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Els camps de golf són paisatges glacials, però este es rega
amb aigües depurades de la presó

12/07/2022 - 

 Topografia sinuosa al The Old Course de St Andrews

El golf és d’origen escocès i la seua exportació no va implicar només
una excusa per a la bombolla immobiliària, sinó implementar
paisatges post-glacials al Mediterrani

VALÈNCIA. “Atenció! Golf en marxa. Mireu abans de creuar. Quan
siga segur, per favor, creueu ràpid”. L’Old Course de St Andrews, amb testimonis
escrits des del 1552, és un dels camps de golf més antics del món i no té tanques.
Està prou integrat al centre històric de St Andrews, una de les cinc ciutats
històriques d’Escòcia, el bressol per excel·lència d’este esport olímpic. Els carrers
de la ciutat desemboquen en camins i ponts que trenen este camp de golf i el veí
The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, qui coopera amb la organització
estatunidenca del golf en els reglaments i competicions mundials.

Escòcia no té muntanyes massa altes, però sí té una topografia trufada d’accidents.
Per això són conegudes les valls de les Highlands, les Terres Altes que durant més

Carlos Pastor
HABITEM
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temps van ser cobertes per un enorme glaciar que arribava fins al Pol Nord. El gel
va esculpir estes valls amb forma de ferradura i va portar roques erràtiques a
riberes i costes d’on mai havien eixit. 

Una sucosa topografia per fer rodar una bola fins introduir-la a un forat, excavat a
prats d’herba trufades d’obstacles com xicotets llacs, fondos d’arena o morrenes
gegants —un tossal conformat per sediments transportats per glaciars. “Si voleu
un camp de golf, aneu a una glacera”, li va dir Anita Harris a l’assagista John
McPhee quan escrivia Annals of the Former World, una història geològica
d’Amèrica del Nord que li va fer guanyar el premi Pulitzer. 

"El golf es va inventar a la topografia glacera d'Escòcia", explica Anita Harris. "A
tot el món, quan es fan camps de golf, es copien els paisatges de les glaceres.
Intenten fer un camp que s'assemble al paisatge escocés. He vist excavadores
copiant les morrenes escoceses a llocs com Louisiana. És ridícul”.

La influència de l’Imperi Britànic va expandir la pràctica de l’esport als Estats
Units, a l’Índia, a Austràlia... i també a València. El 1954 obria el Reial Club de
Golf Manises, fundat per l’Exèrcit de l’Aire espanyol, i el 1972 el Villamartín
obria al Baix Segura durant el boom turístic de Torrevella.

El disseny de Foressos Golf aprofita les aigües de la presó de Picassent i imita el paisatge post-glaciar
escocés

540.000 metres quadrades d’antigues parcel·les agrícoles conformen el camp de
golf de Foressos. 18 forats completen un doble circuit, i cadascun d’ells té tres
àrees diferenciades: el tee —el lloc d’eixida, amb herba curta—, el carrer —que se
sol separar amb arbres— i el green —on s’ubica el forat. A este camp de Picassent
el forat 7 té un dels greens més llargs d’Europa, amb setanta metres de punta a
punta. Ja que la terra i l’herba del green ho permeten, el joc és menys rutinari
perquè l’ubicació dels forats varia cada tres o quatre dies. 

https://alicanteplaza.es/
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Els búnkers d’arena —uns grans clots de sorra— i els llacs no només recorden a
un paisatge post-glacial, sinó que junt amb els arbres, són obstacles que animen
una partida que pot tindre una duració aproximada de cinc hores. “Quan es va
inaugurar el camp, la llei valenciana ja obligava a regar amb aigua reciclada. Per
això el camp de golf està al costat de la presó de Picassent. És com una mini-
ciutat, així que vam aprofitar les seues aigües depurades”, apunten des de
Foressos. 

Van construir una estació de bombeig al recinte penitenciari i una altra estació
depuradora al camp, que va directa al llac del rec, on l’aspiració del bombeig
xucla l’aigua que es rega a través dels aspersors. Pins, palmeres i oliveres
completen l’ecosistema vegetal i fan de teló de fons per amagar la presó des del
camp. A diferència de la majoria de camps de golf valencians, el moviment de
propietats al seu voltant no ha fet créixer bungalows com a bolets i l’antiga
alqueria de la partida ara és la seu del club.
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Els camps de golf són paisatges glacials, però este es rega amb aigües depurades de la presó

El selfiematón de Fran Mengual

El Gil-Albert organiza una mesa redonda sobre la ayuda humanitaria ante el conflicto de Ucrania

Un recorrido por el caos urbanístico de las últimas cinco décadas en España

'Troyanas' abre este martes el Festival de Teatro Clásico de La Alcudia y la UA
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L
a semana pasada, la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia
impuso una sanción récord a algunas
de las principales empresas construc-

toras y de infraestructuras de nuestro país, acu-
sadas de mantener, durante años, un sistema
de negociaciones y de acuerdos entre ellas diri-
gidos a alterar el precio de las licitaciones de
obra pública a través del reparto de contratos.
La CNMCmantiene, desde hace años, una cam-
paña específica contra las prácticas colusorias
en la contratación pública, dirigida no solo a
mejorar las condiciones de competencia de ese
mercado, sino también a aligerar el coste de
dichas contrataciones en el erario. Los acuer-
dos de este tipo son considerados un cartel y,
como tal, suponen una infracción muy grave
de la normativa europea y española sobre com-
petencia. De acuerdo con los datos de la CNMC,
este tipo de prácticas en la contratación públi-
ca suponen un sobrecoste de 40.000 millones
de euros anuales, esto es, alrededor del 3% del
producto interior bruto. La eliminación de es-
tos sobrecostes supondría no solo un ejercicio
de integridad de los mercados, sino también de
ahorros públicos que, en un país con un alto
déficit y una abultada deuda, no podemos per-
mitirnos obviar.

Que esta práctica haya sido utilizada por
grandes empresas debe ser también motivo de
doble reproche, pues, aparte del daño que gene-
ran en nuestro mercado interior y en las cuen-
tas públicas, ejercen un importante efecto lesi-
vo sobre el funcionamiento de nuestras institu-
ciones, y contribuye a magnificar la imagen del
capitalismo depredador de aquellos recursos

con los que cuenta el Estado. Que estas gran-
des empresas, con presencia pública, se alíen
para subir los precios de lo que pagamos entre
todos es una práctica legal y éticamente conde-
nable y, como tal, debe ser intensamente perse-
guida y castigada.

La mecánica de trabajo de la CNMC llevará,
sin duda alguna, a que estas empresas busquen
eludir las sanciones en los tribunales de lo Con-
tencioso-administrativo, donde ya han muerto
una parte de sus actuaciones por diversosmoti-
vos, incluyendo el de la diferente apreciación
de los hechos probados que, en ocasiones, reali-
zan la Comisión y esta sala de la Audiencia
Nacional. Para evitar que esto ocurra en el futu-
ro, sin erosionar los derechos de los sanciona-
dos a su defensa y a la tutela judicial efectiva,
es necesario dotar a la Comisión de los recur-
sos necesarios para que su eficacia inspectora
y sus procedimientos sancionadores sean más
efectivos y garantistas, pues la búsqueda de
indicios y pruebas en los procedimientos de
prácticas anticompetitivas es muy compleja y
requiere de recursos humanos y organizativos
que no se pueden suplir con el compromiso de
una plantilla insuficiente. El dinero que Espa-
ña destine a fortalecer las funciones y capacida-
des de la CNMC será dinero bien invertido y
traerá resultados a medio plazo, con mercados
más competitivos, ahorros en la contratación
pública e instituciones más sólidas. Debe, en
última instancia, la Administración pública pre-
guntarse si es posible mejorar los mecanismos
de contratación y vigilancia de las licitaciones
públicas para que estos casos no se vuelvan a
repetir.

Multar a las constructoras
La CNMC necesita más recursos para que sus iniciativas
frenen los abusos de empresas en los contratos públicos
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■ La Dirección General de Costas 
tiene claro que las antiguas naves 
de Vatasa deben desaparecer del 
dominio público marítimo terres-
tre y prepara la demolición des-
pués de dos años paralizada la li-
citación. El órgano ha adjudicado 
por más de 132.000 euros a la 
pyme José Savall Ronda S. A. los 
trabajos para derribar las naves de 
1.556 metros cuadrados. El precio 
base de licitación era de 224.000 
euros y se presentaron 14 empre-
sas. Los pliegos fijan que las obras 
durarán tres meses aunque no ha 
trascendido aún la fecha de arran-
que. 

 La actuación en la zona conlle-
vará la retirada del fibrocemento 
de las cubiertas y la eliminación de 
todas las edificaciones que funcio-
naron en su día como taller y ofici-
nas de la extinta concesión.  

El estado final deberá ser una 
parcela nivelada y con pendientes 
para evitar que se acumule el agua 
de lluvia. No deberá quedar ningu-
na construcción a lo largo de toda 
la parcela de más de 10.000 metros 
cuadrados, que tendrá un nuevo 
vallado.  

Con este nuevo paso del orga-
nismo, dependiente del Ministerio 
de Transición Ecológica, se rompe-
rían todos los planes del Ayunta-
miento de Santa Pola por recupe-
rar la infraestructura para impul-
sar el deporte y el ocio en la playa 
de Varadero.  

Mientras Costas alega que las 
naves tienen un alto grado de de-

terioro y que no tienen salvación, 
la administración local ha tratado 
en los últimos años que se puedan 
aprovechar los edificios porque en-
tendía que no hay tal peligrosidad.  

En septiembre de 2019 la admi-
nistración central paralizaba tem-
poralmente el desmantelamiento 
de estas antiguas naves que ocu-
pan unos 3.000 metros cuadrados, 
después de que el pleno aprobase 
solicitar una concesión por 50 año 
más 15 de prórroga para explotar 

las instalaciones del varadero.  
Tiempo antes Costas remitió al 

Ayuntamiento un oficio instándo-
le a presentar «a la mayor breve-
dad» una solicitud de concesión 
administrativa en la que justificase 
que a nivel local había un interés 
por la zona y que el futuro desarro-
llo de ese espacio sería viable y 
acorde a la ley de Costas.  

Aquel escrito era tajante porque 
advertía que «únicamente se po-
drá permitir la ocupación del do-

minio público marítimo-terrestre 
para aquellas instalaciones que, 
por su naturaleza, no puedan tener 
otra ubicación», por lo que de al-
guna manera se cerraba la puerta 
a que cualquier actividad de carác-
ter cultural o de ocio pudiera insta-
larse en el sector de Vatasa.  

Ya entonces el equipo de go-
bierno defendió el enclave en un 
informe alegando que se trataba de 
zona portuaria de alto valor estra-
tégico y planteó una inversión de 

unos 3,5 millones para reconvertir 
Vatasa en un campus de deportes 
marítimos.  

El último cartucho que le que-
dó al Ayuntamiento para tratar de 
recuperar las naves era la prepara-
ción de un plan especial que em-
pezó en 2020 con el que se acorda-
ba la suspensión de licencias de 
parcelación de terrenos, edifica-
ción y demolición en el perímetro 
de la cantera y Vatasa para tratar de 
proyectar un corredor verde. 

Costas desoye las propuestas de Santa 
Pola para Vatasa y prepara la demolición
u La Dirección General adjudica a una empresa el derribo de las naves de 1.500 metros después de dos años paralizada la 
licitación por la presión del Ayuntamiento uLas obras durarán tres meses y empezarán con la retirada de fibrocemento

J.R.ESQUINAS

Naves de la antigua concesión de Vatasa en la playa de Varadero. ÁXEL ÁLVAREZ

Jarro de agua fría 
para el campus de 
deportes marítimos

► El nuevo anuncio de de-

molición de las naves de 

Vatasa ha sentado como un 

jarro de agua fría en el 

equipo de gobierno y tam-

bién en la plataforma en 

defensa del astillero que se 

creó en 2019 para frenar los 

planes de Costas, y que in-

cluso llegó a reunir miles de  

firmas. El Ayuntamiento 

manifestó en varias ocasio-

nes la idea de aprovechar 

las naves para construir un 

campus de deportes maríti-

mos, aunque esa posibili-

dad se difumina. J.R.E.
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■ Hace solo unos días, era el em-
presario Antonio Manuel Pucha-
des el que volvía a la carga en su 
intención de que el Ayuntamien-
to de Benidorm le indemnice 
por los terrenos de su propiedad 
en Serra Gelada. Para ello recu-
rrió la apertura de una nueva re-
visión de oficio de los acuerdos 
de 2003 e instaba al archivo de 
esta decisión que tomó el pleno 
en el mes de mayo. Ahora, otras 
dos empresas, FPO y Rucalaf, 
han solicitado al pleno que les 
asigne el aprovechamiento edi-
ficatorio que les corresponde a 
cambio del que se les privó en 
esa misma zona, la APR-7 y recla-
man el aprovechamiento de 
87.000 metros cuadrados útiles 
que recogía el acuerdo de 2001 y 
el convenio suscrito en 2003.  

Así lo han explicado en un es-
crito que se ha registrado en el 
Ayuntamiento en el que explican 
su intención de que la adminis-
tración local cumpla lo recogido 
en los convenios que se firmaron 
hace dos décadas. Se trata de la 
«compensación estipulada y 
aprobada para indemnizar a los 
propietarios de solares urbanos 
consolidados en Serra Gelada», 
que está pendiente desde hace 
casi veinte años. Según los pro-
pios criterios compensatorios 
aprobados por el Ayuntamiento, 
a estas dos empresas les corres-
ponde un aprovechamiento de 
87.384 m2 útiles.  

FPO y Rucalaf son copropie-
tarias, junto al empresario Anto-
nio Puchades, de las fincas regis-
trales 19.009 y 19.013 en Serra 
Gelada. En su escrito, detallan 
que el Ayuntamiento tiene posi-
bilidad de «asignar a los propie-
tarios de Serra Gelada el suelo 
que les corresponde para su 
aprovechamiento urbanístico en 
diferentes ámbitos de futura ex-
pansión urbanística del munici-
pio». Y hacen referencia al Plan 
Parcial 1/1 Armanello del Plan 
General de Benidorm, ahora En-
sanche Levante; en el PAU 1 
Murtal y en el Plan Parcial 2/1 
Poniente, entre otros.  

Cabe recordar que este proce-
so de los convenios del APR-7 de 
Serra Gelada arrancó hace cerca 
de 20 años. Puchades y otras em-
presas firmaron con el Ayunta-
miento en 2003 un convenio  por 
el cual el Consistorio compensa-
ría a los dueños con unidades de 
aprovechamiento en otro plan 
parcial, ya que el de Serra Gela-
da iba a ser protegido al ser de-
clarado Parque Natural. Ese 
acuerdo lo firmó el popular Vi-
cente Pérez Devesa cuando era 
alcalde y se modificó dos veces 
más: una en 2010 y otra en 2013, 
con el PSOE en la Alcaldía. Así, 
caducó en 2018, pero reclama-
ron reclamó porque esa com-
pensación no llegó nunca. 

Desde entonces, ha habido 
varias reclamaciones, también 
en el juzgado. Varios empresa-
rios, entre ellos los que ahora 
han vuelto a presentar el escrito, 
llegaron a pedir hasta 283 millo-
nes de euros por esos terrenos; 
57,5 de ellos le corresponderían 
a Antonio Manuel Puchades, el 
25% del total. Pero una senten-
cia falló que no era así. El pleno 
desestimó esa reclamación mi-
llonaria y fijó en 636.116 euros la 
cuantía a percibir por los terre-
nos que sí se cedieron al Ayunta-
miento en agosto de 2004; una 
cuantía que sí se consignó en el 
presupuesto. Pero el proceso ha 
seguido adelante porque el 
Ayuntamiento está convencido 
de que esos convenios son nulos.  

Según explican los propieta-
rios en su escrito que ahora han 
presentado en el Ayuntamiento 
ese acuerdo plenario «no ha sido 
objeto de procedimiento de re-
visión de oficio y que es el origen 
del derecho de sus propietarios 
a ser indemnizados».  

El acuerdo municipal dice 
textualmente: «La variación del 
planeamiento que implique la 
privación de posibilidades edifi-
catorias a este suelo, que se ha-
lla clasificado como suelo urba-
no desde mucho tiempo atrás, 
generaría derecho a indemniza-
ción a favor de los propietarios 
del suelo, razón por la cual se es-
tima necesario alcanzar alguna 
fórmula de convenio urbanísti-
co… compensando a los propie-
tarios del suelo el aprovecha-
miento urbanístico en otras zo-
nas… con que el Ayuntamiento 
pueda compensar a los propie-
tarios cedentes».

Urbanismo enquistado 
en Serra Gelada

A.VICENTE Polémica. Veinte años han transcurridos desde que en 2003 representantes del 
Ayuntamiento de Benidorm y los propietarios trataron de llegar a un acuerdo para que el 
espacio pudiera protegerse. Veinte años después solo hay insatisfacción. Los propietarios 
quieren una compensación y el gobierno local considera que el documento es nulo.

Urbanismo en Serra Gelada en una imagen de archivo. DAVID REVENGA

LA CLAVE

CONVENIO NULO 

Varias sentencias reducen 

las exigencias de indemni-

zación de los particulares 

► El Ayuntamiento está 

convencido de que el conve-

nio firmado hace veinte 

años con los particulares es 

nulo de pleno derecho.

LA FECHA

2003  
 

Año en el que se firmó el 

convenio entre los empre-

sarios y el Ayuntamiento 

► Los propietarios de suelo 

en Serra Gelada, ante su pro-

tección, firmaron compensa-

ción de suelo en otro sector.

u Dos empresas se suman a Puchades y exigen al Ayuntamiento       
de Benidorm que cumpla el convenio firmado y les indemnice
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ANDRÉS RUBIO LE SACA LOS COLORES A LA CORRUPCIÓN DEL LADRILLO

¿Por qué es España así de fea?: un recorrido por el caos urbanístico de
los últimos 50 años

11/07/2022 - 

 El edificio Intempo, en una foto de archivo. Foto: RAFA MOLINA

VALÈNCIA. Andrés Rubio ha puesto a España frente al espejo y se ve fea. Le ocurre
tras 50 de especulación urbanística, de pelotazos y de políticos con más cartera que alma. Ese es el
diagnóstico de España Fea: el caos urbano, el mayor fracaso de la democracia, un ensayo en el
que el periodista disecciona las historias para no dormir de pueblos convertidos en colmenas para
gente rica y litorales destrozados. La intensidad en la que está cambiando y el territorio en el último
medio siglo amenaza la España tal y como se conoce. Construcciones ilegales, una burocracia y
leyes urbanísticas hechas a la medidas de los caciques del ladrillo y la connivencia de otras muchas
personas. Una “falta de amor” que Rubio pone en el centro de su relato. 

