
cia. Le gustaría que se permitiese 
ampliar las concesiones «pero Cos-
tas no quiere, y el motivo no sabe-
mos cuál es porque somos una em-
presa que da trabajo a casi 20 perso-
nas durante todo el año, y más en 
temporada alta». Entiende que sin 
servicios como el suyo la playa esta-
ría abandonada.  

u El litoral de la pedanía tiene más de 100 casas de aperos alegales tras ser anteriores a la ley de Costas y los inquilinos 
viven al día sin saber si tendrán que abandonarlas u Hosteleros piden soluciones para que el turismo no se resienta 

J.R.ESQUINAS 

Un chiringuito en La Marina a escasos dos metros del agua. ÁXEL ÁLVAREZ

Viviendas que se construyeron en la primera mitad del siglo XX en la playa de El Pinet, esta semana. ÁXEL ÁLVAREZ

La merma de playa en La Marina 
aviva el temor a perder las viviendas

Bañistas paseando en El Pinet donde antes había arenal. ÁXEL ÁLVAREZ
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Lo que está claro es que entre tu-
ristas y residentes hay ciertos senti-
mientos encontrados ahora que hay 
una regresión de la playa. Por una 
parte hay quiénes no ven con bue-
nos ojos esas construcciones, de 
unos 115 metros cuadrados, tan cer-
ca del mar, porque consideran que 
en su momento podían tener senti-
do pero no ahora, por lo que plan-
tean que las playas deberían ser 
completamente vírgenes.  

«La naturaleza es imparable y te-
nemos que convivir con ello, y diría 
que el cambio climático está detrás 
de estos cambios», apunta David 
Molinero, vecino de Santa Pola que 
frecuenta cada semana el entorno 
de El Pinet. 

Si bien, otra parte considera que 
se trata de un icono cultural para la 
pedanía que debería preservarse y 
protegerse, al igual que los restau-
rantes que recorren la primera línea.  

El presidente del PP en Elche, Pa-
blo Ruz, esta semana se sumaba a la 
reivindicación de una parte plan-
teando que se recuperen estas edi-
ficaciones para asegurar el turismo 
en la zona, y que se regenere la pla-
ya para llegar a los 200 metros de are-
na que había hace algunas décadas, 
señalaba.  

Y lo hacía después de que la aso-
ciación vecinal Pinomar expusiera 
al alcalde, en el debate del estado de 
la ciudad, los servicios que siguen 
haciendo falta en La Marina.  

El colectivo apunta que desde 
antes de la pandemia están tratan-
do de entablar contacto con la Di-
rección Provincial de Costas para 
que les explique si hay soluciones 
para regenerar la playa y ganar me-
tros de arena como antaño.  

Al hilo, reprochan que desde el 
gobierno local no se está remando 
en este sentido para que la adminis-
tración central escuche las preocu-
paciones vecinales. Como han ex-
presado en multitud de ocasiones, 
sienten que esta pedanía, la más ale-
jada del núcleo urbano de Elche, 
está olvidada y que no se hace pro-
moción de sus recursos hasta el 
punto de que muchas veces hay me-
dios que la relacionan con Alicante 
o incluso Santa Pola antes que con 
Elche, lamentan.  

Carolina Sánchez, vecina y secre-

taria de Pinomar, reprueba que los 
titulares del dominio público marí-
timo terrestre están dando el silen-
cio por respuesta a la pérdida de are-
na, sin que se haya anunciado algu-
na solución como dragar la zona. 
Asevera que la pedanía también 
vive del turismo y los negocios pue-
den verse afectados de esta incerti-
dumbre. «Es como que hay una en-
fermedad y no te curo, al final te aca-
barás muriendo», cuenta esta usua-
ria a colación de que Costas no les 

responde ni plantea actuaciones en 
la playa. 

Marisa Sánchez, representante 
pedánea de La Marina, expone que 
están pendientes desde el Ayunta-
miento de una reunión con Costas 
para que informen de los estudios 
realizados y posibles soluciones. 
«Queremos tratar la regresión del li-
toral así como los demás problemas 
generados por el cambio climático, 
porque los temporales marítimos 
son cada vez más frecuentes», ase-

vera.  
Hosteleros ya pronostican que 

esta temporada de verano puede ser 
complicada. A pesar de que es el pri-
mer verano sin restricciones a cau-
sa de la pandemia de coronavirus, 
hay negocios que temen pérdida de 
clientes si no hay playa, ya que el ba-
ñista que se toma un refrigerio tras 
tomar el sol puede perderse porque 
hay tramos en los que no hay ni un 
resquicio para dejar la sombrilla y la 
hamaca.

Usuarios no ven sentido 
a las construcciones en 
primera línea y otros 
defienden que se trata 
de la historia local 

Los moradores 
aseguran que no hay 
casas abandonadas        
y que algunas se 
arriendan en verano 

LAS FRASES

MARÍA GALLEGO 
RESPONSABLE 
RESTAURANTE  

GALICIA 

CAROLINA 

SÁNCHEZ   
ASOCIACIÓN  

PINOMAR

JUAN B. 

