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La revisión de precios fracasa 
y la construcción se desangra

La construcción se desangra y ase-
gura que nadie lo impide. Según 
el último análisis de la Confedera-
ción Nacional de la Construcción 
(CNC), los costes de ejecución de 
las obras se han disparado un 33% 
por el incremento de los precios 
de las materias primas. Las com-
pañías, como dice el secretario 
general de la CNC, Mariano Sanz, 
«pierden dinero a raudales». Y los 
tres decretos aprobados por el Go-
bierno para revisar los precios y 
compensar estos incrementos de 
costes no han tenido hasta ahora 
apenas efecto, añade. «Pedimos 
ayuda hace más de un año y nada. 
Casi ni un euro en revisión de pre-
cios», se lamenta.

La ruina de la construcción em-
pezó con la pandemia y se ha pro-
longado con la guerra de Ucrania. 
«En 2021 hubo subidas de precios 
fuera de lo normal», explica Sanz. 
Los cuellos de botella provocados 
por la vertiginosa recuperación de 
la economía tras la pandemia pu-
sieron contra las cuerdas la cadena 
de suministros y la producción 
fabril y dispararon los costes. Para 
tratar de enmendarlo, el Gobierno 
aprobó un decreto ley, el 3/2022, 
para revisar los precios de los con-
tratos de obra pública adjudicados 
en 2020 y ajustarlos a la nueva rea-

Tras el fracaso de este primer 
decreto, y dado que en 2022 las 
subidas de precios de los materia-
les se acentuaron tras la invasión 
de Ucrania, se aprobó otro, el 
6/2022, que prorrogaba la revisión 
de precios a este año. Pero, de nue-
vo, se mantuvieron las condicio-
nes restrictivas para acogerse a él 
y más del 90% de las empresas 
quedaron fuera, añade Sanz. El 1 
de agosto se aprobó un tercero 
que, según Sanz, «nos lleva otra 
vez al primero, con lo que, básica-
mente, se reproduce el inicial, con 
condiciones muy restrictivas».

La consecuencia de esta suce-
sión de decretos fallidos es que «ha 
pasado un año con mínimas revi-
siones y el último estudio de indi-
ca que los costes de obra han su-
bido un 33%, frente al 22% del 
anterior, con la consecuente pér-
dida de dinero para las empresas», 
explica Sanz. La consecuencia es 
que «las obras se abandonan, no 
se licita a obras nuevas», advierte 
el directivo de la CNC. 

El cóctel de altos precios y para-
lización de obras ha inoculado el 
temor a la extinción de empresas 
en el sector, según advierte el di-
rectivo de la CNC. 

Desde el Mitma, sin embargo, la 
percepción difi ere. Aseguran que 
la política de revisión de precios 
ha sido «clave para evitar que se 
paralizasen y para ayudar a que se 
reactiven cientos de obras en eje-
cución en España ante la escalada 
del coste de las materias primas». 
Como ejemplo, aseguran que los 
contratistas de Adif «están solici-
tando la revisión de precios de 
forma generalizada, y se está apli-
cando, y la Dirección General de 
Carreteras también está registran-
do muchas solicitudes». El minis-
terio dice que no se están registra-
do problemas significativos ya 
que, más allá del normal devenir 
de la actividad, no se están parali-
zando o rescindiendo los proyec-
tos en ejecución.

R. L. V. MADRID

Los costes de materiales 

de construcción se han 

disparado

►Los tres decretos 
del Gobierno 
no compensan 
la escalada
de costes del 33%

ALBERTO R. ROLDÁN

lidad de la infl ación. Sin embargo, 
el secretario general de CNC ase-
gura que la medida, aunque tenía 
buena intención, incluía «condi-
ciones tan exigentes para tener 
derecho a la revisión de precios» 
que muy pocas empresas se bene-
fi ciaron. Una rigidez que achaca 
no al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mit-
ma), sino al de Hacienda, encar-
gado fi nal de autorizar al decreto.

El Ministerio afi rma 

que el sistema 

funciona y que las 

actualizaciones 

se están aplicando
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n Un año después de conocerse 
que la Generalitat haría una oferta 
de compra a los propietarios del his-
tórico cine Metropol de València, 
obra de Javier Goerlich, los dueños 
del edificio (Metrolevante S.L.) si-
guen a la espera. La posibilidad de 
que el cine se salve del derribo y se 
convierta en un espacio cultural se 
aleja. La frustrada operación de 
compra del Teatro Ideal de Alicante, 
que como el Metropol fue una de las 
propuestas ciudadanas incluidas en 
los primeros presupuestos partici-
pativos de la Generalitat impulsados 
por la Conselleria de Cooperación y 
Transparencia y aprobados en 2021, 
da algunas claves sobre lo que pue-
de pasar con el Metropol. 

 Aunque el plazo de ejecución de 
los citados presupuestos es de dos 
años, fuentes próximas al Consell 
apuntan que muchas de las pro-
puestas de compra de patrimonio 
que la ciudadanía «coló» en los pre-
supuestos están resultando invia-
bles. La lista de patrimonio a adqui-
rir vía presupuestos participativos es 
larga. En València se incluyeron el 
Metropol, el Moli de Poble Nou e in-
cluso la Ceramo, de titularidad mu-
nicipal. El propósito era salvarlos de 

la ruina pero lo cierto es que «está 
habiendo muchos problemas». Los 
precios de tasación que maneja la 
Conselleria de Hacienda para los 
edificios son muy inferiores a los 
precios de mercado que manejan 
los propietarios. La Generalitat es 
reacia a igualar los precios de venta 
alegando que no propiciará la espe-
culación.  

Precedente en Alicante 

En el caso del cine alicantino la Ge-
neralitat, tal como publicó el diario 
Información, renunció en julio a 
ejercer el derecho de retracto para la 
compra del inmueble. Daba así vía 
libre a la construcción del hotel de 
cuatro estrellas proyectado por Ba-
raka que ha ofrecido a los dueños del 
Ideal seis millones por él.  

La decisión llegó después de que 

la Junta de Valoración de Bienes del 
Patrimonio Cultural determinase 
que la administración valenciana no 
debía igualar la oferta privada. 

La Generalitat consignó en sus 
presupuestos 4,2 millones de euros  
para la compra del Metropol. La par-
tida, que fuentes municipales con-
sultadas consideran insuficiente te-
niendo en cuenta los elevados pre-
cios del suelo en l’Eixample,  no se 
ha ejecutado. Las fuentes de la con-
selleria que dirige desde hace unos 
meses Raquel Tamarit no aclararon 
la postura actual en relación a la ad-
quisición del cine y si la propuesta 
de compra ha pasado ya por la Jun-
ta de Valoración de Bienes. La con-
selleria asegura que la propiedad no 
ha informado sobre sus intenciones. 
La propiedad por su parte asegura 
que todo sigue igual que hace años. 

El concejal de Ciudadanos Nar-
ciso Estellés preguntó en la última 
comisión de Desarrollo Urbano por 
la situación del cine, en concreto, por 
el proyecto hotelero anunciado por 
los dueños, que a día de hoy siguen 
esperando la licencia ambiental y de 
obra para derribar el edificio y cons-
truir un hotel. La Concejalía de Ac-
tividades, controlada por Compro-
mís, confirma que el expediente to-

davía no está resuelto. Tampoco la 
propuesta de Compromís de incluir 
el edificio en el Catálogo de Lugares 
de la Memoria Democrática como 
vía para salvaguardarlo, sobre la cual 
tampoco ha habido avances. 

En el Ayuntamiento de València 
sigue adelante la tramitación de la li-
cencia de actividad para el hotel que 
los dueños reactivaron en 2020 tras 
los informes que la Delegación de 
Desarrollo Urbano recabó ante las 
presiones de los colectivos ciudada-
nos en defensa del antiguo cine que 
concluyeron que el inmueble care-
cía de valor arquitectónico suficien-
te como para ser merecedor de pro-
tección. El área de Desarrollo Urba-
no instó al dueño a preservar en la 
medida de lo posible la fachada.  

El Metropol (1932) de fachada ra-
cionalista con elementos «art deco» 
es obra de Javier Goerlich. La idea de 
incluirlo en los primeros presupues-
tos participativos de la Generalitat 
fue de Salvem el Metropol. La  com-
pra del cine pasó el filtro pero que-
dó condicionada a un acuerdo de 
compra con la propiedad que ya en-
tonces se antojaba complicado dada 
la ubicación del edificio en la calle 
Hernán Cortés, en l’Eixample, una 
de las zonas más caras de la ciudad.  

u El alto precio de mercado podría complicar la operación, al igual que ha ocurrido con el Teatro 
Ideal de Alicante uMientras, sigue sin gastar la partida de 4,2 millones para adquirir el inmueble

HORTENSIA GARCÍA. VALÈNCIA

La compra del cine Metropol se 
atasca en la Conselleria de Cultura 

El cine Metropol, obra de Goerlich, se ubica en la calle Hernán Cortes, en l’Eixample valenciano. G.CABALLERO

Los dueños del edificio, 
obra de Goerlich, están 
a la espera de la 
licencia ambiental para 
poder construirD
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EL DEPARTAMENTO QUE DIRIGE CLIMENT LO HACE EN FERIA VALENCIA, QUE
SE CELEBRA ESTA SEMANA

Economía apoya a Hábitat Valencia y Home Textiles con
106 compradores y 15 estudios de arquitectura 

18/09/2022 - 

 Foto: Kike Taberner

VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo ha reforzado su apoyo a los certámenes Hábitat
Valencia y Home Textiles Premium con 106 compradores extranjeros y 15
estudios de arquitectura internacionales durante la presente edición que se celebra
esta semana en Feria Valencia.

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
Rafa Climent, ha indicado que "se ha coordinado una ambiciosa misión de
compradores a través del Ivace Internacional integrada por 106 empresas

Valencia Plaza
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, FERIA VALENCIA
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extranjeras de los sectores de mueble, iluminación y textil hogar a los que se suma
una misión integrada por 15 prestigiosos estudios de arquitectura y diseño
internacionales".

"Apostamos por los certámenes internacionales celebrados en nuestro territorio,
con un apoyo real que redunde en nuevas oportunidades comerciales para nuestras
empresas y reforzando la promoción internacional de Feria Valencia", ha
defendido Climent, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Para el sector del mueble, Ivace Internacional, en colaboración con Anieme y
gracias a su red de oficinas en el exterior, ha gestionado la invitación a 84
empresas de mueble procedentes de once países que visitarán la feria Hábitat
Valencia. Las empresas invitadas proceden de Alemania, Costa de Marfil, Francia,
Letonia, Lituania, México, Portugal, Senegal, Emiratos Árabes Unidos, Estados
Unidos y Reino Unido.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar el plan de compradores de Feria Valencia
y propiciar nuevos contactos comerciales para las 138 empresas de la Comunitat
Valenciana presentes en el certamen.