El autor visitó València hace unos días para presentar el libro y contestó algunas preguntas para
Culturplaza.

Tres balanzas: turismo, ideología y autoestima

Pongamos a la España fea en una balanza. ¿Se puede realmente tener y fomentar un turismo que no
destroce el paisaje? “En Lanzarote, César Manrique ya dijo en los 90 que no estaba es contra del
turismo, sino que pedía una industria inteligente del turismo. Se puede hacer, claro que se puede”.
Eso sí, “se ha de abrir un proceso de reflexión sobre la cantidad de territorio malbaratado. Hay que
detener, e incluso revertir, el proceso de destrucción”. 

Álvaro Devís
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Como solución, apuesta por la creación de un Conservatorio del Litoral a la medida de Francia, que
compra los terrenos privados pegados a la costa para poder protegerlos ante la construcción de las
promotoras. Francia y su defensa del paisaje es la gran referencia de todo el libro. En Cataluña ya
se ha proyectado un organismo similar.

Segunda balanza, la ideología. ¿La democracia demuestra que la España fea es una consecuencia de
la ideología neoliberal? “En España se siguió el modelo americano en vez del francés, dejando en
manos privadas las decisiones y la gestión del territorio privado. En Francia hay una idea de
conservación pública y de recuperación del paisaje porque asocian su identidad a la belleza del
país. España ha sido un caos neoliberal de gestión privada y ningún presidente del gobierno ha
estado interesado en lo que los franceses entienden como “la ciencia del fenómeno urbano”, de la
que Henri Lefebvre reflexionaba”.

Benidorm, con todo el litoral construido. Foto: RAFA MOLI

Tercera balanza, el autoestima. ¿Son los destrozos de las ciudades culpa de la pretensión de estas de
“ponerse en el mapa”? ¿Son los chalets que revientan el orden natural una demostración de
autoestima de sus propietarios? ¿Le pasaba algo a Calatrava para proyectar así sus edificios? “Si no
hay cultura y no hay tradición, de poco sirve ese autoestima. En Barcelona, los centros sociales y
culturales —por ejemplo— tienen un nivel de arquitectura muy alto y eso es impresionante. No se
en ninguna parte de España se ve esa coherencia y es un modelo a seguir”. 

Benidorm, eficiente, a pesar del Intempo

Y por supuesto, Benidorm. La ciudad alicantina no puede no salir en cualquier análisis urbanístico.
Pero, como viene siendo habitual en los últimos años, no sale mal parado. Su arquitectura vertical
lo hace más eficiente y sostenible como gran urbe que, por ejemplo Jávea, el otro extremo, con un
mar de casas y urbanizaciones salpicada “como una mancha de aceite”.



12/7/22, 9:20 ¿Por qué es España así de fea?: un recorrido por el caos urbanístico de los últimos 50 años - Cultur Plaza

https://valenciaplaza.com/por-que-es-espana-asi-de-fea-un-recorrido-por-el-caos-urbanistico-de-los-ultimos-50-anos 3/8

Aún así, se ha erigido un monstruo, el diamante Intempo, al que las revistas y los medios de
comunicación no han dudado en tildar de “terrorífico”. Otra vez, la ambición rompe el paisaje.
Ladrillo que toma el dibujo del paisaje y lo raya. La España fea es la que no deja respirar lo ya
creado de manera natural.

Cullera o Sagunto también salen en el análisis de Rubio, como ejemplos de localidades diseñadas
para el turismo. Bajo esa premisa, todo para el turista pero sin el pueblo y sin el paisaje. La España
que lleva fea 50 años encanta fuera porque, sobre todo, destruye identidad propia.
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El vocabulario arquitectónico se está quedando obsoleto. O por lo menos confuso. Desde hace unos años

comparte uso con elementos, con frecuencia intangibles y, aparentemente ajenos a la arquitectura. Son

muchas las palabras que ya no refieren únicamente a la construcción. ¿Qué mundo dibujan muros intangibles

y granjas digitales?

En nuestra familia, es difícil que nuestra hermana mayor nos sorprenda. De ella no esperamos nada —

incluido nada malo, que no es poca cosa— y a la vez lo esperamos todo: cualquier tipo de ilusión, fantasía o

excentricidad. Eso sí, sabemos que sabiamente prefiere el descanso al esfuerzo, la tranquilidad a la

incertidumbre y la creatividad a cualquier otra cosa. Por eso hace unos años nos sorprendió diciéndonos que

se iba. Tenía que regar la granja. Supimos que llevaba dos días sin hacerlo porque nos lo contó apresurada,

mientras se levantaba de la mesa. Y, entonces sí, se nos pasó por la imaginación, que había sentado la cabeza

poniéndola en una cosecha de tomates, judías verdes y pimientos con olor y sabor. Cuando le preguntamos

qué cultivaba nos espetó: un poco de todo, pero últimamente he empezado a plantar soja. Se había convertido

en una granjera a gran escala.

MÁS INFORMACIÓN

—¿Pero tú puedes hacer eso? ¿No te cansas? –quiso saber mi madre.

—Solo tengo que estar atenta. Lo único que hago es apretar botones para el riego. Está todo informatizado.

La gran escala de sus cultivos tenía, por fin averiguamos, truco. Cabía en la pantalla de un ordenador. Nuestra

hermana cuidaba campos virtuales. No había dejado de ser ella.

Hace poco, intentando reinventarse de nuevo tras tener que cerrar su negocio durante la pandemia, dijo otra

vez que tenía que irse “a hacer farming”. No mencionó la granja esta vez, lo dijo en inglés: hacer farming. Y se

calzó para salir a caminar. Había encontrado trabajo en una agencia inmobiliaria donde, para poder vender

casas y pisos, tenían que cultivar el terreno consiguiendo la exclusividad de los pisos y casas en venta. Eso era

la nueva granja de nuestra hermana, una granja de pisos que se sembraba con buzoneos.

El mundo digital parece dispuesto a redefinir muchos de los términos paisajísticos y arquitectónicos. Lo más

básico: el muro no se puede ya ni derribar ni calcular. El muro de hoy delimita la intimidad, sí, pero se

construye más con deseos que con realidades. Está formado por imágenes. Remite más a las vivencias que los

jóvenes comparten en Facebook que a cualquier plano vertical construido con piedra, ladrillos u hormigón.

Es, exactamente, lo contrario a un muro. Eso sí, puede tener el impacto de un muro de carga.

Sin necesidad de cruzar al lado virtual del espejo, los parques se reinventan continuamente. De cotos de caza

real pasaron a ser espacios para el ocio, y la tranquilidad que evita revoluciones, ciudadana. El pasado otoño,

el Ayuntamiento de Madrid tuvo una idea: instalaron contenedores que eran gimnasios portátiles. Querían

llevar el deporte al parque. La iniciativa era buena. Pero llegaba tarde. ¿Por qué? Hacía ya mucho tiempo que

la ciudadanía había convertido El Retiro en un gimnasio temporal. Uno que se despliega a unas horas del día

y es capaz de dejar hueco para el paseo dominical, los juegos de los niños o la feria del libro. Hoy muchos

jardines se han convertido en gimnasios, sin necesidad de anunciarlo, y antes fueron escenarios de fiestas

infantiles, de cortejos y de encuentros sexuales.
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El Retiro madrileño convertido en gimnasio.

SANTI BURGOS/ EL PÍS

Como los parques, el mobiliario urbano también vive tuneado. No trata de demostrar ninguna creatividad,

aunque la tenga. No intenta singularizar lo producido en serie. Se esfuerza por convertir bancos en camas de

cartón para gente sin hogar. En esa línea de piezas únicas, son muchos los portales, y los cajeros cubiertos que

doblan su uso como dormitorios cuando llega la noche. Ese doble uso rebela el estado de nuestra sociedad. La

parte buena está en quien no evita que eso suceda sembrando alféizares de pinchos para que nadie pueda

sentarse o sustituyendo bancos por butacas para que al que no tiene un techo bajo el que dormir no se le

ocurra estirarse e incomodarnos con su presencia recordándonos que el mundo es un lugar difícil. La parte

mala también está en todo lo que no evita que eso llegue a pasar, claro.

Cualquier tuneado del espacio público, analógico o digital, es una protesta. Y, a la vez, un signo de libertad, un

anuncio de las carencias de una ciudad implantado con audacia en el espacio público.

Toda la información sobre estrenos, críticas y las películas del verano en el boletín semanal de Cine
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La Generalitat desatasca otro proyecto fallido del PP en
València: adjudicada la finalización de 184 viviendas
públicas en Sociópolis
La Entitat Valenciana dH́abitatge i Sòl (Evha) otorga a Dragados por 18,3 millones de euros la reactivación del
edifico central de la macr urbanización que llevaba 11 años abandonada y que se va a reconvertir en un espacio
inclusivo con 2.600 viviendas protegidas e integrado en la pedanía de La Torre

HOY HABLAMOS DE… Estado de la nación Impuesto a la banca PP Ola de calor Villarejo Alejandro Palomas Antonio de la Torre Isabel Díaz Ayuso Gas Donald Trump Greta Thunberg Ley de Memoria Anticonceptivos Teide San Ferm

  

Así quedará el edificio central de la nueva zona residencia de La Torre.

Hazte
socio/a

Comunitat Valenciana

ÚLTIMA HORA La inflación subió en junio al 10,2%, su nivel más alto en 37 años

Directo - Debate sobre el estado de la nación
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Carlos Navarro Castelló
12 de julio de 2022   0

Las grúas volverán a tomar Sociópolis, el fallido proyecto urbanístico del PP en La Torre, pedanía de València, para reactivar las
obras del edificio cuyo esqueleto lleva 11 años presidiendo la urbanización como uno de los símbolos más visibles de la crisis
económica. El proyecto se retoma ahora, pero con un cambio de paradigma en el concepto de origen, puesto que tras un proceso
participativo con la pedanía, se ejecutará atendiendo a sus necesidades e integrándolo en su trama urbana.

El primer paso del Plan Integral de La Torre, como se ha llamado al nuevo proyecto, se dio este martes con la adjudicación por
parte de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de las obras para finalizar el edificio central, lo que dará lugar a 184
viviendas públicas destinadas a alquiler para todo tipo de perfiles, desde jóvenes, hasta familias monomarentales o en riesgo de
exclusión.

Según consta en la plataforma electrónica de la Generalitat, el contrato se ha adjudicado por valor de 22,1 millones de euros (IVA
incluido) a Dragados SA, sobre un precio base de licitación de 23,4 millones (IVA incluido). Si el resto de empresas que han
concurrido al concurso no interponen recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales, la previsión es que las obras se puedan
iniciar en septiembre.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha asegurado que se trata de “un
proyecto que ha tenido muy buena acogida en el sector de la construcción y llegamos a recibir ofertas de 12 empresas”
interesadas en ejecutar la obra.

Se trata de la primera actuación de edificación promovida por la Generalitat que se acogerá a los fondos europeos. Del total de la
inversión, aproximadamente 8,5 millones corresponderían a los fondos europeos.

Antecedentes y características

22:25h-

PUBLICIDAD
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El Instituto Valenciano de Vivienda SA, hoy EVha. inició en abril de 2009 la construcción de este edificio, de acuerdo con el
proyecto encargado y redactado por el equipo de arquitectos Colomer Dumont MCBAD SL. En septiembre de 2011 las obras se
paralizaron con el 36% del trabajo ejecutado, correspondiendo fundamentalmente a la estructura y la cubierta. La paralización de
las obras se ha mantenido hasta la actualidad.

A principios de 2021 la Vicepresidencia Segunda inició las actuaciones necesarias encaminadas a retomar las obras hasta su
completa finalización, de acuerdo con la prórroga de la licencia concedida y a fin de cumplir con los plazos contenidos en esta.

El edificio consta de dos volúmenes, uno de 20 plantas y otro de 14 sobre un zócalo de cuatro. En la cubierta se instalarán paneles
fotovoltaicos así como recuperadores para la instalación de ventilación.

En la cuarta planta se proyecta una terraza accesible como entorno colectivo para los residentes y un local comunitario, a la que se
podrá acceder desde los cuatro zaguanes.

La mayor zona residencial de alquiler con 2.600 viviendas

El Plan Integral de La Torre convertirá esta zona en una de las mayores áreas residenciales de alquiler de todo el territorio estatal
y que pretende dejar atrás el concepto de Sociópolis.

Según el Observatorio de la Vivienda y Segregación Urbana, València es una ciudad con un alta necesidad de vivienda pública,
acentuada todavía más con la actual crisis causada por la COVID-19. De ahí que las políticas públicas deban encaminarse hacia la
ampliación de su parque público para destensionar los precios del alquiler y asegurar una oferta asequible de viviendas.

El nuevo proyecto para La Torre aportará unas 2.000 nuevas viviendas de protección pública a las que se sumarán otras 600 de
alquiler social promovidas directamente por la Conselleria, que cuenta con cuatro parcelas en el sector, una de ellas compartida
con el Ayuntamiento, y otras 400 de renta libre.

EL plan estará basado en criterios de sostenibilidad, con un gran número de cultivos urbanos y entramado de negocios de

Las excavadoras limpian los solares de Sociópolis con el esqueleto de una torre paralizada al fondo.
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proximidad, y con una apuesta a la innovación en la construcción.

El proyecto fantasma de Blasco

La macro urbanización Sociópolis fue impulsada entre los años 2003 y 2006 por el entonces conseller de Vivienda Rafael Blasco
(PP), condenado a prisión por el desvío de fondos destinados a actuaciones en países del tercer mundo ('caso Cooperación').

Ubicado en el barrio valenciano de La Torre, el proyecto preveía la construcción de 2.800 viviendas, 2.300 de ellas de protección
oficial, de las que finalmente solo se construyeron unas 200.
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Ferreras: "Nunca hemos publicado una información falsa sabiendo que lo era"

Espinosa de los Monteros se disculpa con Irene Montero por criticarla a raíz de un vídeo manipulado
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El nuevo ciclo de Arquitectura 
Efímera responde al sector azulejero 
Los nuevos estudios que oferta la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló para 
el próximo curso, únicos en la Comunidad, cuentan con numerosas salidas laborales  

CARMEN HERNÁNDEZ CASTELLÓN 
L’ Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Castelló (EASD), que está a pun-
to de cerrar la preinscripción para el 
próximo curso, ha anunciado que 
entre las novedades que incorporará 
para el periodo lectivo que comenza-
rá en septiembre figura el ciclo de 
Arquitectura Efímera. Estos nuevos 
estudios se enmarcan dentro de la 
familia profesional de Diseño de In-
teriores, complementando así al ci-
clo de  Proyectos y Dirección de 
Obras de Decoración. 

Según explica el director de la 
EASD, Miguel Monar, «hemos detec-
tado una necesidad laboral en la pro-
vincia de Castellón de este tipo de 
profesionales especializados». Mo-
nar relata así que a través de los pro-
fesionales de Diseño de Interiores se 
ha apreciado que los expertos en Ar-
quitectura Efímera regis-
tran cada vez más deman-
da, en especial en algunos 
sectores como el azulejero.  

En este sentido, Monar 
indica que a través de los 
nuevos estudios los alum-
nos y profesionales se pue-
den especializar en el dise-
ño de estands feriales, 
showrooms de tiendas, es-
pacios expositivos y pun-
tos de información entre 
otros ámbitos muy utiliza-
dos en la actualidad por el 
sector cerámico. 

«El objetivo de estos es-
tudios se centra en cualifi-
car especialistas que pue-
dan trabajar como profe-
sionales independientes, en 
colaboración o asalariados, ya sea 
desarrollando proyectos elaborados 

por niveles superiores o ejecutando 
trabajos propios de este nivel como 
diseño de stands feriales, exposicio-

nes, carpas, construcciones desmon-
tables prefabricadas, estructuras li-
geras reticulares espaciales, señali-
zaciones, mobiliario urbano y un lar-
go etcétera», dejan constancia desde 
la EASD, que ofertará una quincena 
de plazas para este nuevo ciclo el 
próximo curso.  

El campo laboral de los egresados 
de  este nuevo ciclo es cada vez más 
amplio pues los que se deciden por 
cursarlo  pueden convertirse en dise-
ñadores de  decorados de cine, tele-
visión, espectáculos teatrales y musi-
cales, así como hacerse cargo de di-
señar construcciones efímeras en 
espacios públicos, museos o kioscos.  

De hecho, la arquitectura efímera  
se está generalizando en muchos 
sectores como por ejemplo el cultu-
ral o el de eventos. Y como muestra 

un botón. «En estos momentos la se-
de de la EASD alberga una exposi-
ción en la que los estudiantes de De-
coración de Interiores han participa-
do con la Cruz Roja para llevar a 
cabo una instalación de arquitectura 
efímera a través de la cual la ONG 
presenta su proyecto educativo y so-
cial», indica Monar. 

Esta instalación efímera está pre-
parada para llevarla y montarla en  
diferentes espacios o localidades, 
permitiendo así a Cruz Roja un im-
pacto importante en cada presenta-
ción que lleve a cabo en los distintos 
municipios a los que decida llevar y 
presentar su proyecto.  