QUESADA   
VECINO

ANA GONZÁLEZ   
TURISTA DE 

MADRID

MARISA 

SÁNCHEZ   
PEDÁNEA 

 DE LA MARINA

DAVID  

MOLINERO 
VECINO DE  

SANTA POLA

«Es como cuando 
hay enfermedad y 

no te curan, al final te 
acabarás muriendo»

«Damos trabajo a 
casi 20 personas, 

no sé por qué Costas no 
renueva la concesión»

«Con el espigón de 
Guardamar vino el 

problema pero la poca 
arena que hay volverá»

«Del año pasado a 
este se nota un 

montón el cambio en 
las playas»

«Los temporales 
marítimos son 

cada vez más 
frecuentes»

«La naturaleza es 
imparable y 

tenemos que convivir 
con ello»

n Son las 10 de la mañana de un 
día cualquiera del mes de julio. 
Se nota que las buenas tempe-
raturas  atraen a turistas, pero 
esta vez no todo sigue igual.  

El hostal Galicia de La Mari-
na es uno de los emplazamien-
tos más icónicos de la pedanía 
ilicitana, conocido incluso fue-
ra después de que durante dé-
cadas lo frecuentasen artistas de 

renombre como Sara Montiel. 
Este negocio familiar está fun-
cionando desde hace más de se-
senta años y hace medio siglo 
había decenas de metros de are-
nal antes de tocar el agua. En es-
tos momentos las olas están im-
pactando a diario contra la 
construcción, lo que ha puesto 
en alerta a los propietarios, que 
temen que la situación vaya a 
más.  

 «Desde hace años detectá-
bamos que había menos arena,  
y hemos tenido temporales pero 
a los diez días el nivel del mar 
volvía  a bajar», señala María 
Gallego, responsable del icóni-
co negocio que ha tenido que 
cerrar una parte de la terraza 

porque salpica continuamente 
el agua.  

Resalta que desde hace me-
ses el agua ha ganado todo el te-
rreno por lo que limita que los 
bañistas se queden cerca y ten-
gan ganas después de entrar a 
consumir. «A todo el mundo 
que le gustaba comer en una 
parte de la  terraza porque tenía 
acceso a la playa ahora ya no 
quieren porque está la escalera 
precintada».  

Al hilo, lamenta que sigan  los 
efectos de los temporales como 
cascotes  y piedras en la arena 
que complican que usuarios, 
sobre todo familias con niños, 
se sientan seguros en algunas 
zonas. 

El paso del tiempo 
revela cómo un hostal 
icónico pasó de tener 
arenal a perderlo 

J.R.ESQUINAS 

Un cambio drástico en 50 años

Vista del hostal Galicia en la década de los setenta, cuando había gran extensión de playa. INFORMACIÓN

Estado actual del hostal y la playa. ÁXEL ÁLVAREZ El mar impacta sobre el restaurante. ÁXEL ÁLVAREZ
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Las Provincias  Suplemento, 12

 Prensa Escrita

 22 735

 17 483

 49 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 10/07/2022

 España

 9 823 EUR (10,005 USD)

 499,39 cm² (80,1%)

 3011 EUR (3067 USD) 

El primer acto valenciano  
en el colosal CaixaForum 

Asistentes. 

El público que acudió a La Noche  
de los Emergentes se congregó  
bajo la nube que corona  
CaixaForum Valencia.  I. ARLANDIS

N
o hace ni un mes que Caixa-
Forum Valencia abrió sus 
puertas a los valencianos y 

ya se ha convertido en un referente 
cultural de la ciudad. El Ágora de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia, reconvertido en el noveno 
centro artístico que la Fundación 
bancaria La Caixa impulsa en Espa-
ña gracias al impresionante diseño 
del arquitecto Enric Ruiz-Geli y el 
estudio Cloud 9, ha recibido más de  
20.000 visitantes desde su apertu-
ra. No obstante, la primera edición 
de La Noche de los Emergentes or-
ganizada por LAS PROVINCIAS fue 
el primer acto que reunió a la socie-
dad valenciana en su espectacular 
auditorio. 

El enclave fue el escenario de una 
gala que sirvió para estrenar un es-
pacio capaz de acoger a 300 perso-
nas cuya cubierta está llena de mil 
troncos, una instalación artística que 
lleva la firma del creador Frederic 

Amat. Entre las curiosidades de este 
auditorio, que sirve para albergar 
todo tipo de eventos y espectáculos, 
hay que destacar que todas sus bu-
tacas están tapizadas con tela de pan-
talón vaquero.  