Rafa Climent, conseller de Economía. Foto: GVA
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Asimismo, en el marco de la celebración de València Capital Mundial del Diseño,
Ivace Internacional ha invitado a 15 estudios de arquitectura y diseño de Estados
Unidos, Emiratos Árabes, Marruecos, Francia, Japón y Venezuela que visitarán la
Feria Hábitat Valencia y conocerán la oferta de las empresas valencianas además
de participar en las distintas actuaciones de la Capitalidad.

Empresas de iluminación

Por su parte, las empresas de iluminación presentes en Hábitat también van a
contar con un plan de compradores integrado por 22 empresas de iluminación
extranjeras procedentes de 13 países, que visitarán la feria. Las empresas invitadas
proceden de Alemania, Arabia Saudita, Colombia, Francia, Italia, Letonia,
México, Polonia, Japón, Canadá, República Dominicana, Estados Unidos y Reino
Unido.

Esta acción ha sido organizada por el Ivace en colaboración con FEDAI con la
finalidad de facilitar nuevos contactos comerciales a las 82 empresas valencianas
que exponen en la feria.

A estos datos se suman los relativos a Home Textiles Premium organizada por
ATEVAL, para la que el Ivace ha organizado una misión de 26 empresas
importadoras procedentes de once países: Estados Unidos, Brasil, Noruega,
Dinamarca, Filipinas, Vietnam, India, Ghana, Costa de Marfil, Senegal y
República Dominicana.

Sus responsables desarrollarán una agenda de trabajo organizada por ATEVAL con
54 empresas valencianas que exponen en esta edición del certamen.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Nacional, 30

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 380 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 20/09/2022

 España

 106 067 EUR (105,791 USD)

 557,97 cm² (89,5%)

 29 361 EUR (29 285 USD) 

02

U
no de los grandes eventos

de turismo creativo del país

acaba de tener lugar en Lo-

groño: Concéntrico, el festi-

val internacional de arquitectura, ha

reunido dieciocho proyectos y más de

cien arquitectos.

Cada año, estudios de arquitectura de

todos los rincones del mundo llegan a

la capital riojana para participar en

esta gran fiesta de arquitectura efí-

mera. Concéntrico, que este verano ha

cumplido su octava edición ganando

terreno y prestigio internacional, tam-

bién suma fuerza a la estrategia turís-

tica de Logroño, que quiere ofrecer

alternativas al viajero más allá del in-

terés enológico. Y esta es una manera

de que su patrimonio sea visto como

merece. Desde la organización expli-

can: “Concéntrico plantea propuestas

para recorrer la ciudad y descubrir la

conexión entre plazas, calles, patios,

espacios ocultos que, en ocasiones,

pueden pasar desapercibidos en nues-

tro día a día. De esa manera, establece

un diálogo entre la urbe, su patrimo-

nio y la arquitectura.”

Colombia, Brasil, Chile, Grecia, Fin-

landia, México, Polonia… Hasta quin-

ce países, en dieciocho instalaciones

de diecisiete estudios han desplegado

sus trabajos en una creativa invasión

con invitación del Ayuntamiento de

Logroño, el Gobierno de la Rioja y

la Fundación Cultural de los Arqui-

tectos de la Rioja. También se mira a

la formación y al futuro en cuanto al

talento y han participado en las insta-

laciones alumnos de dos escuelas de

arquitectura: La Rioja y San Martins

(Londres) con sendas intervenciones.

Además, ha tenido lugar la exposición

INVENTARIES#3, comisariada por

Gilles Debrun y Pauline de La Bou-

laye, en colaboración con el colectivo

artístico Habitant.e.s des images.

Además, por primera vez Concéntrico

ha viajado a su manera hasta Portu-

gal, a la Quinta do Seixo junto al río

Duero en el norte del país, donde ‘El

arquetipo de la casa’ dialoga con la

instalación de Viña Lanciano, a las

orillas del río Ebro. Durante una se-

mana completa, Logroño es un centro

de creatividad absoluta. Las calles y

edificios de la ciudad se transforman

con las obras de arquitectura más

vanguardista y rompedora, artística y

utópica. Por eso, los expertos y apasio-

nados del arte, la edificación y el urba-

nismo la visitan con el objetivo de ver y

reflexionar “sobre la ciudad, el espacio

público y los lugares de convivencia;

sobre las ciudades en las que vivimos

y cómo deberíamos actuar de cara a

nuestro presente y futuro para hacer-

las más amables, habitables, cómodas,

más accesibles y más sostenibles”, se-

gún aseguran sus responsables.

Un mes de septiembre más Concén-

trico ha intervenido de nuevo lugares

simbólicos de Logroño y los ha reinter-

pretado: “De este modo se evidencia

la íntima relación que existe entre la

arquitectura contemporánea y su ca-

pacidad transformadora de la vida de

las personas, además de inventar nue-

vos lugares propios”.

CIELO OSCURO

Instalación de Matali Crasset,

en el Paseo del Espolón.

INMERSIVO

Instalación de la Escuela Superior de Diseño de La
Rioja (Clara Alonso, Marta Basterra y Mikel Aguerrea).

A LA MESA

Instalación de Ander López, Sarai Olabarrieta,
en la calle Obispo Bustamante.

Concéntrico plantea un recorrido por

Logroño y establece un diálogo entre

la ciudad, su patrimonio y la arquitectura.

POR M.LL.D.

CONCÉNTRICO PLANTEA UN RECORRIDO POR

LOGROÑO Y ESTABLECE UN DIÁLOGO ENTRE LA

CIUDAD, SU PATRIMONIO Y LA ARQUITECTURA.
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CONCÉNTRICO:

ARQUITECTURA

EFÍMERA QUE

TRANSFORMA

LOGROÑO
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LA TENDENCIA:

ARQUITECTURA NEO VERNÁCULA

Volver al origen, a la mímesis con el entorno. Emplear elementos

naturales como fuente de energía, aprovechar flujos telúricos; recuperar

los principios constructivos que ofrecían soluciones pre-tecnológicas

a las necesidades de alojamiento. Esto propone Terrestre, la última

apertura del grupo mexicano Habita. Allá donde otros ven grandes

construcciones y cientos de habitaciones, Rafael Micha y su equipo

visualizan hoteles que sobresalen por su concepto y experiencias

con valor añadido. Ubicado en Puerto Escondido, Oaxaca (México),

Terrestre se inspira en los templos zapotecas, "el pueblo de las nubes".

Poéticas estructuras de ladrillo dialogan con la jungla en el idioma de

la sostenibilidad. Una aproximación sin concesiones a lo superfluo que

recupera lo mejor de la olvidada arquitectura vernácula.

FOTO: HOTEL TERRESTRE.
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■ Expropiar una última nave y re-
dactar el proyecto de ejecución son, 
según el Ayuntamiento de Alicante, 
son los dos últimos escollos para la 
ampliación de la Vía Parque a su 
paso por los barrios de la Florida y 
Ciudad de Asís, entre la avenida José 
María Hernández Mata y el PAU 1, a 
la altura de los terrenos de las vías del 
ferrocarril ya soterradas.  

El bipartito de Alicante tiene pre-
visto aprobar hoy dos acuerdos para 
la expropiación de dos naves, que se 
sumarán a otras expropiaciones ya 
ejecutadas o en tramitación y a otra 
pendiente de resolverse. La Junta de 
Gobierno autorizará la propuesta de 
compra de dos naves industriales 
por un importe de 797.321 euros que 
ocupan una superficie de 1.157 me-
tros cuadrados.  

Estas actuaciones avanzan en el 
objetivo de liberar todo el suelo pri-
vado para la ampliación de la Vía 
Parque con cuatro carriles (dos por 
sentido) y una amplia mediana cen-
tral, que cruzará los barrios de la Flo-
rida y Ciudad de Asís hasta el futuro 

Parque Central. Faltaría por culmi-
nar la expropiación de una sola nave 
industrial, situada en la calle Río 
Muni, 2, y cuyo plazo de exposición 
pública ya ha concluido, según el go-
bierno local.  

Cuando se complete ese proce-
dimiento, «todo el suelo ocupado en 
la actualidad estará liberado y podrá 
ejecutarse el proyecto de ampliación 
de la Vía Parque en el tramo entre la 
calle Omega hasta su cruce con el fu-

turo Parque Central». 
El órgano de gobierno prevé dar 

luz verde a un gasto de 456.901 eu-
ros para el pago del justiprecio de 
una parcela afectada en la calle Río 
Muni, 3, con una superficie de 
922,49 metros cuadrados. En esta 
calle, la Junta de Gobierno ya ha 
dado su aprobación a la relación de 
bienes y derechos afectados, tras su 
exposición pública, por el proyecto 
de expropiación en la calle Río Muni, 

4, correspondiente con la nave in-
dustrial que se encuentra íntegra-
mente en el trazado del primer tra-
mo de la Vía Parque. Asimismo, se 
ha acordado la aprobación de la va-
loración de los bienes y derechos 
afectados en la cantidad global de 
345.580 euros, según el Ayunta-
miento. 

El ámbito tiene una superficie to-
tal de 712,73 metros cuadrados, que 
pasará a ser suelo dotacional públi-

co. En el momento de la redacción 
del presente proyecto de expropia-
ción, en dicho ámbito existe una edi-
ficación de carácter industrial-alma-
cén y no existen construcciones au-
xiliares ni arbolado afectado, según 
consta en el expediente. 

Por otro lado, la Junta de Gobier-
no procederá a autorizar el gasto por 
importe de 250.420 euros para la ad-
quisición del suelo que ocupa una 
nave industrial, situada en la calle 
Benejama, 3, «que se encuentra 
afectada parcialmente por la pre-
sente expropiación». Tiene una su-
perficie de 516,47 metros cuadrados.  

Estas actuaciones se suman a 
otras llevadas a cabo para despejar 
la futura ampliación de la Vía Par-
que. Este año, desde Urbanismo se 
ha impulsado además la ocupación 
directa de una nave industrial situa-
da en la calle Poeta Pastor, 9, sita ín-
tegramente en el primer tramo de la 
Vía Parque. Además, ya está cerrada 
la expropiación de dos naves indus-
triales en la calle Osa Mayor para 
ampliar a dos carriles en cada direc-
ción en el tramo 2 de Vía Parque. Se-
gún el planeamiento diseñado en la 
zona, se procedió a la expropiación 
de dos naves industriales por un va-
lor total de 388.477 euros. 

Al margen de las expropiaciones, 
también queda pendiente la redac-
ción del proyecto de ampliación de 
la Vía Parque, que finalmente lo re-
dactará el Ayuntamiento. Así se 
acordó en una reunión que mantu-
vieron a principios de año la direc-
tora general de Obras Públicas, 
Transportes y Movilidad Sostenible 
de la Generalitat, Roser Obrer, y el 
concejal de Urbanismo, Adrián San-
tos Pérez (Ciudadanos).