FOCO DE ATRACCIÓN 
El nuevo ciclo de Arquitectura Efí-
mera es oficial y único en el ámbito 

Alumnos de Diseño de Interiores de la EASD  realizaron la instalación del proyecto de Cruz Roja. C.A.D. 

de la Comunidad Valenciana, lo que 
se traducen en un motor de atrac-
ción para la EASD de Castelló. El 
plan de estudios de este nuevo ciclo 
comprende dos cursos académicos 
de 60 créditos ECTS cada uno, con 
un total de 120 créditos ECTS que se 
distribuyen en asignaturas anuales 
de carácter formativo. Además tam-
bién hay que destacar que estos es-
tudios incluyen 50 horas de prácticas 
en empresa y la realización del pro-
yecto integrado (150 horas). 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO  
Durante este mes de  julio la EASD 
cierra  las preinscripciones para el 
próximo curso y se prepara para 
acoger las pruebas de acceso, cuyos 
exámenes se celebrarán los días 18 y 
20 de julio. A pleno rendimiento des-
de el año 1984, la Escuela de ense-
ñanzas de artes plásticas y diseño 
(centro integrado en el Instituto Su-
perior de Enseñanzas Artísticas de la 
Comunidad Valenciana) cuenta con 
una gran oferta académica que va 
ampliando a pesar de que el espacio 
físico que ocupa no es el más idóneo. 
Recordar que la EASD se ubica en 
un edificio, que se encuentra en la  
plaza Fadrell, compartiendo inmue-
ble con los Conservatorios de Músi-
ca de Castellón. 

En la EASD existe una amplia 
oferta que incluye ciclos formativos 
de Grado Superior, Grados de Dise-
ño, Máster en Enseñanzas Artísticas 
en Edición de Obra Gráfica a través 
del Grabado y la Serigrafía, y un 
Curso de especialización. Asimismo  
posee la carta Erasmus y forman 
parte de Cumulus (International 
Association of Universities and Co-
lleges of Art, Design and Media) y 
también de la Confederación de Es-
cuelas de Arte y de la Asociación Es-
pañola de Centros Superiores de En-
señanzas Artísticas. 

La familia profesional de Comuni-
cación Gráfica y Audiovisual incluye 
las áreas de fotografía, gráfica publi-
citaria, ilustración y gráfica interac-
tiva, mientras que la familia profesio-
nal de Cerámica Artística acoge re-
cubrimientos cerámicos y cerámica 
artística. 
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■ Cuatro son las alternativas que el 
Ayuntamiento de Alicante, a través 
de la Concejalía de Urbanismo, y 
los propietarios de los terrenos pro-
ponen para el desarrollo urbanísti-
co del entorno de las harineras de 
Benalúa Sur. Se trata de opciones 
de desarrollo del suelo que se plan-
tean para la modificación puntual 
del Plan Parcial de Benalúa Sur con 
el objetivo de mantener los edificios 
históricos industriales, incremen-
tando así el suelo dotacional, ade-
más de conservar las zonas verdes.  

Entre las alternativas, que sal-
drán ahora a consulta pública du-
rante veinte días, se incluye una to-
rre de hasta 26 plantas. También fi-
guran edificios de apenas diez altu-
ras, en función de la distribución de 
la edificabilidad existente y de si la 
edificabilidad del Ayuntamiento de 
Alicante se incluye dentro o fuera 
de la manzana. En el entorno de las 
harineras de Benalúa Sur, aunque 
la cifra exacta está pendiente de 
concretar todavía, se espera cons-
truir más de un centenar de pisos.  

La primera de las alternativas 
contempla el desarrollo más verti-
cal de todo el sector, con una torre 
de hasta 26 plantas, a la que se su-
maría un segundo bloque de seis 
plantas. En esos edificios, en este 
caso, se incluiría la edificabilidad 
del Ayuntamiento, salvo la vivien-
da social (VPO) que en todas las 
propuestas previstas se proyecta al 
otro extremo de Benalúa Sur.  

En la segunda propuesta se 
plantean dos bloques residencia-
les, de diez y seis alturas respectiva-
mente. La tercera alternativa 
apuesta por dos bloques simétricos 
de hasta 15 plantas, mientras que 
en la cuarta propuesta figura una 
construcción de hasta 19 alturas y 
una segunda de seis plantas, que 
parece ser la propuesta que más 
gusta entre los técnicos. «Se consi-
derará el impacto de los volúmenes 
propuestos en relación con los re-
cursos paisajísticos más relevantes 
del entorno y se deberá mantener 
la perspectiva y continuidad visual 
de la calle García Andreu desde 
Aguilera hasta la avenida de Elche», 
según el bipartito. 

 Esta modificación del plan 
arranca con el documento inicial 
estratégico y el borrador del plan 
que recoge propuestas para la nue-
va ordenación, de entre las que sal-
drá el futuro diseño. «Ahora se ini-
ciará un proceso de consulta públi-
ca, tratándose de un documento de 

carácter abierto con el que se pre-
tende recabar la opinión ciudada-
na sobre las cuatro alternativas 
planteadas, realizadas a partir de la 
edificabilidad actualmente previs-
ta por el planeamiento y sin lesión 
a intereses de terceros de los pro-
yectos presentados por los propie-
tarios», explicó la directora de la 
Oficina del PGOU del Ayuntamien-
to, Leticia Martín, en un acto en el 
que, entre otros, también participa-
ron el concejal de Urbanismo, 
Adrián Santos Pérez, y Antonio Bu-
fort, en representación de la propie-

dad de los terrenos.  
Tras la consulta pública que 

ahora se abrirá en el Ayuntamien-
to y en función de las propuestas 
que se puedan recabar, Urbanismo 
realizará un informe con las apor-
taciones ciudadanas y se remitirá a 
la Generalitat  la documentación 
para solicitar la valoración ambien-
tal, que es un trámite que se puede 
prolongar entre cinco y doce me-
ses, según la técnico municipal.  

Cuando el Ayuntamiento consi-
ga ese informe favorable de la con-
selleria, pasará a redactar la pro-

puesta urbanística con el desarro-
llo de la zona, que será la que se lle-
ve a Pleno municipal para su apro-
bación inicial, como paso previo a 
su exposición al público durante 45 
días. A continuación, el Pleno debe 
llevar a cabo la aprobación provi-
sional, a la espera de que la Gene-
ralitat dé el visto bueno definitivo. 
En el gobierno municipal se espe-
ra poder alcanzar la primera apro-
bación plenaria antes de finalizar 
este mandato, en mayo de 2023. 

En base al convenio suscrito por 
las partes hace poco más de un año, 

la modificación puntual del Plan 
Parcial está centrada fundamental-
mente en conservar los elementos 
constructivos del conjunto indus-
trial. El acuerdo pasa por mantener 
el uso privado de Harinas Bufort, 
donde se podrán construir desde 
viviendas a oficinas conservando la 
construcción histórica, entre otras 
alternativas, mientras que Harinas 
Cloquell pasará a uso municipal 
con carácter dotacional. Los usos 
futuros aún no están decididos.  

Guiño con las naves 
Las naves situadas a espaldas de las 
harineras sería el terreno sobre el 
que se construirían los nuevos blo-
ques residenciales. Ambas harine-
ras son obra del arquitecto Miguel 
López, siendo ejemplos de la esca-
sa arquitectura de carácter indus-
trial que queda en pie en la ciudad 
de Alicante. Desde Urbanismo se 
ha propuesto a la propiedad del te-
rreno que se mantenga la estructu-
ra de alguna de esas naves que se 
demolerán para integrarlas en las 
futuras zonas verdes como «guiño» 
al patrimonio histórico.  

El ámbito sobre el que se plan-
tea la modificación urbanística dis-
pone de una superficie aproxima-
da de 8.355 metros cuadrados, don-
de se prevé una edificabilidad que 
no superará los 15.500 metros cua-
drados. Se contempla que el Ayun-
tamiento tendrá 5.024 metros para 
uso dotacional, que era inexistente 
en el anterior proyecto, que se co-
rresponden con la extensión de Ha-
rinas Cloquell. En el acuerdo, ade-
más se contempla al menos 4.400 
metros cuadrados de zonas verdes, 
según fuentes municipales.  

El concejal de Urbanismo, 
Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), 
señaló que «es un objetivo más que 
se desbloquea en este mandato, 
consiguiendo mediante consenso 
con los propietarios que se aúnen 
los intereses de ambas partes sin 
perjudicar a nadie, consiguiendo 
desatascar un proyecto que llevaba 
19 años en un cajón».  

Por su parte, el representante de 
la propiedad de los terrenos, Anto-
nio Bufort, insistió en que «la nue-
va ordenación del sector pretende 
que la manzana donde se localizan 
las construcciones industriales se 
convierta en un área de nueva cen-
tralidad tanto a nivel de sector 
como de su entorno urbano, gene-
rando un amplio espacio de nuevas 
dotaciones y servicios para el barrio 
de Benalúa Sur».

El bipartito plantea una torre de 26 plantas 
en el entorno de las harineras de Benalúa Sur
u El gobierno local propone junto a los propietarios de los terrenos hasta cuatro alternativas de desarrollo de la zona, que 
ahora salen a consulta pública, para modificar el Plan Parcial y garantizar la protección de los históricos edificios industriales

C.PASCUAL

Zona de las harineras en la que se proyectan las viviendas. RAFA ARJONES

Diseño de una de las alternativas
EL AYUNTAMIENTO, JUNTO A LOS PROPIETARIOS, PLANTEA CUATRO ESCENARIOS.  
EL MÁS «VERTICAL» INCLUYE UNA TORRE RESIDENCIAL DE HASTA 26 PLANTAS

FUENTE: Concejalía de Urbanismo INFOGRAFÍA: G. B.

Harinas 
Bufort

Harinas 
Cloquell

Edificio de  
26 plantas

Avenida de Elche
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■ El Gobierno ha aprobado las 
condiciones de la nueva línea de 
avales ICO de 1.100 millones para 
impulsar la rehabilitación de edifi-
cios residenciales. El Estado avala 
hasta el 50% de los préstamos con-
cedidos para financiar obras de 
rehabilitación que contribuyan a la 
mejora energética de las viviendas, 
en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia. 
Los solicitantes podrán pedir como 
máximo un préstamo de 30.000 eu-
ros por vivienda con un plazo de 
amortización de hasta 15 años con 
derecho de cancelación sin coste.  

En la provincia de Alicante exis-
ten 86.214 edificios construidos an-
tes de 1970, de los que la conserva-
ción de unos 25.000 está conside-
rada como mala o deficiente; 1.568 
se consideran en ruinas y 62.125 en 
buen estado, según datos del Insti-

tuto Nacional de Estadística. Según 
el Colegio de Arquitectos, unos 
45.000 inmuebles son susceptibles 
de someterse a una rehabilitación. 
Para beneficiarse de estas ayudas, 
al menos el 70% de su superficie to-
tal debe constituir la residencia ha-
bitual.  Por municipios, donde la 
planta es mayor es en Alicante 
(1.261), Elche (1.526), Alcoy (164), 
Benidorm (90), Elda (375), Orihue-
la (669), San Vicente (179), Torre-
vieja (84), y Villena (324). 

Los propietarios que quieran 
vender su vivienda deben entregar 
al comprador el certificado de efi-
ciencia en el momento en el que se 
efectúa la operación ante notario. 
En el caso de los alquileres el arren-
dador deberá entregar una copia al 
inquilino. No se puede solicitar el 
certificado una vez que se ha reali-
zado la venta o el alquiler del in-
mueble. El certificado tiene una va-

lidez de diez años. El interesado en 
solicitar el certificado deberá acu-
dir a los técnicos en posesión de ti-
tulación habilitante (arquitectos o 
ingenieros).  

El propietario tiene total liber-
tad para elegirlos. No existe un pre-
cio determinado. Cada técnico rea-
liza su propuesta pero la media os-
cila entre los 70 y los 140 euros. El 
consumo de energía de los edifi-
cios supone cerca del 40% de la 
energía total consumida en la 
Unión Europea. En la Comunidad 
Valenciana, los edificios represen-
tan, según el Consell, cerca del 20% 
del consumo final de energía debi-
do a la suavidad del clima. Las vi-
viendas en venta o en alquiler de-
ben disponer de un certificado de 
eficiencia energética. De no ser así, 
los propietarios pueden ser multa-
dos con sanciones que van desde 
los 300 hasta los 6.000 euros.

Ayudas para rehabilitar 
cerca de 25.000 edificios 
construidos antes de 1970  
u Los propietarios podrán solicitar un préstamo de 30.000 euros por vivienda 
con un plazo de amortización de hasta 15 años y cancelación sin coste

F.J.BENITO

Edificios antiguos en el barrio de San Blas. ALEX DOMÍNGUEZ
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■ La edil de Urbanismo, Ana Ara-
bid, dio cuenta ayer del paso que 
ha dado el Ayuntamiento de Elche 
para convertir en Bien de Interés 
Cultural (BIC) uno de los edificios 
más antiguos de la ciudad, el con-
vento de La Merced, conocido po-
pularmente como las Clarisas 
pues fue la orden de Santa Clara 
quien lo ocupó -aunque en su ori-
gen era municipal- hasta su res-
cate a través de una permuta por 
las instalaciones que en la actua-
lidad ocupan las religiosas y que 
costó más de cinco millones a las 
arcas municipales hace cinco 
mandatos. Pese a que técnicos y 
expertos han sido capaces de glo-
sar en más de un centenar de fo-
lios los indudables valores del in-
mueble, tanto patrimoniales 
como históricos,  aunque nadie 
hasta ahora se había preocupado 
de iniciar un expediente para su 
protección pese a su lamentable 
estado de conservación. A raíz del 
proyecto -por ahora fracasado, ya 
que Compromís se ha negado a 
apoyarlo con sus votos- para ce-
derlo como hotel por un periodo 
de 50 años, la iniciativa de un par-
ticular, al que después se sumaron 
otros grupos políticos, incluido 
los dos que gobiernan, se solicitó 
a la Conselleria de Cultura su con-
servación. 

En cualquier caso, Arabid dijo 
que el proyecto de hotel solo está 
aparcado, supuestamente hasta la 
próxima corporación y siempre y 
cuando ellos gobiernen, porque 
aseguró que los promotores de la 
iniciativa, a los cuales ellos les han 
dado explicaciones sobre lo ocu-
rrido, no han renunciado a, en un 
futuro, ejecutarlo siempre y cuan-
do se alcanzara un acuerdo. Sobre 
el inicio del expediente como BIC,  
Arabid explicó que ha sido elabo-
rado por un equipo multidiscipli-
nar formado por arquitectos, ar-
queólogos, un historiador y un ju-
rista, que «han avalado los valores 

patrimoniales del inmueble que 
lo hacen merecedor de este reco-
nocimiento».  

La edil añadió que «se trata de 
un informe extenso de más de un 
centenar de páginas en los que se 
realiza un análisis pormenoriza-
do del edificio tanto a nivel de 
contexto histórico y evolución 
como una descripción morfológi-
ca, que abarca también el histo-
rial de actuaciones arquitectóni-
cas en el inmueble, así como su 
estado de conservación actual». 
La edil de Urbanismo aseguró 
igualmente que el documento se 
colgará de la web municipal pero 
avanzó que «se analiza su valor 
cultural desde el punto de vista de 
los elementos que lo componen 
estableciendo una comparativa 
de bienes de similares caracterís-
ticas que han sido declarados 
BIC». 

El informe concluye que «se 
trata de un edificio de gran valor 
histórico sobre el que se han ido 
sobreponiendo diferentes actua-
ciones y modificaciones hasta el 
día de hoy, lo que ha dotado al 
conjunto de singularidad y valor 
histórico patrimonial. A esto se 
suma el alto valor de los baños 
árabes y su vinculación con un 
entorno urbano cruzado con una 
red de riego de acequias y canales 
que son la razón de su implanta-
ción en ese lugar», dijo la conce-
jala. 

Acreditación 
Arabid puntualizó que la acredi-
tación de los valores patrimonia-
les del inmueble es uno de los re-
quisitos que se exigen y el siguien-
te paso es que Conselleria de Cul-
tura incoe el expediente para po-
der iniciar la tramitación para la 
protección del edificio. En cuan-
to a la restauración del edificio, la 
edil ha recordado que se aborda-
rá a través de una modificación 
presupuestaria aprobada recien-
temente. 

Urbanismo valora 
cómo el convento 
se ha adaptado a 
los cambios para 
promoverlo a BIC
u La Concejalía envía el informe que dará inicio al 
expediente para que sea Bien de Interés Cultural 
sin descartar que en un futuro se ceda como hotel

M.ALARCÓN

Arabid, el alcalde y los ediles Antón y Molina, en una visita a las Clarisas para hacer ver de su deterioro. ANTONIO AMORÓS

► La edil no aclaró, a preguntas 

de los periodistas, si después de 

la inversión inicial de 300.000 

euros anunciada por el equipo de 

gobierno para parchear las cu-

biertas deterioradas del edificio 

(en definitiva, tapar las goteras 

que aceleran su deterioro) habrá 

otra actuación en más profundi-

dad. De momento los técnicos es-

tán elaborando los pliegos para 

la adjudicación después de obte-

ner la partida que no figuraba 

inicialmente en los presupuestos. 

Lo que es cierto es que no ten-

dría mucha lógica seguir gastan-

do dinero en un edificio si la idea 

del alcalde es que sea asumida 

su reforma total por una empre-

sa en el próximo mandato para 

convertirlo en un negocio hotele-

ro. De momento Arabid dijo que 

no había más proyectos para eje-

cutar sobre la conservación del 

inmueble. A día de hoy no se 

puede visitar, sólo ver las exposi-

ciones que se organizan en la an-

tigua capilla.  M.ALARCÓN

La inversión de 300.000 euros 
para las goteras, en tramitación
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SERGI SAPENA. GANDIA 
n La compra de una vivienda en 
Gandia para destinarla al alquiler 
o a ventas a futuro ha alcanzado 
una rentabilidad del 11,5% en el 
pasado mes de junio. Puede sonar 
a vacío dato estadístico, pero en 
realidad se explica señalando que 
el dinero invertido se puede recu-
perar en unos nueve años. Ningu-
na otra ciudad de España alcanza 
ese nivel. 

Son datos que esta misma se-
mana ha publicado el portal inmo-
biliario Fotocasa, que desde hace 
años lleva realizando extensos in-
formes sobre el alquiler, venta y 
rentabilidad de la vivienda en el 
conjunto del país. 

Según esos datos, hace dos 
años que Gandia es noticia por 
estar al frente de las ciudades con 
mayor rentabilidad en la compra 
de casas para el alquiler. Pero a 
ese dato, que tiene tanto efectos 
positivos como negativos, se aña-
de que también es la única ciudad 

con un incremento tan especta-
cular. 