Pero además, tras la ceremonia se 
organizó un cóctel justo debajo de lo 
que en CaixaForum Valencia se lla-
ma la nube, un innovador espacio 
que se conecta con los océanos. Esta 
es una de las piezas centrales del 
nuevo centro cultural. La nube, des-
tinada a actividades familiares y edu-
cativas, acoge la exposición ‘Educan-
do en la era de la inteligencia artifi-
cial’. Pero, además, presenta una ins-
talación conectada con los cinco océa-
nos a través de datos en tiempo real. 
Según la temperatura de los mares, 
el color cambia de azul a violeta: los 
azules significan buena salud de 
nuestros océanos. Con ello se quie-
re poner de relieve la influencia del 
cambio climático. 

No había un mejor escenario par 
la Noche de los Emergentes que el 
colosal CaixaForum Valencia, un es-
pacio que  cuenta con 10.000 metros 
cuadrados dedicados al arte, la cul-
tura, la divulgación científica y la 
educación. El público que el pasado 
miércoles acudió a la llamada de este 
diario pudo, además, empaparse de 
las propuestas cultural que copan la 
programación del enclave. En la ac-
tualidad, se puede visitar la mues-
tra ‘Faraón. Rey de Egipto’, una ex-
posición que permite al visitantes 
viajar desde el año 3.000 a. C. al año 
30 a. C. y descubrir piezas como la 
‘Cabeza del faraón Tutmosis III’; la 
estatua del dios Re-Horathky; o una 
escultura de la cabeza de Alejandro 
Magno. Finalmente, otra de las exhi-
biciones muestra lo mejor del arte 
del último siglo con paisajes de des-
tacados creadores como Courbet, 
Miró, Bleda y Rosa, Anglada-Cama-
rasa o Perejaume, entre otros. 

 
El espectacular 
auditorio acogió       
La Noche de los 

Emergentes

 
El cóctel se celebró 

bajo la nube, un 
espacio destinado     

a la innovación 
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PQRST�R�SR�UVWXR�VW�YZ[R\�]Ŷ SR_R̀a�bZ\cdWZeSV�VW�fdSUZRghijklj�m�no�pHM�qoqq�r�nnsno�tuLvwR�dcdxXyWZbRb�bV�zd{cxRx�yWR�zR\R�VW�SR�cSR|R�R�cxVzZd�bV�_RW_R�cR\}g�wR�cRWbV{ZR�bVeZSZX}�SR�bV{RWbR�bV�SR\V_yWbR�xV\ZbVWzZRa�cVxd�~����kl�������i�l��~k�l���~��ki��~ki��i����~����������~k�i�|�URW�R�ZW|VzXRx�R�W�{ \̂cxV\Z}W�R��dWR\�bV�zd\XR�bdWbV�Sd\�cxVzZd\�|R�V\X̂W�eR\XRWXV�XVW\ZdWRbd\gPd{cxRx�yWR�zR\Ra�cdx�V[V{cSda�VW��=>:=F:A���:<=�F:A:F9=<@�=��@>A8>>@A�C�E���<8:;B:A���S�{VXxd�zyRbxRbd�\VcR_R�VW�V\XR�zd{yWZbRb�RyX}Wd{R�yW�����cdx�VWzZ{R�bV�SR�{VbZR�WRzZdWRSa�|�VW�SR�zZybRb�bV��=>C=�<:��=>>@F?=zyV\XR�������:�F@Aa�yW�� ¡���CDA�¢yV�VS�cxd{VbZd�bVS�zdW[yWXd�bVS�cR£\a�\V_�W�Sd\�bRXd\�cyeSZzRbd\�cdx�¤dXdzR\R�R

¥¦§̈ �©ª�«¬®̄°± §²³́ µ¶́ ¨̈ �ª·�̧ ®¹̄±º µ»¼�ª··�«¬®½±º §²³�̈�²µ¾�«¬®¹¿±º ¼§¶³́ À§́ �¦³§Á¶�«¬¿®Â¿½±ºYVxzRbd\ÃÄ7ÅÆÇÃÈÄ�ÃÄ�É�ÃÊÃËÆÃË�Ìu��l��~k��k�~��ki��~k����~��~�i�Íi�ik�Î~���~���i����Îki�~��i�j~�l���~Ï�~��~���i�Î�i�i������j~�i�ji��~�Îk~�Ð�����~�lji�~��~���ikÍ��Î�i��
ÑÒ8;?@ÓÔ=A



�����������	
 ��������������������������������������������������������������������

 ��!�������������"��!���"���������������#���#��#������������
$�	#�%&	'��
�$%" ��� ���

()*++*�,*�-./)01�23/�456*5+*7�607�8+*()07�95�:5/�7.8*+5,0�607�,*�65�8575,5�;.+;.-5<�*7=>/�*/�?>@)?07A<�58./=5�B5+C5B5=07<�,)+*(=0+5�,*6�7*+D)�()0�,*�*7=.,)07�,*6�80+=56�)/?0;)6)5+)01
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