Expropiar una nave y redactar el 
proyecto: los dos últimos escollos 
para la ampliación de Vía Parque
u El bipartito avanza en los trámites con dos acuerdos que pasarán por Junta de Gobierno para 
hacerse con parcelas fundamentales para completar el diseño entre la Florida y Ciudad de Asís

C.PASCUAL

La nave (a la derecha) está pendiente de expropiación para tener todo el suelo necesario para la Vía Parque. ALEX DOMÍNGUEZ

► Según informó la conselleria tras 

una reunión con Urbanismo, el pro-

yecto del tramo desde el PAU 2 has-

ta el extremo sur del PAU 1 está 

redactado (desde 2005) pero se re-

quiere su actualización. Esos terre-

nos se encuentran sin expropiar. 

Desde el extremo sur del PAU 1 has-

ta el final del estrechamiento de la 

calle Río Muni se subdividirá a su 

vez en dos proyectos. El primero 

desde el extremo sur del PAU 1 has-

ta el extremo sur de la OI-2 (inter-

viene ADIF). El proyecto está por re-

dactar, tras lo que el Ayuntamiento 

tendrá que tramitar ante ADIF la ad-

quisición de los terrenos afectados y 

la aprobación del proyecto, mien-

tras que el segundo abarca desde el 

extremo sur de la OI-2 (zona de in-

fluencia de ADIF) hasta el final del 

estrechamiento de calle Río Muni.

Sin avances en otro tramo clave 
del vial: entre el PAU 1 y el PAU 2
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 Información  Elche, 18

 Prensa Escrita

 1949

 1602

 19 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 20/09/2022

 España

 7 923 EUR (7,902 USD)

 382,69 cm² (61,4%)

 2224 EUR (2218 USD) 

■ El deber de conservación de los 
espacios privados comunes de las 
urbanizaciones es de los propieta-
rios de las viviendas.  Sin más mati-
ces. Así ha respondido el Ayunta-
miento a la última de una década de 
quejas de un vecino de San Luis por 
las deficiencias de limpieza de las 
aceras de la urbanización. Al menos 
esta vez ha sido el propio director 
general de Urbanismo de Torrevie-
ja, el funcionario de máximo rango 
-el alcalde Eduardo Dolón es el con-
cejal del área- el que elaborado el in-
forme de respuesta a una queja que 

habla de la falta de actuación muni-
cipal a la hora de dotar de servicios 
municipales como limpieza viaria y 
conservación a aceras, calles, apar-
camientos e incluso pequeñas zo-
nas verdes de las que nadie se ocu-
pa. Y que si no se consideran públi-
cos el municipio debería resolver el 
problema de su conservación. El 
técnico, sin embargo, insiste en su 
respuesta y no se queda ahí: señala 
que el Ayuntamiento debe reclamar 
a los propietarios el cumplimiento 
de la conservación, incluido -re-
cuerda- el propio vecino que denun-
cia esta situación desde hace más de 

una década. Y si no lo consigue car-
gar con el coste de forma subsidia-
ria. Aunque anticipa que no en un 
plazo menor de 18 meses.  

Para los vecinos se trata de espa-
cios que requieren de servicios mí-
nimos municipales. Están abiertos 
a cualquier ciudadano, incluidos los 
ajenos a las urbanizaciones. El 
Ayuntamiento no lo ve así y aclara 
que la responsabilidad de manteni-
miento de lo que llama «espacios li-
bres privados» corresponde exclu-
sivamente a los propietarios. La que-
ja se refiere a una de las fases de la 
urbanización San Luis, situada en-

tras las avenidas Adradas y Deva, le-
vantada a principios de los 80, don-
de la línea entre esos espacios libres 
privados y los públicos es bastante 
difusa. En especial en las aceras que 

dan a las avenidas. Es un problema 
que comparte con otras urbaniza-
ciones, como algunas fases de Las 
Torretas, todas con un aspecto ac-
tual de abandono muy acusado. Y 
con residenciales de otros munici-
pios de la Vega, como  las zonas más 
antiguas de Ciudad Quesada en Ro-
jales y La Marina-El Oasis en San 
Fulgencio. Todos tienen en común 
el sello inconfundible en su trazado 
de la antigua promotora Masa. Y el 
suelo sigue figurando además, en al-
gunos casos, a nombre del promo-
tor, que no segregó las parcelas.  

El Ayuntamiento reconoce que la 
tarea no es fácil. En el caso que ha 
llegado al Síndic de Greuges a través 
de una queja del vecino Manuel Pa-
gola se habla de la necesidad de 
identificar a los titulares de 272 vi-
viendas «responsables todos ellos 
del mantenimiento de las zonas co-
munes privadas». Muchas de las ca-
sas están sin ocupar hace años, otras 
han cambiado de manos en una do-
cena de ocasiones desde su cons-
trucción y muchos propietarios no 
se encuentran en España.  

 Para esta última queja el Ayunta-
miento, que en las anteriores deso-
yó la recomendación del Síndic de 
actuar de forma subsidiaria, anun-
cia que va a dedicar a una funciona-
ria exclusivamente a la tramitación 
de expedientes relacionados con el 
deber de conservación de los veci-
nos en todo el término. El director 
general disculpa el retraso a la hora 
de responder a la última de las que-
jas  del Síndic «debido a la excesiva 
carga del departamento de discipli-
na urbanística (en Torrevieja)», aun-
que matiza que a raíz de la iniciati-
va del vecino -y del Síndic- se ha ini-
ciado un nuevo expediente para dar 
«cumplimiento  a las obligaciones 
municipales  del deber de conserva-
ción  de los inmuebles por parte de 
sus propietarios».

Urbanismo culpa a los propietarios de la 
dejadez en los residenciales de Torrevieja
u El Ayuntamiento señala al Síndic que son los titulares de viviendas los obligados a asumir la conservación y limpieza 
de calles y aceras comunes «privadas» uLos vecinos aseguran que es el municipio el que debe dotar esos servicios 

D.PAMIES 

Un residente reclama 
con cinco quejas al 
Síndic desde 2013 que 
el Consistorio limpie        
su acera en San Luis 

Una de las calles interiores de San Luis que el Ayuntamiento dice que deben mantener los propietarios de las casas. D.PAMIES 
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 La Razón  Valencia y Murcia, 40

 Prensa Escrita

 8712

 5599

 24 820

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 20/09/2022

 España

 8 193 EUR (8,171 USD)

 84,19 cm² (13,5%)

 2237 EUR (2231 USD) 

Historiador 
de la 
arquitectura

Pedro Navascués
(1942-2022)

P
edro José Navascués 
Palacio, también 
Pedro José de Na-
vascués y de Palacio 

fue un historiador de la arqui-
tectura español. Era hijo de 
Joaquín María de Navascués. 
Estudió Filosofía y Letras (es-
pecialidad de Historia) en la 
Universidad de Madrid. Ob-
tuvo la licenciatura en 1965, 
con premio extraordinario 
por su tesis, dirigida por el his-
toriador Julio González. En 
1972 obtuvo el grado de doc-
tor con una tesis titulada «La 
arquitectura madrileña del 
siglo XIX», dirigida por el ar-
quitecto Fernando Chueca 
Goitia. Fue profesor desde 
1964 en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad 
Complutense de Madrid, así 
como de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid, en la que en 1978 ob-
tuvo la cátedra de Historia del 
Arte. En este centro fue tam-
bién secretario, subdirector 
de Investigación, subdirector 
jefe de Estudios y subdirector 
de Doctorado.

Experto en el s.XIX
Fue miembro de número de 
la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando desde 
1998, y de la Hispanic Society 
of America desde 1985. Fue 
también miembro numerario 
del Instituto de Estudios Ma-
drileños   y doctor honoris cau-
sa por la Universidad de 
Coímbra. Desde su jubilación 
en 2012 fue profesor emérito 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Obituario

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

G
U

A
 Y

 S
A

L
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



20/9/22, 8:35 Open House Valencia regresa con la apertura de más de 50 edificios de manera gratuita
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Inicio  PLANAZOS Y EVENTOS

Open House Valencia regresa con la
apertura de más de 50 edificios de manera
gratuita

Foto de Espai Verd del grupo de Facebook de Barrio de Benimaclet (VALENCIA)
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El festival de arquitectura celebrará su cuarta edición en Valencia los próximos días sábado 22 y domingo 23 de octubre
de 2022 y, en esta ocasión, distribuirá algunas de sus actividades culturales los fines de semana previos al festival.

La primera actividad del festival tendrá lugar este fin de semana, en el marco del Valencia Street Festival en el que Open
House Valencia participa con la organización de 5 rutas.

Toda la programación se publicará próximamente en Open House Valencia – Festival de arquitectura de Valencia.
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Valencia, lunes 19 de septiembre de 2022. Open House Valencia regresa a la capital del Turia los próximos 22 y 23 de
octubre con la apertura de más de 50 edificios de manera gratuita, rutas por la ciudad, una programación cultural muy
extensa y varias novedades. La primera de las actividades es la participación con cinco rutas en el World Design Street
Festival que organiza València Capital Mundial del Diseño 2022.

Las rutas, que han tenido un éxito rotundo al agotarse las plazas en menos de 8 horas desde su lanzamiento, son un
avance del festival que buscan dar a conocer la ciudad de la mano de un experto en la materia. Estas son “Moreno Barberá
y el campus de Blasco Ibáñez”, “Los Jardines del Turia. 35 aniversario”, “La arquitectura de Antonio Escario”, “La huerta de
la periferia urbana” y “La Valencia moderna de Javier Goerlich”.

El festival de arquitectura celebra en octubre su cuarta edición con la programación de visitas a edificios emblemáticos
como Espai Verd o Veles e Vents, rutas, conciertos, concurso de fotografía y Hackathon para estudiantes de arquitectura a
la que suma este año nuevas actividades que se celebrarán durante los fines de semana previos al festival.

Una de las novedades es Open Premium, una serie de visitas organizadas los días 1, 8 y 15 de octubre al Estudio la Caseta,
la Casa IV de Mesura, el refugio en la Viña de Ramón Esteve y la casa Sabater en Murcia, de Fran Silvestre. Además, el
festival inicia este año la actividad Esmorzaret en colaboración con el influencer Joan Ruiz, más conocido como
Esmorzaret en redes sociales. Esta actividad, que tendrá lugar los días 16 y 23 de octubre consistirá en aunar gastronomía y
arquitectura en dos entornos únicos como son el Mercado Central de Valencia y el Palau Nolla en Meliana.

Rovaliv Impex

Chatarreria y Reciclaje

Vaciado y Limpieza de Naves Industriales
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Por otro lado, el festival ha aprovechado esta edición para hacer programación específica alrededor de varios aniversarios
importantes en la ciudad: El 35 aniversario del Jardín del Turia, el 50 aniversario de la muerte de Goerlich y el 30 aniversario
de Espai Verd. 