Así, en noviembre del año pa-
sado el índice de rentabilidad al-
canzó el 8,9% y una vivienda ad-
quirida se podía pagar con los in-
gresos obtenidos en once años de 
alquiler. En enero de este 2022 el 
índice subió al 9,6% y se podía fi-
nanciar con poco más de diez años 
de alquiler. Ahora, en este pasado 
junio, el valor llega al sorprenden-
te 11,5%. A modo de comparación, 
la rentabilidad media en las ciuda-
des de España se sitúa en el 6,9% 

Si se analiza la evolución a más 
largo plazo, el incremento es aún 
más espectacular. Las viviendas de 
Gandia registraban hace nueve 
años, en junio de 2013, una renta-
bilidad del 5,3%, de lo que resulta 
que ahora son 6,2 puntos más que 
hace una década. Ninguna otra 
ciudad de todas las analizadas por 
Fotocasa ha experimentado un 
proceso de esas características. 

¿Y por qué ocurre en Gandia y 

no en otras ciudades? En primer 
lugar están las «excelencias» de 
Gandia. Una ciudad mediterrá-
nea, turística, muy dinámica eco-
nómicamente, con muchos servi-
cios que no tienen incluso nume-
rosas capitales de provincia. Son 
argumentos que también llevan a 
que en su momento registrara una 
gran atracción entre la población 
inmigrante, que se instaló en la 
ciudad procedente de otras zonas 
de España o del extranjero. 

Pero ahora Fotocasa apunta un 
nuevo factor: el de la incertidum-
bre económica que reina en los lla-

mados mercados de capital. La cri-
sis sanitaria generada por el covid-
19 ha tenido sus efectos en los dos 
últimos años, y a eso ahora se suma 
otra crisis que amenaza con negros 
nubarrones para los próximos me-
ses, desatada por la invasión rusa 
de Ucrania, la desatada en ese país 
y las consecuencias económicas 
que acarrea en Europa y en el res-
to del mundo. 

Comprar para alquilar 

En esa situación la directora de Es-
tudios y Portavoz de Fotocasa, Ma-
ría Matos, ha señalado que «histó-
ricamente los territorios cercanos 
al mar siempre han sido los más de-
mandados, pero con el impacto de 
la pandemia la búsqueda de vi-
viendas para invertir en la costa se 
ha disparado, tanto los que optan 
por alquiler residencial como por 
alquiler vacacional de más corta 
duración». Y añade, como nove-
dad, que frente a momentos de in-
certidumbre, como el actual, «el la-

drillo siempre ha resultado un ac-
tivo refugio para inversores y este 
año especialmente los ahorradores 
particulares se están atreviendo a 
dar el paso al detectar el inmobilia-
rio como un valor seguro para evi-
tar que sus ahorros se devalúen y 
luchar contra la inflación». 

Dicho en otras palabras, el in-
cremento de la rentabilidad de la 
vivienda en Gandia, que va apare-
jada a una subida también de su 
valor medio, está canalizando ha-
cia ese mercado los recursos de 
quienes comprueban que en los 
bancos los intereses son bajos y 
que invertir en fondos resulta 
arriesgado en este momento por 
esa incertidumbre que fundamen-
talmente alimenta la guerra en 
Ucrania y sus consecuencias. 

En el conjunto de la Comunitat 
Valenciana, por debajo de Gandia 
en rentabilidad pero en índices 
también muy altos, se encuentran 
las ciudades de Santa Pola (10,2%) 
y Sagunt (9,0%).

La incertidumbre económica dispara el 
interés por comprar viviendas en Gandia

La carretera que lleva a la playa de Gandia, con los edificios de viviendas al fondo, en una reciente imagen tomada desde el acceso al Castell de Bairén.                                                               ÀLEX OLTRA

u La capital de la Safor no solo sigue a la cabeza de España en rentabilidad, sino que supera su récord y alcanza el índice 
del 11,5 %  uEl portal que analiza los datos detecta que el ladrillo se convierte en un activo para ahorradores particulares

Según los datos de 
Fotocasa, en nueve 
años la rentabilidad de 
la vivienda en Gandia 
ha subido 6,2 puntos
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VIVIENDA DE ALQUILER >

Gobierno y grandes caseros discrepan sobre la manera de sumar
30.000 alquileres sociales

Los grandes propietarios quieren que el Estado sea el arrendatario de los pisos, pero el ministerio

remite a acuerdos con las comunidades autónomas mientras estudia “varias fórmulas”

Fachada de un edificio de viviendas sociales en Madrid, en noviembre.

DAVID EXPÓSITO
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Los grandes caseros presionan para incorporar parte de sus viviendas al parque público. Casi un año y medio

después de que el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, anunciara

la intención del Ejecutivo de sumar 30.000 pisos de fondos y empresas arrendadoras a los programas de

alquiler social, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha aireado una propuesta en ese

sentido. La idea es que el Estado se convierta en arrendatario de las casas para cederlas luego en alojamiento

a inquilinos en situaciones de vulnerabilidad. El ministerio no descarta la idea, pero estudia “varias

alternativas” y remite al plan estatal de vivienda, que ya permite acuerdos similares con las comunidades

autónomas y los ayuntamientos. Alcanzar un consenso no será sencillo porque, además, se trata de otra

cuestión en la que las posturas de los socios de Gobierno se encuentran distanciadas. Podemos, que dice que

no le han trasladado ninguna propuesta, prefiere otras opciones.

A principios de mes, durante unas jornadas en las que participaba el director general de Vivienda, Francisco

Javier Martín, Asval puso sus cartas sobre la mesa. “Se ha presentado ante el ministerio [de Transportes] una

iniciativa y la conocéis”, dijo Eduard Mendiluce, vicepresidente de la asociación de propietarios y uno de los

hombres fuertes del fondo Blackstone en España, como consejero delegado de Aliseda y Anticipa. El directivo

señaló que “respondiendo a la idea de movilizar 30.000 viviendas”, se había trasladado una propuesta basada

en el modelo que Irlanda había ensayado durante la pandemia. La idea es que el Estado “paga un alquiler

durante 25 años con derecho de subarriendo”.

Fuentes del sector, al tanto de la iniciativa, señalan que los alquileres se ofrecerían “a precios entre un 15% y

un 20% por debajo de mercado”. La idea del subarriendo busca salvar un obstáculo: los grandes caseros

quieren que quien les pague el alquiler sea el Estado, pero las competencias en vivienda se encuentran

mayoritariamente en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que podrían obtener la

cesión final de esas viviendas para sus programas de alquiler social mediante pactos con la Administración

central. “Da seguridad jurídica y la solvencia financiera de las comunidades no es la misma”, explican esas

fuentes, que precisan que el ministerio recibió el plan a finales del año pasado. Este contemplaba regularizar

situaciones de ocupación: es decir, que en pisos de los grandes propietarios donde viven familias en situación

irregular entren en los programas públicos.

Joan Clos, presidente de Asval, confirma que se trata de un asunto recurrente en las reuniones de su

organización con Transportes. “Mantenemos abierta una línea de conversación y con cierta periodicidad sale

este tema”, señala el exalcalde de Barcelona, antes de enfriar las expectativas: “Hay que negociar y acordar y

de momento no se avanza en esta dirección”. “Cuando se nos habló [de sumar 30.000 viviendas al parque de

alquiler social] generó ilusión, pero ahora vemos con cierta preocupación que se demora”, añade.

Transportes tampoco ve cerca el acuerdo. “No hay plazo ni se prevé que sea inminente”, señala una portavoz

del departamento. “Se está hablando de diferentes fórmulas, se han propuesto varias opciones y hay varias

alternativas abiertas”, explica. Pero en el ministerio no entienden las prisas porque “ya hay instrumentos que

permiten la cesión de viviendas a las Administraciones públicas”. El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que

se aprobó el pasado enero, contempla un programa por el que el Estado sufraga la cesión de viviendas a

comunidades o ayuntamientos para alquiler social o asequible. Pero eso no cumple el requisito de los caseros

de que los arriendos se firmen con la Administración central. Más consenso hay en la idea de articular

cualquier medida a través de un concurso público, lo que permitiría a las empresas interesadas presentarse y

salvaría la concurrencia competitiva.

Madrid - 13 JUL 2022 - 05:45 CEST

JOSÉ LUIS ARANDA
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Negociación sin plazo
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Pero ese no es el único obstáculo. En el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra y

coproponente en esta legislatura de iniciativas de vivienda tan importantes como el proyecto de la futura ley

estatal, señalan que no han visto el plan de los grandes caseros. “No nos han trasladado la propuesta”, indican,

limitándose a señalar que su opción “es de obligatoriedad”. Es decir, normas que fuercen a los grandes

propietarios a destinar parte de sus inmuebles a alquileres sociales. Fuentes del mismo partido, que tampoco

conocen la propuesta de Asval, la rechazan de plano: “Supondría financiar a los grandes propietarios el

mantenimiento de estas viviendas con fondos públicos”; alegan.

En el sector, donde recuerdan que algunas formaciones (como PP o ERC) han presentado enmiendas a la

futura ley estatal de vivienda para fortalecer la colaboración público-privada, responden que su plan “es más

barato” que construir un parque de vivienda social. En realidad, ambas ideas no son incompatibles. El plan de

100.000 viviendas que presentó Ábalos, y que ha seguido abrazando el ministerio en la etapa de Raquel

Sánchez, incluye 44.000 viviendas de nueva promoción y 56.000 ya construidas. De estas, 15.000 debían salir

de la Sareb, el banco malo, que las ha puesto a disposición aunque los convenios firmados hasta la fecha con

diferentes comunidades autónomas y Ayuntamientos apenas cubren unos 3.000 inmuebles. Otras 11.000

debían salir de los bancos, que añadieron 1.000 viviendas a la provisión previa del denominado Fondo Social

aunque las que se están gestionando siguen por debajo de las 10.000 unidades. Y por último, la partida más

generosa y la que más rápidamente podría crecer, son las 30.000 viviendas procedentes de grandes caseros.

Pero estas, de momento, siguen a la espera.

Comentarios -  3 Normas 

SOBRE LA FIRMA

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente

sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y

Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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Diez comunidades autónomas no promovieron ni un piso
protegido para alquiler en 2021
JOSÉ LUIS ARANDA | MADRID
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VIVIENDA SOSTENIBLE. El foro organizado por EL MUNDO y patrocinado por Acciona analizó la necesidad 
de aumentar la eficiencia del parque inmobiliario sin olvidar que es patrimonio y ha de ser cuidado. Además, 
se abordó la importancia de unos Fondos Next Generation que no pueden perderse en trámites burocráticos

SOL ACUÑA  MADRID 
Europa quiere alcanzar la neutra-
lidad en carbono en 2050. El com-
promiso para alcanzar dicha tarea 
requiere un esfuerzo titánico entre 
actores sociales, industriales y re-
gulatorios y uno de sus mayores 
retos será la regeneración urbana. 
En Europa el parque inmobiliario 
produce un 36% de las emisiones 
de CO2 y, en cuanto a consumo 
energético se refiere, las viviendas 
europeas se llevan un 40% de la 
energía total consumida. Hasta 
ahora, una energía utilizada prin-
cipalmente para calentar pero 
que, a raíz del aumento progresi-
vo de las temperaturas, será igual-
mente necesaria, y cada vez en 
mayor medida, para enfriar las vi-
viendas. Actualmente, España 
cuenta con uno de los parques de 
edificios más obsoletos energéti-
camente y el 90% de sus viviendas 
son anteriores a 2008, con notas 

muy bajas en lo que a eficiencia 
energética se refiere. La previsión 
de 6.800 millones de euros de los 
Fondos Next Generation EU, se 
muestran como la palanca de 
cambio para transformar el par-
que inmobiliario español en uno 
moderno, eficiente y sostenible.  

Todos estos temas fueron trata-
dos en el encuentro La Nueva Vi-
vienda Sostenible, un impulso a la 
regeneración urbana, en el marco 
del ciclo Descarbonizar el planeta, 
patrocinado por Acciona y coordi-
nado por EL MUNDO. Así, toma-
ron la palabra cinco arquitectas de 
profesión especializadas en distin-
tas áreas del sector inmobiliario o 
sostenible. El evento fue modera-
do por Guillermo del Palacio, re-
dactor de las secciones de Econo-
mía y Sostenibles de EL MUNDO 
y contó con la participación de Te-
resa Joven, gerente de Arquitectu-
ra y Proyectos de la división In-

mobiliaria de Acciona; Eugenia 
del Río Villar, secretaria de la Jun-
ta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid 
(COAM); Leyre Echevarría Icaza, 
Directora ESG y sostenibilidad 
CBRE España; Carmen Panadero, 
presidenta de WIRES; y Alicia Re-
godón, experta en sostenibilidad 
de la vivienda de la United Na-
tions Human Settlements Pro-
gramme, UN-Habitat.  

«Hay que desburocratizar la lle-
gada de esos fondos y aplicar pe-
dagogía ciudadana para que la 
gente sepa qué ayudas hay, dónde 
están y cómo se piden ya que si 
no somos rápidos y diligentes va-
mos a tener que devolver el dine-
ro», urgió Carmen Panadero, pre-
sidenta de WIRES. En ese sentido, 
apremian la oportunidad y la ur-
gencia, como también se escurre 
el tiempo de aprovecharla. Para 
Eugenia Del Río Villar la sosteni-

bilidad «ya no es una opción, es 
una obligación absoluta». Sin em-
bargo, en esa obligación, arquitec-
tos, inversores, y el sector público 
deben ponerse de acuerdo para 
trasladar a la sociedad la impor-
tancia de modernizar los parques 
de viviendas. Yendo incluso más 

allá, Alicia Regodón se apoyó en 
las predicciones de datos demo-
gráficos que tendremos en el año 
2050: «En 2050 casi el 60% de las 
personas vivirán en ciudades y es-
tas en su mayoría, están hechas 
de viviendas. Esto quiere decir 
que la vivienda es el catalizador 
del cambio». Así, desde Naciones 
Unidas, Regodón subrayó la im-
portancia de la «triple vertiente de 
la sostenibilidad», es decir la sos-
tenibilidad ambiental, social y eco-
nómica.  

Por su parte, Leyre Echevarría 
apuntó que es clave tomar en 
cuenta estos tres factores a la ho-
ra de regenerar las ciudades para, 
por ejemplo, aprovechar los encla-
ves industriales de las ciudades 
estratégicamente posicionados. 
Sin embargo, para Echevarría es 
crucial considerar no sólo el car-
bono asociado a la operación de 
los edificios, sino también aquel 
que forma parte de los materiales 
de construcción. «Por eso el mejor 
esquema de construcción sosteni-
ble es la reutilización del parque 
inmobiliario existente, porque esa 
huella embebida ya está consumi-
da», explicó. Y añadió en este sen-
tido que «el acero es responsable 
del 8% de las emisiones de carbo-
no a nivel mundial y el hormigón 
de otro 8%, es importante investi-
gar sistemas o materiales que no 
tengan esa huella». 

Sin embargo, en lo que a la pra-
xis se refiere, la regeneración ur-
bana precisa de un gran entendi-
miento entre el sector público y 
privado para facilitar regulaciones 
que permitan flexibilizar los usos 
de suelo. «Tanto las ciudades co-
mo los edificios tienen que tener 
como criterio de sostenibilidad 
una flexibilidad muchísimo mayor 
para poder adaptarse a los cam-
bios», señaló Eugenia del Río, 
quien también defendió la necesi-
dad de ser respetuosos con el pa-
trimonio en esta búsqueda de la 
eficiencia. En ese sentido, desde 
Acciona, Teresa Joven destacó la 
importancia de «generar nuevas 
centralidades e incorporar edifi-
cios con usos diversos para que a 
lo largo de su vida útil puedan al-
bergar distintas actividades». En 
concreto, Joven incidió en la im-
portancia de utilizar la tecnología 
y la digitalización para poder 
plantear escenarios predictivos. 
«Tenemos que conseguir que 
nuestras ciudades sean resilien-
tes», advirtió. 

Así, para Regodón, alcanzar la 
resiliencia no puede hacerse tam-
poco sin un modelo de vivienda 
asequible, que repiense arquitec-
tónicamente las formas de cons-
trucción y los materiales utiliza-
dos. «Lo más importante es que 
repensemos: toda la vivienda que 
construyamos hoy será nuestro 
patrimonio del futuro», sentenció. 

«Tenemos que conseguir que 
nuestras ciudades sean resilientes» 
El 90% del parque inmobiliario español, uno de los más obsoletos, es anterior a 2008 

Teresa Joven, Eugenia del Río, Leyre Echevarría, Carmen Panadero y Alicia Regodón, durante el evento. JAVIER BARBANCHO

El acero es 
responsable del 8% 
de las emisiones 
de carbono 

Se espera que en 
el año 2050 el 60% 
de la población viva 
en ciudades
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■ No son los grandes hoteles ni los 
altos rascacielos que salen en las 
portadas de revistas, pero repre-
sentan el grueso de la trama urba-
na de Benidorm: desde las prime-
ras zonas residenciales hasta los 
barrios tradicionalmente obreros, 
en los que viven la mayor parte de 
los ciudadanos empadronados. Y, 
a pesar de ello, la inmensa mayoría 
de los mismos carece de los certifi-
cados necesarios para asegurar el 
buen estado de su estructura. El 
Ayuntamiento de la ciudad turísti-
ca lleva una década sin cumplir con 
la obligación de inspeccionar las 
edificaciones de más de 50 años de 
antigüedad, tal y como exigen la le-
gislación estatal y autonómica des-
de el año 2012. Así lo ha reconoci-
do la propia concejal de Urbanis-
mo, Lourdes Caselles, que atribuye 
esta parálisis a la falta de personal 
en este departamento para gestio-
nar un censo de los inmuebles más 
antiguos, hacer un seguimiento de 
los mismos y exigir la presentación 
de estas inspecciones, denomina-
das Informe de Evaluación de Edi-
ficios (IEE), o girarlas de oficio en el 
caso de que no ser presentadas por 
sus propietarios.  

Como prueba basta con obser-
var los datos. Desde que comenzó 
a aplicarse esta normativa hace 
ahora una década, el número de in-
muebles con más de medio siglo de 
vida que han presentado la corres-
pondiente certificación al Ayunta-
miento apenas supera el medio 
centenar, una cifra «irrisoria» si te-
nemos en cuenta el elevado núme-
ro de edificaciones construidas en 
Benidorm antes de ese periodo, se-
gún trasladan fuentes municipales. 