En esta ocasión, Open House Valencia retoma el formato original que existía antes de la irrupción de la pandemia: sin
aforos y sin necesidad de inscribirse previamente. Las visitas a edificios serán de manera gratuita y se realizarán por
turnos, únicamente será necesario inscribirse a las visitas en algunos edificios destacados, las rutas y las actividades Open
Premium y Esmorzaret. En ese sentido, este año se inicia la figura “Amic Open House” que, mediante una aportación para
colaborar con Open House Valencia, contará con un acceso preferente a todas las visitas a edificios que se realicen durante
el fin de semana del festival.

Entrada anterior

Valencia ofrece más de 175 actividades culturales
(gratuitas y al aire libre) en los barrios y pueblos

Siguiente entrada

El Museu de les Ciències acoge dos observaciones
gratuitas de Júpiter y Saturno con telescopios

Entradas relacionadas

El Museu de les Ciències acoge dos
observaciones gratuitas de Júpiter y
Saturno con telescopios
POR VALENCIABONITA  19 SEPTIEMBRE, 2022

Valencia ofrece más de 175 actividades
culturales (gratuitas y al aire libre) en
los barrios y pueblos
POR VALENCIABONITA  19 SEPTIEMBRE, 2022

El festival Nómade Alcusses-Alforins
contará con música, gastronomía, arte
y paisaje
POR VALENCIABONITA  16 SEPTIEMBRE, 2022

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste
celebra este finde el gran festival del
motor VolRace GT
POR VALENCIABONITA  15 SEPTIEMBRE, 2022

La pilota inunda las calles de Valencia
por el XXXI Dia de la Pilota Valenciana

POR VALENCIABONITA  16 SEPTIEMBRE, 2022
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Del tirador a la ciudad

DEL TIRADOR A LA CIUDAD >

Por qué la gente no entra en los museos

El sociólogo Eric Klinenberg, autor del ensayo ‘Palacios del pueblo’, defiende que sin espacios

compartidos la distancia social se agranda y que los museos no siempre buscan nuevos visitantes

Eric Klinenberg, retratado en la terraza de su apartamento en Nueva York.

VINCENT TULLO
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El sociólogo Eric Klinenberg (Chicago, 51 años), autor de, entre otros ensayos, el reciente Palacios del pueblo

(Capitán Swing), defiende que las plazas y los lugares de encuentro son tan fundamentales para el bienestar,

el civismo, el progreso, la paz y la convivencia como las carreteras o las cloacas. Poner un lugar que se

consideraba hasta hace poco “embellecedor” a la altura de infraestructuras urbanas que deciden la salud de

una ciudad delata otra manera de mirar. Y de interpretar.

MÁS INFORMACIÓN

Desde esa perspectiva personal, Klinenberg, que es profesor en la Universidad de Nueva York, sostiene que

Estados Unidos nunca fue la tierra de las oportunidades. “Nunca para todos. Es un mito que América se dice a

sí misma. Muchos datos revelan que hay mucha menos movilidad social en EE UU que en muchos países

europeos”, cuenta a EL PAÍS por teléfono.

Con esa mirada, Klinenberg explica que uno de los problemas de los espacios públicos urbanos, y no

hablemos de los interiores, es que “la gente no sabe que puede entrar, o no se les pasa por la cabeza o temen

hacerlo“.

—¿No está hablando de otra época? Ahora, en Occidente, parece haber más reivindicación que temor.

“Se ve en los museos”, responde. “Los museos desarrollan estrategias para atraer a otras poblaciones y aún así

mucha gente sigue sin visitarlos. El problema no son las galerías de ahora, sino su historia de exclusividad.

Están llenos de gestos que indican quién es bien recibido y quién no. No son barreras físicas, son sutilezas: los

vigilantes te miran de cierta manera, los textos están escritos en un determinado lenguaje, la cafetería tiene

precios elevados. Todo eso dibuja un modelo de ciudad. Y, con sutileza, indica para quién es ese espacio. Y

para quién no”.

¿Qué tendrían que hacer los museos para interesar a todo el mundo? El que fuera director de la National

Gallery londinense sostenía que los museos eran para quien quería aprender o disfrutar del arte, no para

quien quiere distraerse.

Claro, el problema es no querer aprender. Uno no va a la universidad a reírse. Y en Europa en las mejores

tienen que hacer numerus clausus porque mucha gente cree que allí se aprende. Los museos fallan al

comunicarse con el resto del mundo. No es un lugar de culto, es un espacio para aprender.

¿Qué tendrían que hacer los museos para comunicarse mejor?: “Ser claros, didácticos y hacerte sentir bien

por aprender. No mal por no saber”.

Klinenberg opina también que la Ciudad de los 15 minutos, el barrio donde hay de todo, no es nada nuevo.

Recuerda que hace cincuenta años, Jane Jacobs defendió los vecindarios pequeños con comercios pequeños.

“No vio la llegada de los grandes monopolios. Hoy, lo que era su distrito, el Village, está lleno de pequeños

comercios pertenecientes a cadenas internacionales. Son pequeños, pero globales. Por lo tanto el problema

20 SEPT 2022 - 09:40 CEST
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Si la ciudad se pareciera a un bosque…
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no era solo el tamaño. Además, ¿sabe qué? Han sido abandonados porque entre la recesión y la covid muchos

murieron. Cerraron”.

Lo que diferencia el pensamiento de Klinenberg de las ideas de Jacobs es que cree que, además de apoyar los

pequeños comercios, el Gobierno tiene que actuar, implicarse, construir más espacio público. “Y el espacio

público son tanto las bibliotecas como los parques. Yo creo en las aceras tanto como en los museos para un

objetivo de convivencia. Defiendo, como Jacobs, la vida cívica espontánea, pero no estamos de acuerdo en

que el papel del mercado pueda competir con el del Estado”, apunta. Para Klinenberg es el Estado el que

debe responsabilizarse de crear lugares de convivencia.

Con todo, es optimista. Cree que hay cuestiones radicales, como la expulsión del coche, que están

transformando las ciudades a favor de los ciudadanos.

Las novedades literarias analizadas por nuestros mejores críticos en nuestro boletín semanal
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Eric Klinenberg: “Los lugares dan forma a nuestra
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"Los museos son fuente de conocimiento, no de espectáculo"
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C.M. Madrid 

La venta de cemento, el me-
jor termómetro para medir la 
salud del sector constructor 
en España, empeora. Así lo 
reflejan los datos aportados 
ayer por la patronal Ofice-
men, que representa los inte-
reses de los grupos cemente-
ros en España. En su opinión, 
el parón del sector se está 
agravando y piden al Gobier-
no que se apoye en la iniciati-
va privada para corregir los 
desequilibrios en el mercado 
de obra pública y edificación, 

con cada vez más proyectos 
sin ejecutar. 

El parón es fruto del alza de 
costes de los materiales, in-
cluido, el del cemento. “Los 
costes eléctricos de nuestro 
sector se han incrementado 
un 400% en los últimos dos 
años, una situación que se 

agrava cada día por la crisis 
energética que sufrimos”, ex-
plica el director general de 
Oficemen, Aniceto Zaragoza. 

El consumo de cemento 
sufrió caídas durante julio y 
agosto de un 8,6% y un 5,3%, 
respectivamente, lo que ha 
reducido el crecimiento en el 
acumulado anual de los ocho 
primeros meses del año al 
0,2%. El consumo suma cua-
tro meses en retroceso y pier-
de 2,3 puntos porcentuales en 
acumulado anual, frente a los 
datos previos al verano.  

Entre julio y agosto se con-
sumieron 2,37 millones de to-
neladas de cemento, lo que 
supone 180.486 toneladas 
menos que en el mismo pe-
ríodo del pasado año. El acu-
mulado anual refleja un con-
sumo de 9,87 millones de to-
neladas, con un diferencial de 
tan solo 18.996 toneladas 
frente al alcanzado en los 
ocho primeros meses de 
2021. 

“Los últimos datos de la es-
tadística del cemento conti-
núan apuntando a una desa-

celeración del sector cons-
tructor, que lleva fraguándo-
se ya un cuatrimestre, y que 
viene avalada también por los 
análisis de otras instituciones 
como Eurostat, cuyos últimos 
datos, del mes de junio, refle-
jan una caída en la produc-
ción del sector de la construc-
ción del 10,4%”, asegura en 
Oficemen 

En su opinión, la colabora-
ción público-privada es la 
manera de paliar el lastre de 
los elevados volúmenes de 
obra sin ejecutar.

Las cementeras alertan de un parón inversor 
en la construcción por el alza de los costes

La venta de cemento 
sufrió caídas en  
julio y agosto del 
8,6% y del 5,3%, 
respectivamente
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■ El Ayuntamiento de Elche ha 
recibido 24.143 euros por parte 
de la Conselleria de Cultura para 
subvencionar los trabajos de ac-
tuación arqueológica, análisis de 
patologías, consolidación, mejo-
ra del entorno ambiental y mu-
sealización de los restos arqueo-
lógicos documentados en el yaci-
miento arqueológico de origen is-
lámico del Castellar de la Morera. 
Este enclave, desconocido para 
muchos, está emplazado en la 
loma del mismo nombre situada 
al norte de la localidad, contigua 
a la presa del Pantano de Elche.  

De esta manera, el Consell 
aportará dicha cantidad al pro-
yecto de la Concejalía de Urbanis-
mo y Patrimonio Histórico, el cual 
asciende a 48.000 euros en total, 
según ha recordado la titular del 
área, Ana Arabid. Por el momen-
to no ha trascendido cuándo está 
previsto que puedan comenzar 
dichos trabajos. 

En concreto, ha explicado la 
responsable municipal, que la fi-
nanciación autonómica se cen-
trará en la excavación de ciertos 
elementos que se encuentran en 

proceso de investigación arqueo-
lógica, como el Edificio I, más co-
nocido como «El Castellet» y el 
cual se cree fue el posible alcázar 
del hisn de la época califal cons-
truido en los umbrales del siglo X 

sobre un sustrato de material de 
época tardorromana. 

 Igualmente, se pretende asen-
tar las estructuras conservadas 
con el «máximo respeto y mínima 
intervención, elogiando la ruina, 

protegiéndola y eliminando las 
patologías que puedan provocar 
una alteración futura de sus ele-
mentos constructivos», ha recal-
cado Arabid.  

Asimismo, la edil de Urbanis-
mo aseguró que buscarán solu-
ciones que mejoren la presencia 
del enclave dentro del entorno 
paisajístico, con la creación de se-
ñalética basada en la diferencia-
ción de las estancias del otrora in-
mueble. De igual modo se utiliza-
rán elementos explicativos a par-
tir de paneles que mejoren la in-
terpretación del lugar por parte de 
los visitantes a partir de combinar 
textos, imágenes y recreaciones 
visuales. 

Valioso 

La concejala, quien ha subrayado 
la «importancia clave» del Caste-
llar dentro del patrimonio cultu-
ral de la localidad —no en vano, 
se trata de un Bien de Interés Cul-
tural (BIC) con su propio Plan de 
Protección desde 2006, ha dicho 
que esta intervención tiene como 
meta que la ciudadanía pueda co-
nocer el enclave, así como su pro-
tección y conservación «en las 
mejores condiciones de seguri-
dad y de ornato público»   

Con esta actuación, según  Ara-
bid, el Ayuntamiento continúa 
trabajando para mejorar la pro-
tección de nuestro patrimonio 
histórico. 

El yacimiento del Castellar de 
la Morera, de época califal, data 
del siglo X y fue el principal encla-
ve de ocupación del actual muni-
cipio, de transición entre La Alcu-
dia y el hoy casco urbano de El-
che.

Cultura subvenciona la mitad 
del proyecto para musealizar 
el yacimiento del Castellar
u La edil de Urbanismo asegura que el objetivo es abrir al público los 
restos islámicos del Pantano, que están declarados Bien de Interés Cultural
A.FAJARDO

Parte de una de las estancias del yacimiento. ALEBUS
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MARINA RONDA CASTELLÓN 
El pequeño municipio de Altura ha 
dado esta semana un paso gigantes-
co hacia la recuperación de uno de 
sus elementos patrimoniales más im-
portantes: la rehabilitación integral 
de la Casa Grande, un edificio que ya 
se proyecta como futuro epicentro 
cultural del Alto Palancia. 

Un día después de acoger, con el 
santuario de la Cueva Santa como 
escenario, un emotivo concierto en 
agradecimiento  a la labor de los 
bomberos en la extinción del in-
cendio, el Ayuntamiento de Altura 
abría ayer el concurso público pa-
ra la primera fase de la rehabilita-
ción del inmueble, que acometerá 
trabajos estructurales en los teja-
dos, tabiques, ventanas y forjados, 

tal y como ha explicado la alcalde-
sa, la socialista Rocío Ibáñez.  

Con un presupuesto base de lici-
tación de 449.234 euros, –que serán 
sufragados en su mayor parte por 
una subvención del Pla Conviure de 
la Generalitat–, y un plazo de ejecu-
ción de 9 meses, la alcaldesa espera 
que la primera de las tres fases (la 
segunda, con un presupuesto esti-
mado de otro millón de euros, aco-
meterá la reforma del interior, de-
jando el jardín exterior para una úl-
tima y pequeña actuación) esté 
culminada para el próximo mes de 
mayo, mientras que el proceso de 
participación ciudadana que se ha 
abierto para que los vecinos y veci-
nas decidan el uso que se le dará al 
inmueble, estará culminado «antes 

de las vacaciones de Navidad». 
Cabe recordar que el gobierno lo-

cal de Altura decidió adquirir a fina-
les de 2019 el edificio –entonces en 
manos de la Sareb–, que data del si-
glo XV y que en su historia más re-
ciente había sido dividido en varias 
viviendas– para después poner su fu-
turo en manos de sus vecinos. 

De hecho, el innovador proceso 
de participación ciudadana ya ha 
concluido el primero de los cuatro 
usos culturales de la Casa Grande: 
una biblioteca moderna que se ins-
pirará en la biblioteca Deichman 
Bjørvika de Oslo, considerada la 

mejor biblioteca pública del año 
2021, según ha explicado Ibáñez.  

El resto de bloques, que se decidi-
rán en los próximos meses, se com-
ponen de las categorías de música, 
espacio para la memoria y artes 
plásticas. «Tenemos claro que nin-
gún uso es excluyente de otro», ha 
concretado la primera edil, añadien-
do que la Casa Grande será «un es-
pacio vivo al que acudir en inconta-
bles ocasiones». 

Para la siguiente fase, Ibáñez ya 
ha solicitado subvenciones autonó-
micas y también europeas a través 
de los fondos Next Generation.

Altura mira a la 
mejor biblioteca 
del mundo para 
su Casa Grande  
El Ayuntamiento activa con medio millón la 
reforma del edificio / Los vecinos ya han 
decidido uno de sus usos: una biblioteca 
inspirada en la Deichman Bjørvika de Oslo

Un grupo de jóvenes de Altura en una visita a la Casa Grande. C. A. D.
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■ Rechazo al Plan de Movilidad 
Sostenible del Ayuntamiento y a 
dejar de por vida el mercado en la 
ladera. El Instituto Ciudad Idea El-
che (ICIE), un colectivo formado 
por una quincena de personas y ex-
pertos de la sociedad civil ilicitana, 
ha reclamado al equipo de gobier-
no paralizar dos de sus planes con 
mayor trascendencia del actual 
mandato político.  

Por un lado, el Instituto Ciudad 
Idea Elche ha pedido al Ayunta-
miento anular el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS), que 
tiene en vías de aprobación en fase 
de exposición pública, porque 
considera, entre otras cosas, que 
«pone impedimentos al desarrollo 
económico» y está afectado por 
«ideologías políticas».  

Además, incide el colectivo en 
que los carriles bici como el de la 
avenida de Alicante y Pedro Juan 
Perpiñán se han ejecutado sin que 
el plan municipal haya obtenido 
luz verde definitiva. De hecho, tal y 
como explica, Pedro García, abo-

gado de la asociación, el ICIE ha 
advertido de que «las acciones que 
se están realizando en la ciudad 
son contrarias a derecho, generan 
una enorme inseguridad jurídica y 
pueden ser nulas» y han reclama-
do al Ayuntamiento todos los infor-
mes técnicos de viabilidad que jus-
tifiquen la decisión tomada sobre 
los carriles bici.  

Para esta entidad, las zonas ur-
banas de nuestro municipio son 
suficientemente seguras para cir-
cular en bicicleta, sin necesidad de 
carriles bici segregados, realizan-
do pequeños cambios urbanísticos 
en algunas zonas. 

Entre las pegas que ponen al bo-
rrador elaborado por el ejecutivo 
local es que «solo tiene en cuenta 
la movilidad en la ciudad y se olvi-
da del resto del municipio donde 
vive casi el 20% de la población». 
Cargan también contra la elimina-
ción de otras 1.900 plazas «sin ana-
lizar si la situación entre el núme-
ro de vehículos, que sigue crecien-
do año tras año (156.085 vehículos 
en 2010 y 165.762 en 2022, incre-

mento del 6%), y el número de pla-
zas de aparcamiento, está equili-
brado». 

Respecto a la consolidación del 
edificio de abastos en la avenida de 
la Comunitat Valenciana también 
esta entidad, presidida por el Inge-

niero de Caminos Canales y Puer-
tos, Manuel Romero, ha defendido 
trasladar a los placeros a su lugar 
original, al Mercado Central de la 
plaza de la Fruita tras la rehabilita-
ción completa del edificio, elimi-
nar el mercado provisional y recu-

perar totalmente la zona verde.  
Esgrimen que con la decisión de 

PSOE y Compromís se perderán 
casi 1.700 metros cuadrados de 
zona verde y sostienen que habrá 
una pérdida patrimonial por el im-
pacto en el paisaje  y en el conjun-
to histórico de la Vila Murada. 
Igualmente, advierten, al igual que 
lo han hecho ya el PP y Salvem el 
Mercat, así como otros colectivos, 
de un posible incumplimiento de 
la Ley del Palmeral y de la LOTUP. 

Igualmente, desde el ICIE re-
prochan que se pretenda compen-
sar una zona verde actual de gran 
valor (ladera del Vinalopó) con una 
isleta de una rotonda que no es 
zona verde. El colectivo sostiene 
que la rehabilitación del Mercado 
Central es una «desprotección» 
pues se permite eliminar gran par-
te del edificio: fachadas laterales, 
fachada oeste, forjado de planta 
primera, cubierta. «Con dicha fi-
cha, en realidad, sólo se está prote-
giendo la estructura metálica del 
edificio», asegura José Manuel Sán-
chez, arquitecto de la asociación.

Un colectivo de 
expertos de Elche 
cuestiona la 
viabilidad técnica 
de los carriles bici
u Instituto Ciudad Idea critica que los viales se 
hayan creado antes de la aprobación del Plan 
de Movilidad y rechaza el mercado en la ladera

A.FAJARDO

El carril bici de la avenida Pedro Juan Perpiñán. TONY SEVILLA

Esther Díez: «Están en contra de dar 
un salto en la movilidad sostenible» 

► La edil de Movilidad, Esther 

Díez, lamentó que el Instituto 

Ciudad Idea de Elche «está en 

contra de las medidas que dan 

un salto de calidad en la movili-

dad sostenible» y recordó que 

uno de sus integrantes organizó 

protestas contra la peatonaliza-

ción de la Corredora. «Proponen 

un carril no segregado, en con-

tra de lo que piden los usuarios, 

que demandan viales seguros», 

reprochó la concejala, además 

de defender que los viales ciclis-

tas recogen análisis de datos de 

tráfico con un estudio de solu-

ciones que lo justifican. Dejó cla-

ro, además, que es «falso» que 

haya que modificar ordenanzas 

para hacer un carril bici «porque 

el Ayuntamiento tiene potestad 

para ello». A.F.
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■ El auge de las reformas tras el con-
finamiento, que ha tenido especial 
incidencia en la adecuación de terra-
zas y balcones, y el aumento de la ac-
tividad en el sector de la construc-
ción permitieron que la facturación 
del fabricante de persianas, toldos y 
mosquiteras Persax se incrementa-
ra más de un 16% durante el año pa-
sado y dejara atrás los efectos de la 
pandemia. 

En concreto, según las cuentas 
depositadas por la compañía en el 
Registro Mercantil, la firma sajeña 
ingresó 23,5 millones de euros en 
2021, frente a los 20,2 del ejercicio an-
terior, cuando la cifra de negocio se 
vio impactada por la paralización 
económica provocada por el confi-
namiento. 

«Durante aquellos meses la gen-
te pudo comprobar que, si hubiera 
tenido una terraza mejor o el patio 
mejor acondicionado, lo hubiera po-

dido disfrutar más y eso ha llevado a 
que muchos se hayan decidido a ha-
cer las reformas necesarias», explica 
el director general de la firma, Salva-
dor Ochoa. Una tendencia que se ini-
ció durante el mismo 2020, pero que 
se consolidó plenamente en 2021. 

Los balances también confirman 
que el aumento de las ventas se re-
gistró tanto en el mercado nacional, 
donde los ingresos de Persax pasa-
ron de los 14,3 a los 16,3 millones de 
euros, como en el exterior, que apor-
ta ya casi un tercio de su facturación. 
En concreto, las ventas al resto de 
países de la UE sumaron 3,4 millo-
nes frente a los 2,9 de 2020, mientras 
que los envíos a los mercados extra-
comunitarios alcanzaron los 3,8 mi-
llones, frente a los 2,9 del ejercicio 
anterior. En este sentido, Ochoa está 
convencido de que el cambio climá-
tico puede suponer una oportuni-
dad para elevar aún más las ventas 
de la firma en los mercados euro-
peos, ya que el aumento de las tem-
peraturas y los episodios de olas de 
calor como los vividos este mismo 
verano empiezan a poner de relieve 
la necesidad de que los edificios em-
piecen a contar con elementos que 
proporcionen sombra. 