El motivo es fácil de entender. La 
legislación estatal que regula la rea-
lización de este tipo de inspeccio-
nes señala a las comunidades de 
propietarios como las responsables 
de contratar la realización de estas 
certificaciones y presentarlas ante 
sus correspondientes ayuntamien-
tos. En el caso de no tramitarlas de 
forma voluntaria, lo más habitual 
puesto que la realización de estas 
IEE comporta un gasto para las pro-
pias fincas, son las administracio-
nes locales las que han de exigir los 
certificados y, en última instancia, 
realizarlas de oficio y girar el recibo 
a los propietarios. Sin embargo, en 
el caso de Benidorm, la falta de un 

seguimiento sobre este asunto, 
hace que cada año sean cientos los 
inmuebles que incumplen de ma-
nera sistemática con este trámite 
por la parálisis municipal.  

Sin un dato exacto 
¿De qué cantidad de edificaciones 

estamos hablando? Ni siquiera el 
Ayuntamiento es capaz de aportar 
un dato, aunque las fuentes consul-
tadas aseguran que el número de 
edificios levantados antes de 1972 
podría ascender a varios millares.  

En el año 2016, ante la falta de un 
registro municipal para valorar la 

cantidad exacta de inmuebles que 
estaban incumpliendo la norma, el 
Ayuntamiento solicitó al Catastro 
que le facilitase un censo de inmue-
bles construidos hacía más de cin-
co décadas para poder comenzar a 
operar. Entonces, la concejal res-
ponsable ya se aventuró a afirmar 

que la cifra resultante podría con-
tarse «por cientos», aunque los años 
transcurridos desde aquella fecha 
habrían ampliado de forma notable 
la cifra al ir en paralelo al boom ur-
banístico que se produjo a partir de 
los años 60.  

No en vano, basta recordar que 
el primer plan urbanístico de la ciu-
dad se aprobó en 1956, hace ahora 
66 años, cuando Benidorm conta-
ba con poco más de 5.000 habitan-
tes frente a los casi 70.000 empa-
dronados en la actualidad, y que 
este documento propició no sólo su 
crecimiento urbanístico, sino tam-
bién la construcción de los prime-
ros edificios en altura, como el edi-
ficio Frontalmar, de 14  plantas y 
cuya construcción finalizó en 1963.  

A raíz de aquel plan, el desarro-
llo urbano de Benidorm copó de 
edificaciones nuevos barrios más 
allá del casco antiguo: desde Mara-
vall-Alfredo Corral a Colonia Ma-
drid; los primeros bloques de vi-
viendas en el entorno de Jaime I; los 
primeros edificios en altura de Le-
vante, como el antes mencionado 
Frontalmar o la Torre Coblanca; 
hasta el vanguardista complejo 
Playmon Fiesta, levantado en 1971, 
un amplio abanico que es a su vez 
ejemplo de la variada y rica arqui-
tectura de Benidorm.  

La edil Lourdes Caselles ha in-
dicado que, para poder llevar al día 
este registro, serían necesarios al 
menos dos arquitectos en el depar-
tamento de Urbanismo dedicados 
únicamente a esta labor, a la vez 
que otras fuentes han lamentado 
que la dejadez municipal en esta 
materia es tal que el Consistorio ni 
siquiera ha elaborado en todo este 
tiempo un reglamento para regular 
estas inspecciones. 

u Solo medio centenar de inmuebles han presentado la documentación que certifica que están en 
buen estado desde que se aprobó la norma uUrbanismo achaca esta parálisis a la falta de personal

Benidorm bloquea la inspección 
de edificios con más de 50 años 
obligatoria por ley desde 2012

R.PAGÉS

Imagen de un varias fincas construidas hace décadas en el barrio de Foietes-Colonia Madrid. ÁLEX DOMÍNGUEZ

LA CLAVE

REGISTRO 

El Consistorio ni siquiera 

sabe cuántos inmuebles  

están afectados 

► A pesar de ser obligatorias 

desde 2012, el Ayuntamiento 

de Benidorm sigue sin tener 

un reglamento ni un registro 

para regular estas revisiones. 

LA CIFRA

66 AÑOS 
 

Del primer Plan General 

que propició un desarrollo 

urbano sin precedentes 

► La aprobación del Plan Ge-

neral de 1956 propició la ex-

pansión urbanística y los pri-

meros edificios en altura. 
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■ La cita con «Converses de futur» 
impulsado este miércoles por el 
Club INFORMACIÓN en el Hotel 
Huerto del Cura, con el respaldo 
del Ayuntamiento de Elche, Pime-
sa, la Generalitat Valenciana y 
Prensa Ibérica, contó con el apoyo 
de empresarios, representantes de 
instituciones y cargos públicos. La 
fórmula del coloquio, donde los po-
nentes tuvieron la oportunidad de 
intercambiar puntos de vista con el 
presidente, y los anuncios realiza-
dos por este, hicieron que se pasa-
ra de un silencio de expectación a 
momentos de aplausos e, incluso, 
de sonrisas, en un encuentro muy 
ameno.  

La Generalitat contó no sólo con 
la presencia del presidente Ximo 
Puig, también acudió el conseller 
de Economía, Rafael Climent, y la 
titular de Innovación y Universida-
des, Josefina Bueno.  No se perdie-
ron tampoco la cita los secretarios 
autonómicos Toñi Serna y Alfred 
Boix así como la subsecretaria Ve-
rónica López. Hubo también va-
rios directores generales, como He-
rick Campos, Fernanda Escriba-
no, Pere Rostoll, Zulima Pérez y 
Antonio Rodes. Estuvo Antonia 
Moreno Ruiz, la directora Territo-
rial; Juan Bosco, subdelegado de 
Defensa y Ana Barceló, la síndica 
del PSOE en las Cortes Valencianas, 
así como también Andrés García,  
responsable de la Agencia Valen-
ciana de la Innovación. 

Acudió la senadora Ana Martí-
nez; el exsenador Ángel Franco y el 
diputado autonómico ilicitano 
Francisco Rubio, así como Ana 

Cortés de Presidencia de la Gene-
ralitat, Sonia Rodrigo, de Prensa de 
la Delegación del Consell en Alican-
te; el jefe de Gabinete, Josep Lluís 
Jordà y Marina Cerdá, de Prensa de 
la Generalitat.  

En cuanto a organizaciones em-
presariales, de Ineca acudió Igna-
cio Amirola y Susana de Juan; de 
Cedelco Salvador Pérez, Sol Segu-
ra, César Nohales junto a Diego 
García y Antonio Gonzálvez. Tam-
bién Nuria Montes, secretaria ge-
neral de Hosbec; Carlos Baño, pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
así como Álvaro Sánchez y Manuel 
Román, director y presidente de 
AEC, respectivamente.  

De la Uepal estuvo José Rizo, 
mientras que de Jovempa lo hicie-
ron Guzmán Martínez y José Al-
berto García. De la EUIPO acudió 
Mariano Ramírez y Agustín Grau. 
También hubo representación de 
entidades financieras con Manuel 
Nieto y David Ruiz de Rojas, de Ca-
jamar; de Caixabank Jesús A. Ceci-
lia, Mar Torres, Carlos Merelo, 

Carlos García, Ana Isabel Garzón 
y José Ignacio Nicora. 

La directora de IFA, Beatriz Se-
rrano así como Ana Mayor, res-
ponsable de comunicación de Port 
Hotels, estuvieron también en el de-
sayuno. Del Misteri acudió Francis-
co Borja, presidente del Patronato.  

De sindicatos asistió Ismael Se-
nent, secretario general UGT-PV 
Muntanya Vinalopó Vega Baja e 
Iván Campello, secretario de Ac-
ción Sindical CCOO Vinalopó-Vega 
Baja.  

De la UMH acudió el rector, Juan 
José Ruiz; el catedrático y exalcal-
de de Elche, Diego Macià; y José 
María Gómez Gra, del Consejo So-
cials, así como Mariemi Bermejo, 
jefa del gabinete rector. De la UA es-
tuvo presente la vicerrectora María 
Jesús Pastor; mientras que por par-
te del CEU Elche estuvo su director 
Francisco Sánchez.  

Asistió Carlos Parrales, de Plaes 
Asistencial y Sharon Soriano, de 
Santa Rosa de Lima; María Íñiguez 
de la ONCE y Antonio Coll, de la 

fundación Vida Sostenible. 
De Aigües d’Elx Alfonso Huedo; 

mientras que Manuel Jurado acu-
dió por el Instituto Neurocomuni-
cación Emocional. También estuvo 
el asesor Fermín Crespo. 

Fueron muchos los empresarios 
presentes en al encuentro, como 
Serafín Quiles, de Ascensores 
Serki; Joaquín Garrido, de Clave In-
formática; Rafael Bernabeu, presi-
dente ede J’Hayber; Pilar Carrillo 
y Juan Castellano, de Aon; Miguel 
Quintanilla del Grupo Idex; Ra-
món A. Alonso de Coca-Cola; Juan 
Perán, de Pikolinos; o Luis Con-
suegra de Mercadona. 

De colegios profesionales asistió 
Anabel Belda, del Colegio de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas; Merce-
des Ortiz del de Economistas y 
Eduardo Francisco Vílchez por los 
Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas.  

Tomás Martínez del colectivo 
de arquitectos Ruskin Coffee, así 
como los auditores de Gesem 
Asunción Marcos, José Gómez y 

Manuel Gabaldón, también estu-
vieron entre los asistentes. 

Por parte de la corporación ilici-
tana, estuvieron los concejales  Puri 
Vives, Carles Molina, Patricia Ma-
ciá, Ramón Abad, Héctor Díez, 
Marga Antón, Ana Arabid, Vicen-
te Alberola, Mariano Valera, Ma-
ría José Martínez, Eduardo García 
Ontiveros así como la pedánea Isa-
bel Pascual.  

Además del alcalde, Carlos 
González, estuvo su homónima en 
Cocentaina, Mireia Estepa y los 
concejales de Alicante Trini Amo-
rós, Manuel Martínez y Manuel 
Marín. Tampoco se perdieron la 
cita José Joaquín Belda, agente de 
la Propiedad Inmobiliaria; los abo-
gados Manuel Ortuño y Ricard 
Sala; Ángel Miguel Sánchez así 
como el escritor Gerardo Muñoz y 
el periodista José María Perea.  

Del sector agrario acudieron 
Santiago Pascual y Juan Miguel 
Montaner, de la Unió de Llaura-
dors i Ramaders d’Elx; Ángel Urbi-
na, de la Comunidad General de 
Usuarios del Medio Vinalopó y l’ 
Alacantí. 

En representación del grupo 
Prensa Ibérica estuvo el gerente ge-
neral, Andrés Sánchez, el director 
general de Contenidos, Juan Ra-
món Gil, el director de INFORMA-
CIÓN, Tomás Mayoral, el gerente, 
Ángel Angulo así como la jefa de 
Economía y Política, María Poma-
res y el delegado en Elche, Manuel 
Alarcón.

Un debate inspirador 
para toda la provincia

J.R.ESQUINAS 

u Más de 130 personas acudieron a un acto con propuestas de futuro, 
ameno por momentos y en el que no faltaron ni aplausos ni sonrisas

El salón invernadero del hotel Huerto del Cura acogió el acto «Converses de futur», organizado por el Club INFORMACIÓN. ALEX DOMÍNGUEZ

Los 130 invitados al acto escucharon con atención al presidente Puig y a los empresarios sobre la situación de presente y futuro. ALEX DOMÍNGUEZ

Vea una galería de imágenes 
sobre esta noticia en 
www.informacion.es 
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Las candidaturas catalanas copa-
ron anoche buena parte de los
nuevos premios Arquitectura del
Consejo Superior de los Colegios
deArquitectos de España, conce-
didos en una gala enCaixaForum
Madrid. Los galardones, creados
paraponerel focoapartirdeaho-
ra en una arquitectura al servicio
delasalud,elbienestarylaseguri-
daddelaspersonasydelasosteni-
bilidad del planeta, incluyen los
tres grandes premios que ya otor-
gaba la entidad –la Medalla de
Oro a la trayectoria y los galardo-
nes de Arquitectura Española y
UrbanismoEspañol– y recayeron
enreferentescomoCarmePinós–
flamante premio Nacional de Ar-
quitectura–oEmilioTuñón,pero
también en vivienda ecológica en
Girona, vivienda social enCorne-
llà,unaiglesiaenGironellarecon-
vertidaenespaciodeartesescéni-
cas o un proyecto de agrociudad
enIvry-sur-Seinerealizadoporel
estudiobarcelonésArchikubik.

Yasehabíadadoaconocerpre-
viamente a la ceremonia el gran
galardóndeesteañoa la trayecto-
ria, laMedalladeOrode laArqui-
tectura, concedida ex aequo a la
barcelonesa Carme Pinós y el bil-
baíno Carlos Puente, “dos mane-
ras comprometidas de ejercer la

profesión que reflejan la impor-
tancia de la arquitectura de cali-
dad”, y ayer se anunciaron los
otrosnuevepremios.EldeArqui-
tectura Española fue para las vi-
viendas sociales erigidas en Cor-
nellà por Peris+Toral Arquitec-
tes, que, según el jurado, “hacen
unesfuerzoporposibilitar el sen-
tido de comunidad de los usua-
rios” y reducen enun 55% la hue-
lladedióxidodecarbonorespecto
a un edificio equivalente conven-

ImagendelproyectodeagrociudadenIvry-sur-SeinequehalogradoelpremiodeUrbanismoEspañol
!)!('

cional. El premio de Urbanismo
Español fueapararalestudiobar-
celonés Archikubik por su pro-
yecto AgrociudadGagarine Trui-
llot enFrancia, “ejemploparadig-
mático de regeneración urbana
integral de un barrio de vivienda
obrerapróximoaParís”que“apo-
ya la introducciónde la economía
circular y de auténticos paisajes
agrícolas en el medio urbano”.
Además se entregó el nuevo pre-
mioalaPermanencia,destinadoa

lavigenciadeproyectosquecum-
plan 20 años de su ejecución, al
Aulario3delaUniversidaddeAli-
cante,deJavierGarcía-Solera.
También se entregaron seis

nuevospremiosbasadosenlosva-
lores de las obras. El premio Sos-
tenibilidad y Salud recayó en el
acondicionamiento de los espa-
cios públicos de la Explanada del
Horizonte en Porticelo, Ponteve-
dra, por Maria Fandiño Iglesias,
que ilustra “unanuevamanerade

Laspropuestascatalanascopan losnuevos
premiosde losarquitectosespañoles
Unas viviendas sociales en Cornellà logran el premio de Arquitectura Española

trabajarconelterritorioyelpaisa-
je en consonancia con estrategias
de mitigación y adaptación al
cambio climático”. El premio
Nueva Bauhaus a los valores cul-
turalesyartísticos fueparaelMu-
seo de Arte ContemporáneoHel-
ga deAlvear enCáceres diseñado
por Emilio Tuñón. El premio
Compromiso a los valores socia-
les y éticos fue para el Bloque 6x6
deGirona, deRamonBoschyEli-
sabet Capdeferro, construido en
madera contralaminada y que re-
duce la huella de carbono a lo lar-
godel ciclodevidadeledificio.
El premioPrefesión fuepara el

EdificioUCI-CoviddelParcSani-
tari Pere Virgili de Barcelona, de

Patricio Martínez, Maximià To-
rruellayLuisMiguelGotor, “muy
buenamuestrade la idoneidadde
la arquitectura de dar respuesta
eficiente a necesidades sociales
excepcionales a través de una
buena planificación y la innova-
ción tecnológica”. El premio Há-
bitatrecayóenlaresidenciageriá-
tricaSonCaulelles,enPortol,Ma-
llorca, de Santiago Vives, Tomás
Montis yAdriàClapés, por “crear
espacios de convivencia con gran
atención a la calidad ambiental”.
Por fin, el premioRe a la rehabili-
tación,renovaciónyregeneración
recayóenelEspaiSantaEulàliade
Gironella, de Carles Enrich, que
hatransformadolaantigua iglesia
en centrocultural."

Elpremiode
UrbanismoEspañol
recayóenlaagrociudad
diseñadaporelestudio
barcelonésArchikubik
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 14/07/2022

 España

 5 917 EUR (5,930 USD)

 159,39 cm² (25,6%)

 1661 EUR (1665 USD) 

n La Vicepresidencia Segunda y 
la Conselleria de Vivienda y Ar-
quitectura Bioclimática ha adju-
dicado a la empresa Dragados SA 
las obras para finalizar el edificio 
de 184 viviendas de protección 
oficial que se destinará a alquiler 
ubicado en la parcela R-03 del 

sector La Torre de València, mas 
conocido como Sociópolis. El edi-
ficio, propiedad de la Generalitat, 
está a medio construir y lleva años 
esperando su finalización, frus-
trada por la burbuja inmobiliaria 
y la posterior crisis económica. 

La contratación de la actua-
ción se hace a través de l'Entitat 
Valenciana d'Habitatge i Sòl 
(Evha), que ha adjudicado las 
obras por 18.312.331 euros (IVA 
excluido). La previsión es iniciar 
los trabajos en el último trimestre 
del año. 

El vicepresidente Héctor Illue-

ca ha asegurado que se trata de 
«un proyecto que ha tenido muy 
buena acogida en el sector de la 
construcción y llegamos a recibir 
ofertas de 12 empresas» interesa-
das en ejecutar la obra. 

Se trata de la primera actua-
ción de edificación promovida 
por la Generalitat que se acogerá 
a los fondos europeos. Del total de 
la inversión, cercana a los 
23.500.000 euros, aproximada-
mente 8,5 millones corresponde-
rían a los fondos europeos y los 15 
millones restantes a la Generali-
tat. 

El Instituto Valenciano de Vi-
vienda SA, hoy EVha, inició en 
abril de 2009 la construcción de 
este edificio, de acuerdo con el 
proyecto encargado y redactado 

por el equipo de arquitectos Co-
lomer Dumont MCBAD SL. 

En septiembre de 2011 las 
obras se paralizaron con el 36% 
del trabajo ejecutado.