Las reformas y la 
construcción llevan 
las ventas de Persax 
hasta los 23,5 millones

D.NAVARRO

u La compañía logra casi un 
tercio de sus ingresos en el 
exterior y ve oportunidades 
de crecer más en Europa

Un operario en las instalaciones de Persax. ÁXEL ÁLVAREZ
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■ El plan de negocio impulsado 
hace dos años por la Autoridad 
Portuaria de Alicante y el Consell, 
dotado con una inversión total cer-
cana a los 140 millones de euros, 
entre fondos públicos y privados 
hasta 2024, ha convertido el puer-
to en un punto de atracción de em-
presas tecnológicas internaciona-
les y «startups» -entre 800  y 1.000 
personas trabajan a diario en los 
centros de negocio a caballo entre 
las instalaciones de la terminal de 
cruceros y el centro de negocios de 
Panoramis-, que multiplicará el 
efecto transformador de los mue-
lle a lo largo de 2023, cuando está 
previsto que se inauguren las nue-
vas instalaciones de Distrito Digi-
tal en el muelle 5 y el centro logís-
tico de la multinacional Dachser.  

A ello se suman los proyectos re-
lacionados con la actividad por-
tuaria clásica, pivotados por la se-

gunda terminal de contenedores, 
la piscifactoría para criar y expor-
tar pescado a Japón, la nave cerra-
da para el movimiento de graneles 
y la plataforma logística que impul-
sa la multinacional Dachser. Desa-
rrollo que debe culminar, por otro 
lado, con la construcción del futu-
ro gran centro de congresos de la 
ciudad.  

Accenture, Softek, Navico y 
Trascom son algunas de las más de 
65 empresas que han ido desem-
barcando en Alicante atraídas por 
el tirón del puerto. En cuanto al 
centro de negocios del antiguo 
complejo Panoramis, ese espacio 
de 25.000 metros cuadrados ha su-
frido una auténtica revolución en 
los últimos doce meses.  

Hasta 2024, la Autoridad Por-
tuaria ha dividido sus actuaciones 
en tres grandes grupos. Actuación 
puerto-ciudad, con la inversión 
pública para la mejora de los mue-

lles 1 y 2, dando continuidad al pro-
yecto de inversión privada que se 
ocupará de los muelles 4, 6, 8 y 10, 
correspondientes a los aledaños a 
la Marina Deportiva, y la creación 
de un anillo peatonal en la dárse-
na interior. 

El  edificio del Distrito Digital es-
tará compuesto por cuatro estruc-
turas arquitectónicas de 1.200 me-
tros cuadrados cada una sobre 
una superficie de 15.000 m, que si-
mularán ser contenedores portua-
rios. Será la quinta sede de Distri-

to Digital, y se sumará a las situa-
das en Ciudad de la Luz. 

El Consell subraya la importan-
cia de esta nueva infraestructura, 
sobre la base de que la actuales de-
pendencias, que acogen a 65 em-
presas, ya se están quedando pe-
queñas debido al propio creci-
miento de estas firmas. La nueva 
sede permitirá la expansión de Dis-
trito Digital, hoy en Ciudad de la 
Luz, al tiempo que se convertirá en 
un elemento tractor del espacio 
de innovación que se está configu-
rando en el Puerto». En el nuevo 
edificio trabajarán 550 empleados 
de empresas tecnológicas, algunas 
de las cuáles ya han mostrado in-
terés en establecerse en Alicante. 

Una gran nave 

Por su parte, la multinacional ale-
mana Dachser ha levantado ya la 
nave del que será su gran centro lo-
gístico en el puerto de Alicante. La 

concesión ocupa una superficie de 
51.364 m, en los que se creará una 
plataforma logística dedicada al 
transporte de mercancías, maríti-
mo y por carretera, con una nave 
industrial de más de 13.000 m y un 
edificio de oficinas, con unos 2.300 
m de superficie. La inversión total 
prevista por la empresa asciende a 
15 millones de euros y el plazo de 
la concesión es de 30 años. 

Dachser Iberia factura 680 mi-
llones de euros al año y tiene 3.000 
empleados. Es la cabecera del cita-
do grupo alemán en España y Por-
tugal, cuya actividad principal con-
siste en el desarrollo de las activi-
dades de transporte de mercan-
cías, tanto de ámbito nacional 
como internacional. El «gigante» 
germano de la logística recibió la 
concesión del puerto para instalar-
se en Alicante a finales de 2020, 
pero los trámites se han ido retra-
sando, la crisis de la pandemia 
también afectó y ahora se ha ace-
lerado un proyecto que estará listo 
la próxima primavera.  

La compañía prevé una poste-
rior ampliación de la nave con 
2.246 m adicionales en una parce-
la que cuenta con conexión con la 
autovía A-31, el vial del puerto y la 
nave industrial de los Mayoristas 
del Pescado. De esta forma, el res-
to de la superficie se destinará a es-
pacio de estacionamiento para la 
carga y descarga de los camiones 
frente a los muelles, una zona de 
rodadura, aparcamiento para ca-
miones y automóviles y una garita 
de control en el acceso.  

F.J.BENITO

Obras de construcción de la nave de la empresa alemana Dachser, que dará empleo directo a cien personas en el puerto a partir de la próxima primavera. RAFA ARJONES

u Distrito Digital y la plataforma alemana Dachser consolidan el plan diseñado hace dos años, y  
mil personas de empresas tecnológicas trabajan ya en los muelles al margen del tráfico portuario

La inversión planificada 
entre 2020 y 2024 
alcanza los 140 
millones de fondos 
públicos y privados 

El puerto se convertirá en 2023 
en uno de los principales 
centros de negocios de España
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La idea de la multinacional es 
inaugurarla después de la Semana 
Santa de 2023, entre abril y mayo. 
En el complejo trabajarán alrede-
dor de un centenar de personas en 
plantilla y dará cobertura provin-
cial con el objetivo de «convertirse 
en el operador de transporte nacio-
nal e internacional más importan-
te de la provincia de Alicante afian-
zando la cartera de clientes actual 
y ofreciendo a todo el sector indus-
trial soluciones a sus demandas»,  
subrayan fuentes de la empresa. 

Por otro lado, la Conselleria de 
Transición Ecológica ha dado ya el 
visto bueno al proyecto presenta-
do por la mercantil Alicante Aqua-
cultura para la cría en cautividad 
de seriolas, en una piscifactoría en 
el puerto de Alicante, de hasta 600 
toneladas de este pescado al año, 
en una nave que ocupará una su-
perficie de 9.000 metros cuadrados 
en el muelle 11, junto al Instituto 
Politécnico Marítimo Pesquero y la 
nueva ubicación de equipos anfi-
bios del MOE.  

El objetivo es, según fuentes de 
la Autoridad Portuaria, criar los 
alevines para exportarlos después 
hasta Japón, país en el que este pes-
cado es el segundo más consumi-
do y apreciado, inmediatamente 
después del atún rojo. La empresa 
ha trasladado al puerto que la in-
versión será de dos millones de eu-
ros, creará 20 puestos de trabajo fi-
jos y la cría se hará en las piscinas 
del interior de la nave. El agua se 
captará del mar y se someterá a un 
proceso de microfiltrado para eli-

minar cualquier tipo de partícula 
residual. 

En ese muelle también está pre-
visto la segunda terminal de con-
tenedores el puerto que explotará 
JSV para mover cerca de 70.000 
contenedores al año. 

Por último, en el aspecto más lú-
dico, la dársena de levante -zona 
Ocean Race- va a contar con un 
nuevo puerto deportivo para gran-
des yates impulsado por el grupo 
empresarial que gestiona el com-
plejo Marmarela. Es inminente la 
colocación de la plataforma flotan-
te para el restaurante y en la Lonja 
del Pescado, en 2023, habrá un es-
pacio para motos de agua. 

Conexiones 
La gran asignatura pendiente de la 
Administración Central con el 
puerto de Alicante es que todavía 
sigue sin licitar su conexión con el 
Corredor Mediterráneo. El Minis-
terio de Transportes resolvió a fina-
les de 2021 cómo será la conexión 
del puerto de Alicante con el Corre-
dor Mediterráneo e, incluso, la 
dotó, además, de presupuesto, en 
concreto 61 millones de euros que 
saldrán de la partida de los Fondos 

Next Generation que ha comenza-
do a recibir España de Bruselas. Jo-
sep Vicent Boira, comisionado del 
Gobierno para el Corredor Medite-
rráneo, avanzó la decisión ante una 
pregunta de la profesora experta en 
urbanismo y transportes de la Uni-
versidad de Alicante Paloma Talta-
vull, en el transcurso de la jornada 
«Diálogos para la transformación 
del modelo económico valencia-
no», organizada por la UA. Boira 
apuntó que sólo falta por resolver 
un problema con el galibó (dimen-
sión) en el túnel de Elda para licitar 
el proyecto del tercer carril y avan-
zó que se licitaría en el primer se-
mestre de este año. El enlace del 
puerto está a expensas de una lici-
tación que se anuncia pero nunca 
llega y el Ministerio de Transportes 

sigue sin concretar ni especificar si 
al final el aeropuerto tendrá una co-
nexión con Alicante y Elche a tra-
vés del ferrocarril. El ministerio vin-
culó el enlace hace ya más de dos 
años a la resolución de los estudios 
complementarios de la llamada va-
riante de Torrellano (85 millones de 
euros), proyecto clave también 
para retirar las vías del tren de cer-
canías de la primera línea del mar.  

Estudios que adjudicó en febre-
ro de 2020. Dos años y dos meses 
después, el Gobierno admitía re-
cientemente al diputado Joan Bal-
doví (Compromís), que la alterna-
tiva sigue sin proyecto, como tam-
poco ha resuelto si al final habrá 
electrificación en la línea de cerca-
nías Alicante-Murcia, única de Es-
paña que continúa con trenes dié-
sel. Ochocientos empresarios  de 
toda España volverán a concentrar-
se el próximo 17 de noviembre, esta 
vez en Barcelona para denunciar el 
retraso de las obras y exigir su eje-
cución.  

La jornada estará organizada 
por la Asociación Valenciana de 
Empresarios (AVE), justo un año 
después de la cita en Madrid, tras la 
que poco se ha avanzado.

LAS CIFRAS

65  

Empresas que se instalan 

en Alicante atraídas por 

Distrito Digital 

► El plan alternativo del 

puerto de Alicante para ser 

competitivo con actividades 

al margen del tráfico ordina-

rio ha atraído ya a 65 empre-

sas.  

 

1.100  
 

Empleos directos vincula-

dos a Distrito Digital y 

al centro Dachser 

► La previsión es que las ac-

tividades ligadas a Distrito Di-

tigal, Panoramis y Dachser 

mantengan 1.100 empleos di-

rectos.   

Operarios trabajando ayer en el muelle 5, donde se levanta el edificio de Distrito Digital en el puerto de Alicante. DAVID REVENGA

La conexión de los 
muelles con el Corredor 
Mediterráneo sigue 
siendo la gran 
asignatura pendiente 
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■ A la espera de conocer el impacto 
de las últimas subidas de tipos y de 
la incertidumbre que se cierne so-
bre la economía, los datos que se 
van conociendo reflejan que el 
mercado inmobiliario alicantino 
está viviendo un año excepcional, 
como hacía mucho tiempo que no 
se recordaba. En concreto, desde 
hace 15 años. 

De acuerdo con las últimas esta-
dísticas difundidas este miércoles 
por el INE, durante el pasado mes 
de julio se vendieron en la provin-
cia 4.199 viviendas, lo que supone 
un repunte del 34% sobre las cifras 
del mismo periodo del ejercicio an-
terior y el mayor volumen de ope-
raciones para este mes desde el año 
2007. Unas cifras que sitúan el total 
de operaciones en el acumulado 
del año en 28.649, un 48% más que 
en 2021 y también el mayor en una 
década y media.  

Aunque el buen momento in-
mobiliario se extiende por todo el 
país, el incremento que experimen-
tan las transacciones en la provin-
cia es muy superior a la media, es-
poleadas por el gran peso del turis-
mo residencial y, sobre todo, por la 
demanda extranjera. De esta forma, 
el aumento de la compraventa de 
viviendas en Alicante multiplica 
por tres al que se registra en el con-
junto del país, donde en los siete 
primeros meses del año se contabi-
lizaron 383.000 operaciones, lo que 
supone un crecimiento del 15% 
frente al 48% de la provincia.  

Como viene ocurriendo en los 
últimos años, la segunda mano 
acapara hasta un 87% de todo el 
mercado, frente al 13% que supo-
ne la compraventa de viviendas de 
obra nueva, cuya oferta se concen-
tra en los segmentos de precio más 
elevado y principalmente en las zo-
nas turísticas. 

Como es lógico, este aumento 
de la demanda se ha trasladado 
con fuerza al precio de los inmue-
bles. Así, según la estadística sobre 
el valor tasado de la vivienda del 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, el metro 
cuadrado acabó el primer semes-
tre en una media de 1.400,9 euros 
en la provincia, un 6,1% más que en 
las mismas fechas del año pasado. 
Y eso a pesar de que, en realidad, 
en el segundo trimestre se produ-
jo una ligera contracción de un 
0,7% en este indicador.  

Hay que tener en cuenta que los 
datos del ministerio reflejan las va-
loraciones que realizan las tasado-

ras, frente a las cifras que ofrecen los 
estudios de los portales inmobilia-
rios, que muestran incrementos 
mayores –de entre un 8% y un 9%- 
ya que se basan en los precios que 
ponen los vendedores, cuyas ex-
pectativas siempre son más altas.  

Por segmentos, se ha incremen-
tado bastante más el valor de las vi-
viendas de obra nueva –que suben 
un 8%, hasta los 1.818 euros por me-
tro-, que el de los pisos y casas de 
segunda mano, cuyo valor ha au-
mentado un 6% en el último año, 
hasta los 1.389 euros por metros, se-
gún las mismas fuentes.  

Una diferencia que los promo-
tores atribuyen al incremento de 
costes que ha experimentado el 
sector desde el fin del confinamien-
to, cuando los problemas de trans-
porte y la escasez de suministros 
dispararon el precio de muchos 
materiales, como recuerda el secre-
tario general de Provia, Jesualdo 
Ros, que señala que esta tendencia 
al alza se mantendrá de cara a los 
próximos meses.  

Menos oferta 

Así, por lo que respecta puramente 
a las nuevas promociones, Ros se-
ñala que el buen arranque del año 
ha permitido que la mayoría de las 
empresas del sector ya hayan cum-
plido a estas alturas con sus objeti-
vos de ventas para todo el ejercicio. 
Eso sí, la incertidumbre sobre la 
evolución económica está llevando 
a que las empresas se planteen si 
iniciar o no la comercialización de 
nuevos proyectos, lo que podría lle-
var a una reducción de la oferta para 
el próximo ejercicio, que elevaría 
aún más los precios en este seg-
mento del mercado, según apunta 
el secretario general de Provia. 

En cuanto a la segunda mano, al-
gunos profesionales ya han empe-
zado a detectar cierta ralentización 
en el número de consultas, pero lo 
cierto es que prima la incertidum-
bre. Por un lado, el encarecimiento 
de las hipotecas y las malas pers-
pectivas económicas apuntan a un 
descenso de las operaciones en los 
próximos meses, pero, por otro 
lado, precisamente la previsión de 
nuevas subidas de tipos está ani-
mando a algunos compradores a 
adelantar su decisión de compra, lo 
que podría servir de contrapeso. 

En cuanto a las cifras por muni-
cipios, al cierre del primer semes-
tre Xàbia era la población de más 
de 25.000 habitantes de la provin-
cia con el metro cuadrado más 
caro, con 2.276 euros; seguida por 
Benidorm, con 2.129; Calp, con 
1.951; El Campello, con 1.849; y Dé-
nia, con 1.767. En el caso de la ciu-
dad de Alicante, el valor tasado de 
la vivienda se situaba en 1.348 eu-
ros, aunque el de obra nueva se co-
tiza a 2.138 y la segunda mano a 
1.329 euros. En Elche se paga una 
media de 1.006 euros, con 1.551 
para los pisos de nueva construc-
ción y 996 para los usados.

La venta de viviendas 
registra su mejor julio 
en 15 años y el valor de 
las casas sube un 6,1%
u Los inmuebles de nueva construcción lideran el aumento del metro 
cuadrado en el primer semestre, con un repunte del 8% uEl ritmo          
de crecimiento de las transacciones triplica la media nacional

Bloques de apartamentos en Benidorm. DAVID REVENGA

DAVID NAVARRO

La mayoría de los 
promotores ya han 
cubierto sus objetivos de 
operaciones para este 
ejercicio, según Provia
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L
a reforma de la plaza la Reina 
parece condenada a la polé-
mica, pues su reciente inau-
guración ha reabierto la caja 
de Pandora del urbanismo mu-

nicipal con la sorprendente cuestión de 
si la nueva explanada peatonal diáfana, 
es o no un espacio verde. 

Comprensible la incredulidad de bue-
na parte de los vecinos que asisten ató-
nitos a un relato que parece ficción, pues 
piensan que la pregunta correcta sería si 
tendría que haber más arbolado y parte-
rres ajardinados o no.  

A la mente del ciudadano, que trata de 
descifrar el enigma sobre la idoneidad de 
la dureza de la propuesta, acuden imáge-
nes como las de las espartanas plazas de 
Siena, Moscú o Tiananmen, frente a la 
Ciudad Prohibida. 

Concebidas desnudas para servir como 
teatral escenario de ceremonias, desfiles, 
paradas, carreras de caballos  y procla-
maciones, la vegetación no tiene cabida 
en ellas. Pero no es el caso de este singu-
lar ágora valenciano que ni siquiera tie-
ne, como su vecino del Ayuntamiento, el 
condicionante de las mascletás.  

Señalar la presencia del aparcamien-
to subterráneo para justificar la severi-
dad del tapiz pétreo es inexacto, pues bas-
taba su modificación –perímetro, 
tapa...–para permitir alternativas más 
amables con la naturaleza. 

La controversia evidencia que la jerga 
iniciática y los retóricos recursos litera-
rios de la comunicación usada por el mar-
keting político, nada tienen que ver con 
el lenguaje, los anhelos y las preocupa-
ciones reales del hombre de la calle. 

Por qué cuesta tanto reconocer los he-
chos sin artificios? La realidad resulta 
bastante más prosaica y se explica por el 
galimatías normativo actual, que obliga 
al urbanismo a explorar propuestas enor-
memente ‘creativas’ para que el planea-
miento cumpla con los estándares exigi-
dos por la legislación autonómica. 

De ahí que el PEP de Ciutat Vella mo-

difique la calificación de zonas verdes de 
la red secundaria, como son las plazas de 
la Reina, del Ayuntamiento y los jardines 
del antiguo Hospital, con un total de 55.000 
m² adscribiéndolos a la red secundaria. 

Además no duda en incluir áreas de la 
red viaria (entornos de las torres de Se-
rranos, Quart, San Agustín, Santa Úrsu-
la, Portal Nou...) como zonas verdes. De 
no hacerlo, la superficie de suelo dotacio-
nal de zona verde de redes primaria y se-
cundaria del PEP sería deficitaria respec-
to del planeamiento vigente, contravi-
niendo tanto el artículo 63.3 de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
como las Directrices de Calidad Urbana 
municipales, aprobadas en 2018.  

Del mismo modo se justifica la delimi-
tación del ámbito, que obviamente pre-
cisa crecer artificialmente para cumplir. 
Y para ello incorpora una parte (más de 
120.000m²) de los terrenos del antiguo 
cauce del río, una porción de Viveros, del 
paseo de la Alameda, la estación del Nor-
te y el monumental coso de la calle Xáti-
va. 

Aunque quizá uno de los datos más lla-
mativos sea la estimación de la población 
que habita en el recinto otrora acotado 
por la  muralla cristiana de la capital, ci-
frada en 28.000 habitantes a fin de cubrir 
la ratio de superficie mínima de parque 
público de 5 m²/hab, fijada en el artículo 
24.1.c de la LOTUP.  

Sin embargo aparte del censo, de acuer-
do con la edificabilidad residencial esta-
blecida, aplicando los parámetros -artí-
culo 22 LOTUP- de 2,5 hab/100m² vivien-
da, la estimación superaría los 75.000 ha-
bitantes. 

Porque la razón, más allá de hipotecas 
ideológicas e intereses del mercado, no 
es otra que satisfacer el cálculo del Están-
dar Dotacional Global (EDG) y, en conse-
cuencia, del cómputo de la edificabilidad 
lucrativa, a fin de que esta no se vea mer-
mada. 

Se confecciona un traje a medida, que 
poco tiene que ver conceptualmente con 
las áreas funcionales del ‘Plan Especial 
de Directrius per a la mijora de la quali-
tat urbana’, nacido con la ambición de 
construir poco a poco una metrópoli eco-
lógicamente más eficiente y con un uso 
responsable del suelo. 

Lo sucedido corrobora que el urbanis-
mo del ‘cap i casal’ asemeja el tapiz de Pe-
nélope. Tan pronto está a favor de las re-
comendaciones de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das, como es capaz de deslizarse por cual-
quier atajo para evitar cumplirlas. 

Hace apenas una década tenía lugar un 
relato semejante, aunque entonces el pro-
tagonista fuera la contaminación atmos-
férica, pues según ONU-Habitat, las ciuda-
des consumen el 78% de la energía mun-
dial y producen más del 60% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero.  