El Consell adjudica su edificio de 
Sociópolis tras 11 años parado

J.P. VALÈNCIA

u Los trabajos comenzarán 
a finales de año con un 
presupuesto global de 23,5 
millones de euros

Figuración del futuro edificio de Sociópolis. GVA
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3 Hoy se inicia en Benicàssim 
el ciclo Contacontes a la mar con 
ocho propuestas que se desa-
rrollarán hasta agosto en tres 
escenarios, el anfiteatro Pepe 
Falomir, la biblioteca del mar 
Heliópolis y Villa Ana. Aurora 
Maroto  inaugurará esta inicia-
tiva con De amor y esos líos, y ma-
ñana ofrecerá Cuentos con pan y 
pimientos. Más información en 
la página benicassimcultura.es.

CUENTACUENTOS EN EL 
MAR DE BENICÀSSIM

3 El templete del Grau de Castelló 
acoge mañana, a las 20.00 horas, 
un nuevo concierto del quinteto 
de metales de la Banda Municipal 
formado por Juan Salvador Mel-
chor, Adrián Llopis, Rubén Buils, 
Gabi Sanchis y José Antonio Pedro. 
Interpretarán un programa titula-
do Passeig musical, que contará con 
piezas de, entre otros, Thomas 
Gansch, Enrique Crespo, Carlos 
Gardel o Sonny Kompanek.

MAÑANA, CONCIERTO EN  
EL TEMPLETE DEL GRAU

3 La diputada de Cultura, Ruth Sanz, inauguró ayer la exposición 
In/Disciplina, art i disseny al seu aire en la Sala 30 del aeropuerto de Caste-
llón. Esta muestra, que organiza el Museu d’Art Contemporani Vi-
cente Aguilera Cerni de Vilafamés en colaboración con el aeropuer-
to, pone en diálogo obras de distintos artistas y diseñadores como Ja-
vier Mariscal, David Hockney, José Luis Verdes, Saarinen, Tàpies o la 
castellonense Alejandra de la Torre, entre otros muchos.

NUEVA EXPOSICIÓN EN LA SALA 30 DEL AEROPUERTO

3 El arquitecto y fotógrafo cas-
tellonense Lluís Bort exhibe 
hasta el 2 de septiembre Arqui-
tectures buides en el Colegio Te-
rritorial de Arquitectos de Cas-
tellón (CTAC). Se trata de un 
trabajo fotográfico sobre algu-
nos edificios y construcciones 
abandonados a lo largo de todo 
el territorio de la isla de Mallor-
ca, si bien su origen parte de la 
experiencia del propio Bort co-
mo arquitecto en la provincia. 

‘ARQUITECTURES BUIDES’ 
SE EXHIBE EN EL CTAC

3 El Ayuntamiento de Castelló 
ampliará su fondo de arte contem-
poráneo para enriquecer la colec-
ción municipal gestionada por el 
Museu de la Ciutat de Castelló 
(MUCC). Por este motivo han 
abierto una nueva convocatoria 
para que artistas y galerías de la 
provincia presenten sus propues-
tas artísticas  (un máximo de tres 
por artista y 10 por galería) para 
que el consistorio de la capital es-
tudie las piezas que adquirirá.

CASTELLÓ AMPLIARÁ SU 
COLECCIÓN DE ARTE

elperiodicomediterraneo.com 

MEDITERRÁNEO
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 V.Publicitario

 15/07/2022
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 9 020 EUR (9,042 USD)

 464,55 cm² (74,5%)

 2532 EUR (2538 USD) 

■  El derribo de todos los edificios 
que ahora se ubican sobre la parce-
la que ocupará la futura zona de ocio 
del puerto de Torrevieja comenzará 
el 1 de septiembre con la antigua 
lonja. Antes de que la maquinaria 
pesada convierta en escombro este 
trozo de historia de Torrevieja una 
empresa especializada deberá reti-
rar la cubierta, ejecutada en un día 
íntegramente en material de fibro-
cemento. A estos derribos le segui-
rán los de los almacenes y tinglados 
ubicados en la zona pesquera y el 
edificio sede de Puertos de la Gene-
ralitat y el inmueble de la Capitanía 
Marítima. En octubre comenzará a 
excavarse el subterráneo del aparca-
miento de 620 plazas.  

Esas son las previsiones que tras-
ladó ayer Enrique Riquelme, CEO de 
Empresas del Sol en la visita que la 
consellera de Obras y Transportes, 
Rebeca Torró  y el alcalde de Torre-
vieja, Eduardo Dolón (PP), realiza-
ron a las obras de rehabilitación del 
edificio de Aduanas, que aglutinará 
la presencia de funcionarios y  servi-

cios públicos del recinto portuario -
Generalitat, capitanía marítima y 
delegación de Hacienda- como de la 
nueva lonja, que se está ultimando 
en estos momentos.  

Ambas actuaciones forman par-
te de las mejoras de la concesión a 
50 años adjudicada al empresario 
que explotará una zona de ocio con 
27 locales de hostelería, más de 8.500 
metros cuadrados de superficie bru-
ta alquilable, multicines, una bolera 
americana y el aparcamiento sobre 
una superficie total aproximada de 
20.000 metros cuadrados sin contar 
la apertura de una avenida de acce-
so al nuevo espacio y la reurbaniza-
ción con zonas ajardinadas de la 
transición entre los seis edificios, 
además de la creación de un paseo 
marítimo en el cantil de la bahía y 
una pasarela voladiza con el paseo 
del dique de Levante. Toda la zona 
de ocio ha sido bautizada comercial-
mente como «Paseo del Mar». El 
empresario, que compromete en la 
actuación una inversión de 20 millo-
nes de euros, ha indicado que la pre-
visión es que la estructura de los edi-

ficios de la zona de ocio esté termi-
nada en junio de 2023, aunque ha 
matizado que no puede ofrecer una 
previsión de apertura de la superfi-
cie comercial, que ofertará franqui-
cias de hostelería.  

La Generalitat ha impuesto al 
concesionario la construcción de 
una espectacular  lonja -para pesca-
dores de la flota pesquera murciana 
porque con base en Torrevieja solo 

queda un cerquero, un barco de 
arrastre que vende sus capturas en 
Santa Pola y algunos de artes meno-
res- y en la que se han invertido  dos 
millones de euros.  La consellera y el 
alcalde han destacó «la sintonía» de 
ambas administraciones a la hora de 
llevar a cabo el proyecto y aseguró 
que el inicio de las obras de remode-
lación del dique de Levante se ini-
ciará en septiembre -esta actuación 

por tres millones de euros no ha sa-
lido a concurso- y en otoño se pon-
dría en marcha la propia obra del pa-
seo sin que hasta la fecha se conoz-
ca qué solución constructiva se va a 
adoptar para la distribución de los 
puestos de los hippies -si es que van 
a mantenerse en número y actividad 
en la misma zona- o la feria de atrac-
ciones y sobre todo el tráfico.  

Esbozo 

El esbozo presentado ante la Gene-
ralitat asegura que cabe una aveni-
da de cuatro carriles en el paseo Vis-
ta Alegre -eliminando la actual hile-
ra de palmeras-, un intercambiador 
de autobuses a la altura de la plaza 
de Castelar -las pizzerías- con capa-
cidad para el paso de 24 autobuses a 
la hora  y una enorme rotonda de 36 
metros de diámetro sobre lo que es 
ahora la plaza de Capdepont, la eli-
minación de la actual avenida de la 
Libertad con una gran explanada 
hasta el mar, además de la supresión 
del vallado que separa ahora el pa-
seo de la feria.   

El suelo que va a emplear el Ayun-
tamiento para transformar el paseo 
de La Libertad y la avenida del mis-
mo nombre, ubicado entre la actual 
valla del puerto y la fachada de los 
primeros edificios, no está incluido 
en la delimitación de espacios y usos 
portuarios (DEUP) aprobada por la 
Generalitat en 2018 el Ayuntamien-
to ha remitido su propuesta básica 
de uso del dominio público -que no 
ha hecho pública- a la dirección ge-
neral de Puertos de la Generalitat. 

La directora general de Puertos, 
María Luisa Martínez Mora ha ase-
gurado  que en sobre esos terrenos 
el Ministerio de Transición Ecológi-
ca no tiene competencias. 

Las demoliciones que darán paso a la 
zona de ocio del Puerto de Torrevieja 
comenzarán el 1 de septiembre 
u La concesionaria terminará la rehabilitación del edificio de Aduanas, derribará la antigua lonja y la 
Capitanía a final del verano y en octubre iniciará los cimientos del aparcamiento para 620 vehículos

D.PAMIES

Interior de la nueva lonja pesquera de Torrevieja, muy avanzada y que se ultimará en las próximas semanas. TONY SEVILLA

LA CLAVE

JUNIO DE 2023 

La estructura de la zona co-

mercial terminada 

► La concesionaria por 50 

años del espacio de dominio 

público del interior del puerto 

tendrá terminada la estructu-

ra de los edificios comerciales 

en junio de 2023. Pero no 

pone fecha a la apertura.  

LA CIFRA

30%  
 

Inversión de 20 millones 

sujeta a la subida de pre-

cios 

► El concesionario de la zona 

de ocio del puerto asegura 

que está asumiendo un incre-

mento de los costes de sumi-

nistros y materiales del 30%. 

Obras del edificio de Aduanas que está siendo rehabilitado. TONY SEVILLA
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 Prensa Escrita

 22 735

 17 483

 59 178

 Fecha

 País

 V. Comunicación
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 V.Publicitario

 15/07/2022

 España

 6 981 EUR (6,997 USD)

 375,26 cm² (60,2%)

 2482 EUR (2488 USD) 

Sectores valencianos 
advierten de cómo los 
bancos y energéticas 
podrían revertir en el 
consumidor las nuevas 
cargas impositivas 

ELÍSABETH RODRÍGUEZ 

VALENCIA. Pese a los matices, los 
representantes de los sectores eco-
nómicos de la Comunitat Valen-
ciana comparten la misma preo-
cupación sobre los efectos que pue-
den tener las medidas de Pedro 
Sánchez para atajar la inflación: 
la repercusión sobre los consumi-
dores. Y es que, según indican, el 
impuesto a las entidades financie-
ras y energéticas corre el riesgo 
de provocar un efecto rebote que 
acabe menguando más aún el bol-
sillo del ciudadano cuando vaya, 
por ejemplo, a realizar una trans-
ferencia bancaria. Aunque la mi-
nistra de Hacienda, María Jesús 
Montero, avanzó este jueves que 
se prohibirá la traslación de estos 
gravámenes a los precios finales, 
la duda planea con fuerza sobre 
los sectores económicos. 

El presidente de la Asociación 
Valenciana de Empresas del Sec-
tor de la Energía (Avaesen), Mar-
cos Lacruz, indica que aún es pron-
to para ver el impacto del impues-
to en el sector energético. «Aún fal-
ta saber si se va a considerar el ta-
maño de la empresa, si es a pro-
ductores o a comercializadores, la 
base de cálculo, entre otras cues-
tiones», explica Lacruz a LAS PRO-
VINCIAS. 

Por su parte, el presidente de la 
industria del metal en la Comuni-
tat (Femeval), Vicente Lafuente, 
advierte de que estos impuestos 
pueden derivar en una judiciali-
zación del asunto. «Las medidas 
son muy electoralistas y además 
van a ser difíciles de aplicar», sos-

tiene. «Los impuestos a los ban-
cos siempre acaban repercutien-
do al usuario y ahí el Gobierno co-
mente un error. Y en cuanto a las 
energéticas, sí que están ganando 
cantidades muy elevadas y ahí le 
vemos un mayor sentido», agrega 
el dirigente. 

Por otro lado, el representante 
de la Confederación de Empresas 
Turísticas de la Comunitat, Luis 
Martí, destaca que se trata de una 
iniciativa más estética que quirúr-
gica. «Se necesita un pacto de Es-
tado para combatir esta crisis», in-
dica Martí, quien sostiene que el 

turismo será la primera actividad 
que notará la caída del poder ad-
quisitivo de los ciudadanos. Por 
su parte, el presidente de FVET, 
Carlos Prades, recuerda que «la si-
tuación del transporte es insoste-
nible» y que necesitan «medidas 
más estructurales» para el sector, 
como la cláusula de revisión del 
precio. 

El presidente de la Federación 
de Contratistas de Obra Publica de 
la Comunitat Valenciana (Fecoval), 
José Luis Santa Isabel, considera 
que las medidas del Ejecutivo no 
contribuirán a la reducción de la 
inflación. «El Gobierno salta de un 
campo a otro sin orden ni concier-
to, repartiendo miserias. Además, 
choca que se impongan impues-
tos a las eléctricas y los bancos, 
pero no se hable de la sobre recau-
dación del Estado vía IVA en estos 
meses del 2022 ni de recorte de 
gasto público», añade. En ese úl-
timo punto coincide José Vicente 
Serna, presidente de Ateval, quien 
agrega que las medidas son «in-
suficientes» porque no refuerzan 
el tejido productivo ni el consumo. 

Francisco Zamora, al frente de 
la Federación Valenciana de Em-
presarios de la Construcción (Fe-
vec), considera urgente un plan 
ambicioso para ayudar en la com-
pra de vivienda. En ese sentrido, 
reclama también un banco públi-
co para conceder préstamos con 
tipos bajos a los más vulnerables. 
En su opinión, los impuestos a las 
grandes ganancias «están bien» 
siempre que no repercutan en los 
bolsillos de los ciudadanos, tal y 
como indica también Emili Villaes-
cusa, presidente de la Confedera-
ción de Cooperativas de la Comu-
nitat: «Tanto las eléctricas como 
bancos tienen suficiente múscu-
lo para aguantar el impuesto». 

Por último, el secretario de la 
Unión de Consumidores, Vicente 
Inglada, asegura que los benefi-
cios de estas empresas «pueden 
equilibrar la balanza» en tiempos 
de crisis y «ayudar a la ciudada-
nía a mitigar algunos efectos» de 
la misma a partir de las aportacio-
nes al Estado. «No obstante nos 
preocupa que intenten cargar es-
tos incrementos en sus aportacio-
nes al cliente final», apostilla.

Empresarios alertan de que las medidas 
de Sánchez revertirán en los clientes

Dos turistas, en el centro de Valencia.  EFE

Los dirigentes piden un 
pacto de Estado y que la 
Administración reduzca el 
gasto público, en lugar de 
«medidas electoralistas»
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 5 593 EUR (5,606 USD)

 147,16 cm² (23,6%)

 1570 EUR (1574 USD) 

n Los fondos de inversión y los 
grandes promotores están impul-
sando la construcción de 200.000 
metros cuadrados de superficie 
logística que saldrán al mercado 

en 2023. El incremento de la in-
versión responde a la voracidad 
de los operadores logísticos, que 
están agotando las plataformas 
disponibles en València y su área 
metropolitana. La cifra de contra-
tación contabilizada entre los me-
ses de abril y junio se ha situado 
en los 71.665 metros cuadrados, 
según la consultora BNP Paribas 
Real Estate. 

Uno de los datos más positivos 
de este último trimestre, según la 

consultora, es el descenso de la 
tasa de disponibilidad, hasta si-
tuarse en el 3,87 % a fecha 1 de ju-
lio, según BNP Paribas. El buen 
momento que está pasando la de-

manda ha contribuido a que des-
cienda en 352 puntos básicos la 
tasa de disponibilidad en el últi-
mo semestre analizado, pasando 
del 7,39% a fecha 1 de enero al 

3,87% a cierre del segundo semes-
tre. Otras consultoras cifran la tasa 
de disponibilidad en el 2,99 % 

Así, analizando los mercados 
más demandados del segundo 
trimestre, se observa cómo el 70 
% de los contratos se ha firmado 
en Riba-roja.  

«Promotores y fondos de in-
versión continúan desarrollando 
nuevas plataformas, conscientes 
de la fortaleza de la demanda y, en 
este punto, del crecimiento del 
comercio electrónico previsto 
para los próximos años. Actual-
mente, hay proyectos en curso y 
plataformas que podrían incor-
porarse al mercado en el resto del 
año 2022, que suman un total de 
24.129 metros».destaca Joaquín 
Ivars, director de la oficina de 
València de BNP Paribas Real Es-
tate.

Los fondos impulsan la 
construcción de 200.000 
metros de naves

RAMÓN FERRANDO. VALÈNCIA

u La falta de plataformas 
logísticas acelera los 
proyectos que saldrán al 
mercado el año que viene

Plataformas logísticas en Riba roja. LEVANTE-EMV
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Comunidad Valenciana

SOÑADORES >

Vivood, la startup que reseteó la idea de hotel y lujo en España

Daniel Mayo creó el primer hotel paisaje. Hoy dimite como director del mismo para impulsar su

expansión por España y Portugal

ALFONSO CALZA

Valencia - 17 JUL 2022 - 05:30 CEST

EUGENIO VIÑAS

CC

https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/
https://elpais.com/autor/eugenio-vinas-serrano/
https://elpais.com/hemeroteca/2022-07-17/
https://elpais.com/autor/eugenio-vinas-serrano/#?rel=author_top
https://elpais.com/


El 1 de enero de 2014, a primera hora, la contrata encargada de la limpieza en las calles de Valencia era la

única dispuesta a interrumpir el silencio post Nochevieja. Sus vehículos barredores apenas encontraban

obstáculos y hasta podían subirse por las aceras. Uno de los pocos transeúntes con los que se toparon,

dispuesto a hacer de aquel miércoles un día más, fue el arquitecto Daniel Mayo (Segovia, 36 años). Había

llegado a la ciudad pocos meses antes con un proyecto de casas plegables de madera. Esa era la idea de

negocio que había cautivado a los responsables de ‘Lanzadera’, la aceleradora de empresas de Juan Roig,

como para seleccionarle en su primera hornada de emprendedores. Pero aquel primer día del año, aquella

mañana, el joven que había encandilado con esa misma idea a instituciones, fundaciones y hasta al mismísimo

Príncipe Carlos de Inglaterra, llegó muy pronto a la oficina “por dos razones. La primera, porque ni siquiera

tenía internet en casa. La segunda, porque el fondo de inversión Angels, también de Roig, quería invertir en

la idea de negocio y yo no sabía cómo explicarles que el proyecto debía cambiar por completo”, recuerda para

EL PAÍS.

En cuestión de semanas, Vivood se presentó en Fitur. Lo hizo todavía como la startup que ofrecía casas

desmontables de madera, aunque sus inversores ya habían sido informados del cambio de rumbo: “cuando

hablaba del proyecto, a la gente no se le iluminaba la cara ante la posibilidad de montarse una casa en la

montaña, sino de vivir la experiencia. Querían estar ahí, desconectar, disfrutar, descansar y formar parte del

paisaje, pero como si fueran a un hotel. ¿Y si podíamos crear algo así como un hotel paisaje?”. Mayo pivotó

hacia esta perspectiva y convenció a sus inversores con una condición: “tenía que encontrar el lugar, unos

100.000 metros cuadrados en plena naturaleza y que nos permitieran edificar y abrir en poco más de un año

desde la compra”. Primero, hubo que elegir dónde: “pensamos en cualquier parte, pero el lugar privilegiado

era la provincia de Alicante, una de las más montañosas de España, con uno de los aeropuertos más

importantes y cerca del mar. Me quedaban tres meses para que mi año en Lanzadera acabase, así que me

reuní con la mitad de los ayuntamientos de la provincia para dar con un terreno edificable de estas

características. Algunos se implicaron mucho, pero ese terreno, a un mes de acabarse el tiempo,

sencillamente, parecía no existir. Como estaba desesperado, entré en una de las webs típicas de venta y

alquiler de viviendas entre particulares… y allí apareció”.

‘Se vende antiguo zoológico abandonado’. Ese era el anuncio y una foto llamó la atención de Mayo: “¡se veía

una alcantarilla! Parecía que podíamos edificar rápido (abrió 12 meses después)”. Recuerda “perfectamente”

su primera visita, en la que comprobó que, tras seis años cerrado, “la naturaleza se había apoderado de las

edificaciones y jaulas. Sin embargo, fui consciente de que era el lugar. Tan perfecto que daba miedo”. Ese

lugar hoy es una referencia del lujo contemporáneo en hotelería. Un hotel paisaje de 35 suites y villas

independientes en Benimantell, en el valle de Guadalest. 85.000 metros cuadrados y 85% de ocupación en

todo 2021, “lo cual supone un lleno técnico. La Covid, de hecho, nos permitió parar y hacer mejoras”. Y mucho

más que eso, porque el contexto de la pandemia les posicionó todavía mejor como una experiencia de lujo, en

plena naturaleza y sostenible: desde la aerotermia a la red de placas solares, incluyendo el volumen y

cromatismo de los materiales de construcción (desde el pueblo, las villas pasan desapercibidas) hasta

abastecerse de los productos locales para su restaurante o que la mayoría de sus trabajadores sean vecinos de

la comarca.

Se cumplen siete años de su apertura y Vivood está listo para cumplir con su hoja de ruta: una vez testado el

modelo, con unos beneficios constantes y crecientes, “ha llegado la hora de expandirse”. Mayo dimitió esta

misma semana como director del que, en poco tiempo, pasará a conocerse como su primer hotel. Además de

arquitecto y promotor, había ejercido este rol desde la inauguración: “de alguna manera vuelvo a aquellos días

de 2014 en que vi tan claro el modelo. No quería diseñar un hotel que no fuera a gestionar yo. No iba a

gestionar un hotel que no hubiera diseñado desde su origen. Estamos preparados para abrir tres hoteles los

próximos cinco años (España, Portugal y sus islas son el objetivo). He aprendido mucho durante este tiempo y

he podido contratar a profesionales de máximo nivel. Todo vuelve a empezar, pero después de todo lo vivido,

va a ser una gozada”.
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INMOBILIARIO

Las compras de vivienda en España se encuentran en

registros máximos tras la pandemia, aunque con

diferentes intensidades. El mercado presenta una mayor

velocidad en las provincias en el arco del Mediterráneo y

en Madrid.

La reactivación del mercado de la vivienda en España es

total. Los datos de transacciones del Instituto Nacional de

Estadística (INE) hace meses que reflejan el retorno a
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niveles previos a la crisis inmobiliaria de 2008. El último

dato, publicado ayer, muestra el récord de operaciones en

un mes con más de 60.000 transacciones . La evolución

positiva del mercado es generalizada, aunque hay varias

provincias que destacan por encima del resto. El informe

Dinamismo del mercado inmobiliario en España, elaborado

por Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra (UPF),

apunta que la reactivación del mercado está liderada por

las grandes capitales, varias provincias del arco

mediterráneo y Baleares. El estudio relaciona las

compraventas de vivienda con el parque de vivienda de

cada provincia (obtenido por el catastro) para elaborar un

indicador de velocidad del mercado inmobiliario. La media

del mercado español es de 2,68 viviendas vendidas por

cada 100 que están registradas, según dicho informe.

La recuperación se debe a un cóctel que suma el ahorro

acumulado durante los meses de restricciones de la

pandemia, un mercado laboral en máximos y el escenario

todavía bajo de tipos de interés para las hipotecas.

Además, en las zonas de costa y en las islas, también se

detecta un creciente retorno de los inversores

extranjeros. De momento, las compraventas aguantan a la

espera de lo que pueda ocurrir en otoño, cuando varias

predicciones vaticinas un enfriamiento de la economía

Por provincias

Los datos de Tecnocasa y la de la UPF sitúan como

provincias más dinámicas a Málaga, Almería y Alicante.

"Estas provincias han tenido durante el 2021 más de tres

compraventas de segunda mano por cada 100 viviendas",

destaca el informe.

En concreto, Málaga obtiene una tasa de rotación de

seguna mano 3,31 y, en global, de 4,05. La provincia

despierta gran interés tanto del comprador nacional como

del extranjero, especialmente del británico. Más allá de los

municipios más vacacionales, en los últimos años, la capital

de provincia se ha convertido en destino de residencia

habitual para muchos profesionales extranjeros. En

cuanto a vivienda nueva, es la segunda provincia con mayor

dinamismo. En realidad, se trataría de la primera, si no se

tiene en cuenta el caso de Melilla, que, por su tamaño,

genera una distorsión estadística en la tasa de

compraventa.

Málaga, Alicante, Almería y Madrid, los mercados residenciales más dinámicos
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A continuación, en el ránking aparecen Almería y Alicante,

con tasas del 3,62% y del 3,52%. La situación en estas

provincias es similar a la de Málaga. Más allá del cliente

nacional que se mantiene estable, existe una fuerte

demanda internacional en los municipios de costa, tanto

para operaciones de inversión con la idea de transformar

estas viviendas en vacacionales como para residencia, que

está calentando el mercado.

Madrid también es una de las provincias con mayor

dinamismo, con una tasa del 3,16%. La capital es una

ciudad muy demandada por clientes nacionales de toda

España e internacionales. La inversión considera la ciudad

como una apuesta segura y, con la inflación disparada,

también un valor refugio. Aunque con el Covid y la

irrupción teletrabajo el interés por vivir en ciudades

disminuyó, ha quedado claro que el nuevo modelo laboral

será híbrido y muchos compradores han regresado.

Por otra parte, el mercado de vivienda nueva en Madrid y

los municipios de su alrededor se encuentra a toda

velocidad. Los datos del informe apuntan a que la provincia

es la cuarta donde más se transaccionan viviendas por

estrenar, con una tasa del 0,49%. En este sentido, la

actividad de promoción también registra niveles elevados

para dar cobertura a la demanda.

En cambio, el dinamismo en el mercado de la provincia de

Barcelona es menor, con una tasa del 2,80%. La diferencia

se explica principalmente por la situación en la capital. "En

los últimos años ha habido un cambio de tendencia en

Barcelona, que pasa de estar entre las cuatro ciudades más

dinámicas a situarse en las últimas posiciones", indica el

documento. El catedrático de Economía de la UPF, Jose

García Montalvo, explicó en la presentación del informe que

un factor clave es la disminución de los inversores. En

Barcelona, el sector inmobiliaria hace años que denuncia

que las diferentes medidas para regular el mercado de la

vivienda ha ahuyentado al comprador profesional.

El mercado de obra nueva en la provincia se encuentra en

cifras muy bajas, con una tasa del 0,27%, casi la mitad

respecto a la capital. La actividad promotora en Barcelona

y, en Cataluña en general, se encuentra muy por debajo de

la demanda. De hecho, la Asociación de Promotores de

Cataluña (Apce) señalan que entre 2021 y 2025, la

comunidad autónoma necesitaría entre 104.000 y

Málaga, Alicante, Almería y Madrid, los mercados residenciales más dinámicos
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150.000 nuevas viviendas, pero sólo estarán disponibles

cerca de la mitad.

El caso de las islas

Las Baleares fue uno de los mercados donde más se

aceleró la compraventa de vivienda y, de hecho, se sitúa

entre las cinco primeras provincias con mayor dinamismo,

con una tasa del 3,15%. Pese a ser uno de los mercados

más caros, el alto componente internacional de la

demanda y, por tanto, dispuesto a pagar precios elevados,

hace que la actividad no sólo se mantenga, sino que se vaya

incrementando. En las Canarias, las Palmas presentan una

evolución más dinámica (2,68%), respecto a Santa Cruz de

Tenerife (2,33%).

En cuanto a obra nueva, destaca el caso de Navarra y País

Vasco. La provincia navarresa es la cuarta con mayor

actividad (0,55%), mientras que Guipúzcoa es la séptima,

con una tasa del 0,36%, y Vizcaya, la novena, con una ratio

del 0,33%. En el furgón de cola, se encuentran las

provincias de Orense (0,92%), Zamora (1,35%), Lugo

(1,52%) y Cáceres (1,61%). Se trata de mercados con una

demanda casi exclusivamente centrada en el comprador

local, con poca presencia de inversores y con aún menos

compradores internacionales.

Inmobiliario economía
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A HIERRO VIVE >

Visitamos la casa desmontable de Jean Prouvé, un paraíso de acero,
aluminio y madera construido durante los fines de semana

El diseñador ensayó en Nancy su idea de hogar extensible. Visitamos, de mano de sus hijas, este

ensueño que por fuera tiene vidrio y metal y dentro albergaba niños, amigos, música de Bach y luz

natural

Imágenes históricas de la casa que Prouvé hizo en 1954.
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Cuando Catherine, una de las dos hijas de Jean Prouvé, tenía 13 años y estudiaba en el Liceo de Nancy, los

alumnos solían referirse a ella como la hija del que hacía barracas: “Eh, tú, a ver, ¿cuándo dejará tu padre de

hacer barracas?”, le preguntaban. Catherine se encogía de hombros y entraba en clase tal vez recordando

alguna cena del fin de semana y la variedad de gente que acostumbraba a visitar al arquitecto de las barracas,

nombres exóticos como Josephine Baker, Charles de Gaulle, Le Corbusier, Ferdinand Léger… y también, por

supuesto, echando de menos a su padre, quien, como todos los lunes, se había ido a trabajar a París y no

volvería hasta el viernes.

Imágenes históricas de Jean Prouvé en la casa que construyó.
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Para la historia del diseño, Jean Prouvé (París, 1901-Nancy, 1984) es el gurú del midcentury francés por

excelencia, autor de muebles de inconfundible silueta utilitaria y factura industrial. Prouvé producía las

estructuras metálicas en su propia fábrica. Hoy, sus originales son codiciados por interioristas, museos y casas

de subastas y, desde 2002, las reediciones llevan la firma de Vitra, la prestigiosa firma suiza, depositaria de

una parte fundamental de su legado (y que este año lanza una colección conmemorativa).

Pero, para encontrar su lenguaje, Prouvé tuvo que recorrer un camino propio a partir de un doble estímulo,

artesanal y artístico, que se avino a la perfección con su espíritu humanista. Por un lado creció conviviendo en

la casa familiar con los artistas de la llamada École de Nancy, un grupo de pintores, escultores, diseñadores y

ebanistas art nouveau que tenían en su padre, Victor Prouvé, a su ideólogo, fundador y cabeza visible. Por

otro, aprendió a dominar el oficio de herrero. A estas influencias hay que añadir la filosofía creativa de la

escuela arts et métiers, que consolidó su voluntad de ligar el arte a la industria para que todo el mundo tuviera

acceso a él.

Estos factores confluyeron en una noción innovadora de la producción de mobiliario y vivienda a la

vanguardia arquitectónica del siglo XX. Para Prouvé no había ninguna diferencia entre la construcción de un

mueble y de una casa, y desarrolló un pensamiento constructivo basado en la lógica de la fabricación y de la

funcionalidad que acabó por generar una estética depurada de artificios. Construir, crear, inventar: Prouvé

colaboró con los grandes arquitectos del siglo XX y muchos edificios célebres lucen hoy su impronta.

“Al final de su vida, mi padre siempre decía que si no hubiera tenido formación de herrero no habría podido

hacer estos diseños”, dice Catherine en el museo de Bellas Artes de Nancy, ante los muebles de la habitación

que su padre diseñó para la Ciudad Universitaria de Antony. Si el orden es el placer de la razón y el desorden

el placer de la imaginación, el arte de Prouvé condensa ambos. Sensibilidad y resistencia. Nunca se las dio de

nada que no fuera de “constructor”.
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El salón de la casa de Jean Prouvé.

Estamos en la place Stanislas de Nancy. Catherine, su hija, y Delphine, su nieta, señalan los decorados,

barandillas y puertas de hierro forjado rococós que Jean restauró en esta plaza, la más famosa y transitada de

la ciudad. Sin embargo, su obra más representativa se levantó en 1954 a unos dos kilómetros de allí, en el 4-6

de la rue Augustin Hacquard, en Le Haut-du-Lievre, en un terreno elevado con privilegiadas vistas.

Esta obra legendaria de la arquitectura contemporánea se construyó con elementos recuperados (“elle est

faite de bric et de broc”, decía, aludiendo a que estaba hecha con lo que había encontrado) de la fábrica de

Maxeville, donde Prouvé había instalado sus talleres y puso al servicio de la arquitectura y el diseño los cuatro

valores básicos de su ideario: economía, funcionalidad, resistencia y comodidad. Esta es una auténtica maison

extensible, un icono de la modernidad a cargo de la mente que mejor supo entender el uso y la

transformación del acero, el aluminio, la madera y los materiales plásticos para el uso cotidiano.



Prouvé en la casa que se hizo en 1954, amueblada con sus inconfundibles piezas metálicas.

La casa se construyó durante los fines de semana de un par de meses del año 1954, un año en el que Prouvé

tenía mucho trabajo en París. La construcción fue una labor comunitaria en la que colaboraron amigos y

familiares. Catherine lo recuerda así: “Claude, mi hermano mayor, subía con el jeep las piezas más pesadas, mi

primo François transportaba los paneles, mi madre servía bebidas sobre el capó del jeep, y yo, que tenía 13

años, mantenía la obra limpia y ordenaba los pernos. Con elementos estándar de la fábrica, mi padre hizo una

obra maestra, un vagón de madera, aluminio y vidrio. El salón, en el centro, enteramente acristalado. En un

extremo estaban los dormitorios y en el otro la cocina, las salas técnicas. Todo lo textil, como las cortinas, fue

tejido por mi hermana Simone. Las paredes estaban adornadas con pinturas de mi abuelo. Y los muebles eran

prototipos de mi padre”.

Esta es una casa que sigue el sendero de las residencias desmontables que Prouvé inventó tras la Segunda

Guerra Mundial para abordar la necesidad de vivienda colectiva. Estructuras sólidas articuladas por
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mecanismos que les permiten montarse y desmontarse. La Maison Prouvé mide 27 metros de largo y, como

es una casa hecha de restos, tiene detalles puramente Prouvé, como los clásicos paneles de aluminio con ojos

de buey, que son entradas de luz, o la canónica biblioteca. Es un espacio en el que conviven aperturas y

transparencias, todo a favor del cómodo desplazamiento y de una ligereza firme, anclada en las raíces del

terreno por tracción —fijados sobre la armadura que sostiene la fachada norte primero y los elementos de la

fachada principal después—, una armónica unidad de materiales prefabricados en permanente diálogo con el

exterior, donde resalta un jardín en pendiente.

En una entrevista con Isabel Da Costa, en 1984, el propio Jean Prouvé decía que el lugar más importante de la

casa era el salón. “He querido hacer una casa con un gran salón porque tengo una gran familia con muchos

niños y nos gusta mucho recibir a gente. Vivimos lo que yo llamo una vida de albergue. Llamo albergue, pues,

a este salón”.

La casa que Jean Prouvé contruyó en 1954.

En ese mismo espacio observamos la chimenea de hormigón cuya decoración sigue tal cual la pintó la

ceramista amiga de la familia Gisèle Pinsard. La gran puerta lateral que da a la terraza de entrada es una

pieza única. Montada sobre un tubo de pivote según un proceso patentado por Prouvé, su marco de metal

está equipado con un vidrio grueso cuya cuña equilibra el conjunto. En un rincón del salón sorprende un

agujero en el suelo a través del que se mantiene en pie el tronco de un pequeño árbol y unas plantas. “Mi

madre amaba la naturaleza, y mi padre dejó este hueco para que pudiera tener un pequeño jardín en casa”.

Hijo de pianista, la música fue otra de las pasiones de Prouvé, de ahí la presencia de un gran altavoz: “Aquí

siempre sonaba Bach” .
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La casa tiene cuatro habitaciones. Las de matrimonio y las de los niños son mínimas, de tres por tres y de tres

por dos. Salvo las destinadas a hijos con quehaceres técnicos, como Claude, arquitecto, o la de Simone, llena

de herramientas de coser, más grandes. Todo con una inevitable apariencia industrial. Cuando Catherine

Prouvé regresaba al Liceo los lunes de 1954, sus compañeras de clase alardeaban de todo lo que habían hecho

durante el fin de semana. “Cuando me preguntaban a mí qué había hecho solo podía decir una cosa: he estado

construyendo una casa”.

Comentarios Normas 

SOBRE LA FIRMA

Use Lahoz

Es autor de novelas como 'Los Baldrich', 'La estación perdida', 'Los buenos amigos' o 'Jauja' y del libro de viajes

'París'. Su obra narrativa ha sido reconocida con distintos premios. Es profesor en la Universidad Sciences Po de París.

Como periodista fue Premio Pica d´Estat 2011. Es colaborador habitual en El Ojo Crítico de RNE y en EL PAÍS.

Más información

Hay que ser de todas partes
DANIEL GARCÍA LÓPEZ

Primero conquistamos la moda y después la casa:
Mytheresa, el gigante del lujo ‘online’, se abre al
interiorismo
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PLAN DIRECTOR SOBRE EL ÁREA INDUSTRIAL DE ALICANTE

Así se planea modernizar Las Atalayas: más zonas verdes,
transporte sostenible y más hostelería

17/07/2022 - 

 Recreación virtual de los espacios renovados en el área empresarial de Las Atalayas.

ALICANTE. Alicante traza el futuro de la transformación de Las Atalayas
como área industrial avanzada con una apuesta por la mejora de sus servicios que
permita consolidar la presencia de las empresas ya asentadas y atraer a nuevas compañías
en la nueva bolsa de 300.000 metros de suelo adicional que se prevé generar en los
bordes del polígono en el margen de los dos próximos años. 

La definición de ese futuro queda recogida en el Plan Director de Las Atalayas,
encomendado por la Agencia Local de Desarrollo al gabinete mirAcle arquitectos, en
el que se pone el acento en elementos básicos como la regeneración urbanística, mediante
la creación de nuevas zonas verdes; en la apuesta por la introducción de sistemas de
transporte sostenible, en el que la propia entidad de gestión ya viene trabajando en los
últimos años, y en la ampliación de la oferta hostelera disponible. Se trata, en suma, de
convertir el recinto empresarial en un espacio humanizado al que no solo se acuda por
motivos de trabajo. 

Raúl Navarro
ALICANTE, POLÍGONOS INDUSTRIALES
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Ese Plan Director, que se integra en el proyecto Atalayas Ciudad Empresarial 2025,
aspira a conseguir que el recinto sea un área más habitable, gracias a una mejora de
infraestructuras y servicios que permita cambiar la percepción de sus usuarios y llegue a
ser concebido "como un espacio de vida, como parte de la ciudad, y no solo como un
espacio de trabajo", según se concreta en la propuesta de planificación. En la práctica, ese
objetivo implica la creación de espacios públicos de reunión como plazas o incluso un
auditorio; la disposición de espacios verdes y de zonas de descanso, entre lo que se
plantea la disposición de áreas de picnic, sombras, césped o incluso huertos urbanos, y
hasta la generación de zonas boscosas con la plantación de arbolado que permita mejorar
su valor paisajístico.

De igual modo, la planificación señala la necesidad de dotar al área industrial de
espacios lúdicos y de recreo como centros deportivos o un gimnasio, así como el diseño
de circuitos para correr o carriles bici para circular en bicicleta. Ese último punto
entroncaría con la necesidad de implementar mejoras en el transporte público, como las
nuevas líneas previstas de autobús previstas en el nuevo contrato del servicio de autobús, y
medidas que favorezcan el uso de medios de transporte alternativos, ecológicos, eficientes
y sostenibles como el patinete eléctrico o el coche eléctrico, para lo que se plantea
instalar puntos de recarga, además de diseñar la creación de nuevas zonas de
estacionamiento. 

En ese proceso de transformación y de incorporación de servicios, se incluiría también la
generación de más espacios dedicados a la hostelería con la implantación de
restaurantes o, incluso, hoteles, según se pudo conocer en la exposición de los ejes
centrales del documento durante la asamblea general del área empresarial, el pasado 29 de
junio.

Los objetivos

Con ese paquete de intervenciones, en su mayor parte de regeneración urbanística y de
incorporación de infraestructuras, se prevé conseguir objetivos como el cambio de
imagen, en el que hasta ahora se percibe una desconexión de la ciudad, "para que el
área empresarial pase a concebirse como un espacio amable generador de riqueza";
"un lugar dónde se trabaja, se contribuye con impuestos, se crea empleo y que sirve de
escaparate, a través de sus visitantes y sus marcas", según concreta el documento. 
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RAÚL NAVARRO

Además, se pretende que ese paquete de mejoras permita "crear una comunidad inter-
empresarial" en la que se generen vínculos y se estrechen lazos entre los diferentes
empresarios, directivos y propietarios mediante la organización de conferencias o grupos
de trabajo sectoriales y que, al tiempo, también se contribuya a crear "una comunidad
inter-trabajadores" a través del desarrollo de cursos de formación o la generación de
oferta deportiva en el propio recinto.

Al tiempo, se pretende incidir en la necesidad de ampliación del área empresarial "en
un tiempo razonable" para no perder oportunidades de desarrollo y facilitar el
crecimiento a las empresas ya asentadas en el polígono y requieren de suelo para ampliar
sus instalaciones. 

BÚSQUEDA DE UBICACIONES PARA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Alicante contrata un estudio para exprimir el suelo
disponible en el que situar empresas

 

Y, además, también se persigue lograr una mayor "presencia y reconocimiento en
organizaciones" empresariales como la Cámara Comercio, CEV, UEPAL y
FEPEVAL, así como ante administraciones como el Ayuntamiento o la Conselleria de
Economía, por ejemplo.

¿Cómo y cuándo puede ponerse en marcha las iniciativas que permitan conseguir esos
objetivos? A partir de ahora, las directrices recogidas en ese Plan Director deben
materializarse en la redacción de proyectos específicos particulares con la pretensión
de poderlos ejecutar de manera gradual. Para ello, la Agencia de Desarrollo Local
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contempla la búsqueda de financiación europea o de otras administraciones superiores
como la Generalitat, en las distintas convocatorias de subvenciones que suelen
publicarse a través de organismos como el IVACE con las que ya se ha programado la
puesta en marcha de mejoras como el proyecto de instalación de cámaras de vigilancia, por
ejemplo. Otras actuaciones se asumirán de forma directa con fondos municipales, según
fuentes municipales. 

Entidad de Gestión y Modernización

Al margen de la presentación del Plan Director, entre los asuntos abordados en la asamblea
general de Atalayas Área Empresarial también figuró la seguridad, el proyecto de
ampliación de superficie, el Plan de Seguridad y Emergencias, la limpieza, el Plan de
movilidad ya implantado -entre el que destacan iniciativas como el sistema de coche
compartido- y los servicios de innovación donde Atalayas es la primera área de la
Comunidad Valenciana que cuenta con la figura de un "Agente de Innovación", según
precisaron portavoces oficiales.

De igual modo, además de repasar el estado y cuentas, la convocatoria sirvió para detallar a
los asociados el camino emprendido por la Entidad de Conservación para convertirse en
una Entidad de Gestión y Modernización (EGM), la evolución en positivo de las
tradicionales entidades urbanísticas de conservación y otras asociaciones implantadas en
las áreas empresariales. Las mismas fuentes indicaron que con la conversión en EGM, las
asociaciones de empresarios o a las entidades de conservación pueden optar a incentivos
para mejorar la prestación de servicios básicos e implementar otros que aporten
mayor valor añadido.
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LINA / NASA

Nuestra primera casa en la Luna: tela, mineral y arcos 3D

LINA, el primer hábitat lunar de la NASA, se instalará en el polo sur del satélite en 2025

ARQUITECTURA

https://www.elmundo.es/?intcmp=MENUHOM02&s_kw=portada


LUIS ALEMANY Madrid

Actualizado Viernes, 15 julio 2022 - 22:45

Lo primero podría ser una introducción como la

que aparecía en el texto inicial de La Guerra de las

Galaxias: «Después de una edad de oro de la

exploración lunar, más simbólica que
productiva, y después de décadas de desinterés, el

ser humano del siglo XXI volvió a trabajar con el fin de implantarse en la Luna para instalar en su

superficie bases permanentes dedicadas, entre otros fines, a la extracción de los llamados minerales

raros y a preparar la colonización de Marte, donde las posibilidades económicas eran más

prometedoras».

Ese proceso en marcha, que debería llevar a un nuevo viaje lunar en 2025, tiene huella en lugares

ajenos a la ingeniería aeroespacial como las revistas y la investigación académica de arquitectura.

Desde hace años, la arquitectura para el espacio exterior aparece en propuestas más o menos

utópicas de urbanismo para un nuevo mundo, en proyectos de lujoso interiorismo para el turismo

espacial y en estudios sobre los materiales y los procesos constructivos óptimos para ese nuevo

mundo. Norman Foster, Bjarke Ingels y decenas de escuelas de diseño de todo el mundo han

participado en ese gran concurso informal y universal de ideas.
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Y ha estado bien así, aunque sólo fuese como prólogo de la información que publicó la NASA a

principios de este mes: LINA (Lunar Infrastructure Asset) es el nombre del hábitat que desarrollará

junto a la compañía de Inteligencia Artificial AI SpaceFactory la misión Artemis en el polo sur de la

Luna, la forma del primer lugar habitable que dispondrá el ser humano en su satélite en 2025. Su

contenido no es una propuesta ni una línea de investigación: es una tecnología que ya está
probada y decidida.

¿Qué se debe saber de LINA? Que está hecha para implantarse en el Polo Sur de la Luna, «en un
lugar en el que la luz es casi permanente y la provisión de energía solar es mejor, pero en el
que los rayos llegan con mucho ángulo y, por tanto, queman menos», explica Eva Villaver, física

y autora del ensayo Las mil caras de la Luna (Harper Collins, 2019). «En el polo sur de la Luna hay

grandes cráteres, donde el objetivo de extraer agua del subsuelo es muy verosímil. El material

mineral, en principio, es apto para construir. El problema es crear las condiciones para construir allí,

porque el coste de llevar las estructuras desde la Tierra es inasumible».

 LUIS ALEMANY Madrid
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El cráter de Shackleton es el lugar elegido por la NASA para su primer hábitat. Su proyecto se basa

en la construcción, a través de robots desplazados con la misión espacial, de una estructura de arcos

de medio punto impresa en 3D y recubierta con materiales textiles y regolito lunar (el material

mineral de la superficie del satélite). El fin es que ese hábitat proteja a sus habitantes de la
radiación, del impacto de los micrometeoritos, de la actividad sísmica y de los cambios
térmicos extremos... y que resista 50 años en pie, como mínimo. Cada unidad será como una jaima

hecha de tres piezas de 25 metros cuadrados: una vivienda; una oficina de telecomunicaciones y un

espacio dedicado a los vehículos lunares. Esa arquitectura será replicable y tendrá una cámara

intermedia de 2,7 metros entre su interior habitado y su fachada, para así garantizar el aislamiento

de sus habitantes.

De modo que el primer pueblo humano en la Luna no tendrá la imagen de un mundo nuevo, rutilante

y feliz como el de tantas utopías, sino el aire de supervivencia de las misiones en la Antártida de
hace un siglo.

«Igual que pasa en la literatura y en el cine, la arquitectura de la Luna y de Marte se ha basado

tradicionalmente en una idea de utopía. ¿Conoce las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller de los

años 60? Pues podríamos tomar esa imagen como una guía que explica decenas de proyectos para la

colonización del espacio», explica Daniele Porretta, arquitecto italiano, profesor de la escuela de

diseño Elisava de Barcelona y autor del ensayo Marte (Siruela), un estudio del utopismo marciano

en la cultura terrícola, desde el siglo XIX hasta hoy.
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«Esa clave idealista cambió con el nuevo contexto de exploración espacial, que ya es colaborativo

entre muchas instituciones públicas y privadas y que ha cambiado la escala de las propuestas. Ya se
empiezan a plantear proyectos grandes y permanentes, no sólo simbólicos como sería una
cúpula geodésica. Hubo hace poco un concurso para una ciudad de un millón de habitantes en

Marte en el que participó [el estudio danés] Sonetta y un equipo dirigido desde Barcelona, entre

otros», dice Porretta.

Miquel Sureda, ingeniero aeroespacial, fue parte de ese equipo. «¿Para qué sirve un trabajo así?

Primero, para detectar problemas reales y proponer soluciones que no requieran saltos
tecnológicos brutales. Después, para empezar a trabajar en equipos multidisciplinares que nos

permitan tener una visión de conjunto: arquitectos, biólogos, físicos... Sólo así podemos pasar de la

ciencia ficción a la ciencia».

Sureda describe la propuesta de su equipo, bautizada como NOA, como una red de galerías de 20
metros de diámetro insertada en enormes acantilados que protegerían a sus habitantes de la

radiación solar. En el lecho de ese cañón, quedaría el espacio para las plantas solares, los

generadores de energía nuclear y los cultivos industrializados que alimentarían a los colonos de

Marte.

El proyecto de NOA prevé incluso las fases de trabajo necesarias para que esa ciudad (en realidad,

una conurbación de cinco ciudades) crezca desde una población fundacional de mil habitantes
hasta un millón de personas en 50 años.

¿Cuál es el reto, la dificultad para que un proyecto así sea real? «La dificultad es llegar y poner en

marcha el ciclo. Nunca podremos viajar a Marte con máquinas tuneladoras, por ejemplo. Sólo
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podremos llegar con hábitats mínimos como el de LINA», dice Sureda. «La dificultad será, a partir de

esta implantación frágil, poder extraer y procesar materiales con los que construir una ciudad. Y ahí

sí que hay un salto tecnológico grande por delante».

«Yo dudo de que el futuro sean las ciudades en la superficie de otros planetas. Quizá tenga más
lógica económica que esa ciudad sea una base en el espacio desde la que lanzar misiones
extractivas», opina Porretta. «En cualquier caso, creo que será un hábitat duro, un mundo de

mineros como el de la película Atmósfera cero».

Atmósfera cero, para los que no la hayan visto, fue una película de 1981 en la que el espacio exterior

reproducía los conflictos morales del lejano Oeste: Sean Connery era el equivalente de un sheriff
solitario al estilo de Gary Cooper, empeñado en restaurar la dignidad de la vida en una colonia

espacial minera en la que la que no existen los proyectos a largo plazo, en el que todo el mundo vive

con la lógica de hazte rico como puedas y huye lo más lejos que sea posible.

«En nuestro proyecto nos ha faltado hacer un poco de trabajo sociológico y de teoría política para

preguntarnos como se viviría en una ciudad como NOA. Algo escribimos pero hoy lo leo y me parece

un poco naíf, con ese tipo de frases sobre 'un mundo nuevo para el ser humano'», añade Sureda.

«Pero sí que creo que será un mundo de recursos limitados, en el que cada gramo de oxígeno
importe y en el que la sociedad tendrá que ser muy colaborativa, con poco margen para el

individualismo».

Lo curioso es encontrar el contrapunto de esa Esparta espacial en otro futuro inminente: el del

turismo espacial, que también está a punto de pasar de la utopía a la realidad. En 2027 está previsto

el lanzamiento del primer hotel-misión. «El turismo espacial tiene otra arquitectura y otra estética,
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un aspecto casi vintage, de cohetes plateados como los de los libros de Tintín, mezclado con la

imagen aséptica al estilo de 2001. Una odisea en el espacio», cuenta Porretta. Tan vintage es el

turismo espacial que la cosa a la que más se parece es a los viajes en zepelín de los años 30. «A mí»,

añade Eva Villaver, «el turismo espacial me causa un poco de rechazo instintivo. Me parece una

cantidad ingente de recursos para divertir a cuatro millonarios».
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ECONOMÍA

A las puertas de un segundo semestre de 2022 que se

prevé menos dinámico, mayo supone el mes más activo

desde enero de 2008. Baleares, Málaga y Alicante marcan

el crecimiento.

Parecía que el mercado inmobiliario iba a entrar en un

momento de ralentización después de que en abril las

operaciones de compraventa bajaran de las 50.000,

siendo el primer mes de 2022 que no alcanzara este hito.

Sin embargo, la publicación de los datos de mayo da fe de

un espectacular efecto rebote, al marcar un número de

Economía La compraventa de vivienda hasta mayo supera los niveles de 2008
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operaciones inéditas en más de 14 años: 60.059. Hay que

retroceder a enero de 2008, en los primeros pasos de la

aguda crisis del ladrillo, para ver números mejores. No

sólo eso, sino que, con los datos de enero a mayo en la

mano, queda en evidencia que asistimos al mejor

arranque del año desde la aparentemente inalcanzable

cifra de 2007: por aquel entonces se registraron 365.938

operaciones, por las 272.987 de este año.

A todas luces, el dinamismo actual del mercado de la

vivienda es insostenible por mucho más tiempo, lo que no

quiere decir que una burbuja inmobiliaria sea la opción

más probable. Simplemente coinciden una serie de

factores que apuntan a una enfriamiento en la segunda

parte del año. La ralentización parece un hecho, un fuerte

frenazo es sólo una posibilidad; una crisis, algo

improbable. Los mencionados factores son en el

endurecimiento de las condiciones de financiación de los

bancos tras las previsibles subidas de tipos de los

próximos meses, la reducción de la capacidad de ahorro y

de su uso en la compra de una vivienda y las previsiones

económicas, que continúan empeorando y desanimarán a

la compra.

El primer y el tercer factor, sin embargo, juegan ahora a

favor del mercado: ahora que las condiciones bancarias

son relativamente benignas y las económicas todavía no

son tan negativas, los compradores están más decididos

a dar el paso. Por otro lado, la inflación también es un

arma de doble filo, porque mientras muchos ciudadanos

están perdiendo capacidad de ahorro por unos precios

que han superado la barrera interanual del 10%, otros

recurren a la vivienda como una inversión refugio, ajena a

las idas y venidas inflacionistas. Ferran Font, director de

Estudios de pisos.com, opina que la Ley de Vivienda

también condicionará las operaciones durante la segunda

parte del año y considera que "tendremos que seguir muy

de cerca las siguientes estadísticas".
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Por ahora, pese a ello, las provincias protagonistas en las

épocas expansivas del mercado están rindiendo en estos

momentos a un nivel espectacular. Es cierto que venimos

de un 2021 lastrado por los duraderos efectos de la

pandemia, pero las provincias de Madrid y Barcelona se

apuntan notables subidas interanuales, del 13,6 y el 19,5%,

respectivamente. Por provincias, las que más crecen en

operaciones de compraventa comparten su característica

de sol y playa, lo que indica un crecimiento en la

adquisición de segundas viviendas. Todas ellas crecen

más de un 50%. En Baleares, se han cerrado un 59,5% más

de operaciones que hace un año; en Málaga, un 51%. En el

conjunto nacional, la compraventa ha ascendido un 27,3%

con respecto al mismo periodo del año anterior. También

es reseñable el crecimiento del 49,2% de la provincia de

Santa Cruz de Tenerife.
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