Valencia al igual que Madrid o Barce-
lona se postularía como ejemplo a seguir, 
para poco después tener que reconocer 
que medir la calidad del aire que se respi-
ra, colocando los testigos en las grandes 
zonas verdes en vez de en las calles con 
tráfico rodado, incumplía flagrantemen-
te los protocolos comunitarios.  

Es hora de reconocer sin ambages los 
errores, de priorizar lo pragmático sobre 
lo icónico, de homologar internacional-
mente a la capital del Turia, que debe se-
guir la estela de otros emblemáticos pro-
yectos estratégicos europeos.

¿Es una plaza un jardín?
JAVIER DOMÍNGUEZ RODRIGO 

Arquitecto

IRENE MARSILLA

Valencia acumula una pléyade de planes urbanísticos fallidos. Urge que la 
expectación inicial no concluya siempre en escepticismo
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La OCDE recorta el crecimiento de España al 1,5% en 2023 y prevé que Alemania entre en recesión

Cataluña

URGENTE

SAGRADA FAMILIA >

La torre más alta de la Sagrada Familia de Barcelona estará
acabada en 2026

El templo comenzará a restaurar en 2023 la primera fachada que comenzó Antoni Gaudí

El director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, y el arquitecto director, Jordi Faulí, con las esculturas que coronarán las dos primeras torres de los

evangelistas.

Foto: DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS | Vídeo: BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA
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La pandemia del coronavirus interrumpió las obras de la Sagrada Familia de Barcelona y trastocó el

calendario que contemplaba acabarla en 2027 o 2028. La junta constructora sigue sin aventurar una fecha

de finalización de los trabajos. Pero en la rueda de prensa anual, el arquitecto Jordi Faulí ha señalado este

jueves que la torre más alta del templo, la de Jesús, estará acabada en 2026, coincidiendo con el

centenario de la muerte de Gaudí. Mientras, el año que viene comenzarán los trabajos de restauración de

la primera fachada que comenzó Antoni Gaudí, la del Nacimiento, que mira a la calle de Marina: se

terminó en 1930, cuatro años después de la muerte del arquitecto. La rehabilitación acabará en 2025, ha

dicho Faulí.

El director general de la junta constructora, Xavier Martínez, ha celebrado que los visitantes y los

ingresos que generan se están recuperando a un ritmo mayor del previsto. Con entre 2.000 y 15.000

visitantes a lo largo del año, la Sagrada Familia cerrará 2022 con 3,4 millones de visitantes, un 72%

respecto a 2021. La previsión para 2023 es tener cuatro millones de visitantes, como antes de la pandemia.

En ingresos, este año se cerrará con 87 millones de euros (el 85% de 2019). “Nos ha permitido aumentar la

velocidad de la construcción”, ha asegurado. En 2023 los ingresos también se habrán recuperado respecto

a 2019, con 102 millones de euros.

En su intervención, Faulí ha explicado que antes de finales de este año estarán listas las obras de dos de

los cuatro evangelistas, Lucas (representado por un buey) y Marcos (por un león). Sobre la torre de Jesús,

la más alta (tendrá 172,5 metros), ha detallado que de 12 niveles que tendrá, “estamos en el nivel ocho”, 126

metros de altura.

A la pregunta de qué faltará para terminar el templo cuando esté totalmente construida la torre de Jesús,

Faulí ha enumerado que tienen licencia para “la fachada de la Gloria, las cuatro torres de los evangelistas,

el baptisterio, la capilla y el límite vertical del solar”. Y quedan también las cubiertas de las naves central

y lateral, la capilla de la Asunción (calle de Provença) y los claustros anexos. Lo último será la capilla de la

sacristía, porque estará ubicada en el patio por donde entra el material de las obras.

Sobre las negociaciones entre el templo y el Ayuntamiento de Barcelona por la continuidad de las obras

más allá del solar, que podrían afectar viviendas de la calle de Mallorca y hasta la calle de Aragó, los

directivos han asegurado que desde la primera reunión celebrada en 2020 “no ha habido más contacto

con los vecinos ni con el Ayuntamiento”. Tampoco ha habido avances respecto al compromiso de la

Sagrada Familia de hacer un acceso directo del metro al templo para reducir las aglomeraciones que se

producen en la calle. “No nos han convocado”, ha manifestado el director general.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
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Cevisama y el CTAV lanzan el ‘Premio
Sostenibilidad 2023’ para reconocer la labor
verde de las empresas cerámicas

ELPERIODIC.COM - 22/09/2022

El ‘Premio Sostenibilidad Cevisama 2023’ contará con tres categorías: empresa
de producto, empresa de tecnología y proyecto arquitectónico

DESTACADOS
La Comunitat Valenciana recibe el otoño este viernes con más chubascos y tormentas

Todas tus ve
un T-Cross.
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Sostenibilidad, conciencia medioambiental, eficiencia energética, arquitectura o diseño.
Estos son algunos de los conceptos que se tendrán en cuenta en el Premio Sostenibilidad
Cevisama 2023, unos galardones organizados conjuntamente entre Cevisama y el Colegio
Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV), que se han presentado hoy en el Foro VWDC
2022 de Habitat en Feria Valencia.

El acto de presentación ha corrido a cargo de la directora del certamen, Carmen Álvarez, y
de Marina Sender, presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, que han
explicado que la misión de este premio es fomentar la sostenibilidad en el tejido empresarial
del sector.

“Creamos este premio para poner en valor e incentivar las acciones medioambientalmente
sostenibles que realizan las empresas expositoras de Cevisama”, ha asegurado Álvarez
durante la presentación del Premio Sostenibilidad Cevisama 2023. Ha destacado que el
certamen está comprometido con este principio y ha añadido que Cevisama es parte de la
sociedad y, por tanto, debe ser partícipe del cambio. “Queremos ser parte de la solución”,
ha remarcado. 

El Premio Sostenibilidad Cevisama 2023 contará con tres categorías: empresa de
producto, empresa de tecnología y proyecto arquitectónico y se fallará
aproximadamente un mes antes del certamen, momento en el que se revelarán las
empresas o proyectos ganadores. La entrega de premios se celebrará en un acto especial
durante Cevisama, que se celebra del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023 en Feria
Valencia.

Por su parte, la presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Marina Sender,
ha destacado la implicación del Colegio “en poner en valor el trabajo de los arquitectos en
estos momentos en los que debe primar la sostenibilidad en la elección de materiales y en
los procesos constructivos de nuestros edificios”. Así, ha recalcado que el colectivo de
arquitectos “queremos ser parte activa en incentivar el buen hacer en la arquitectura y
colaborar con Cevisama en esta apuesta por un mundo más sostenible nos parece una muy
buena forma de hacerlo”.

La iniciativa más eco de Cevisama

Cevisama ha querido mostrar el lado más verde del sector atendiendo a la urgencia que
supone la emergencia climática. Es la razón por la que ha creado Cevisama Build, una
nueva zona de exposición en la que estarán presentes empresas especializadas en
construcción sostenible.

Instalaciones MEP, BIM, sistemas constructivos, materiales de construcción sostenible,
domótica, útiles diamantados, aislamientos térmicos y acústicos, empresas de
ecogeneración, tratamiento de residuos, placas solares, control de emisiones, aislantes,
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MÁS FOTOS

fachadas ventiladas… Serán muchos los sectores que tendrán cabida en la zona más eco
de Cevisama que ya tiene a grandes marcas confirmadas.

Con este nuevo espacio, el evento internacional pretende reivindicar el esfuerzo de la
industria cerámica por la sostenibilidad, aportar valor y fomentar la sostenibilidad en el
ámbito de la arquitectura y la construcción.

Te puede interesar también
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OPEN HOUSE MADRID HASTA EL DOMINGO

El Madrid más oculto, ahora abierto

I. Vilches. Madrid 

La Casa de la Villa, sede del Ayunta-
miento de Madrid (antes Concejo) 
desde finales del siglo XVII hasta 
2007; el Banco de España, el Insti-
tuto del Patrimonio Histórico Es-
pañol, el Ateneo de Madrid, Casa de 
Cisneros o el frontón de pelota vas-
ca Beti Jai. Hasta 140 edificaciones 
icónicas, inaccesibles, muchas pri-
vadas o recién inauguradas de la ca-
pital abren sus puertas desde hoy y 
hasta el domingo como parte de la 
octava edición de Open House Ma-
drid. Una nueva entrega de un festi-
val que “acerca la arquitectura a la 
sociedad de manera gratuita, por-
que una sociedad informada siem-
pre demandará una ciudad mejor”, 
alega Paloma Gómez Marín, direc-
tora del proyecto, parte del evento 
internacional Open House 
Worldwide que se celebra también 
en 40 urbes, como Nueva York, Lis-
boa, Tokio, Milán, Buenos Aires, 
Ciudad de México, Bilbao (1-2 oc-
tubre), Sevilla (21-23 octubre), Bar-
celona y Valencia (22-23 octubre) o 
Málaga (18-20 noviembre).  

Todas las visitas –guiadas por 
unos 600 voluntarios, la mayoría es-
tudiantes de Arquitectura– son gra-
tuitas y la gran mayoría (hasta el 
70%) no exige inscripción previa en 
la web del festival: “Basta con hacer 
cola y acceder, en grupos de un má-
ximo de 15 personas para poder 
atender a la explicación sobre el 
proyecto y su diseño, a su interior 
hasta completar aforo. Las que sí 
que requieren entrada es por una 

Por amor al arte, la octava 

edición del festival permite  

la entrada a 140 edificios  

de la ciudad. Una cita  

para descubrir la arquitectura  

más icónica de la capital

cuestión de seguridad [como el Con-
greso de los Diputados, el Cuartel 
General de la Armada, el CSIC o la 
Casa de América; en directo, en su 

cuenta de Instagram, @openhouse-
madrid anuncian los tíckets aún dis-
ponibles]”, explica la también im-
portadora de esta cita mundial.  

Este año, el 43% de los espacios 
participa por primera vez, como el 
Palacio de Bermejillo, casa del De-
fensor del Pueblo; el Tanque de tor-

mentas de Arroyofresco, la Gran 
Logia de España, sede de la maso-
nería; las oficinas centrales de Me-
tro de Madrid recién estrenadas o el 
hotel Thompson y “su increíble 
azotea que muestra unas vistas 360 
de la ciudad”, destaca la arquitecta. 

También las empresas e institu-
ciones se animan a enseñar sus insta-
laciones, como el despacho Garri-
gues, Cuatrecasas, la Torre Realia- 
The Icon (que permite pisar hasta su 
helipuerto) o la Fundación María 
Cristina Masaveu Peterson; y nume-
rosos estudios de arquitectura.  

Un paseo también por Aranjuez 
Como novedad, esta edición incor-
pora un nuevo concepto: 18 rutas te-
máticas, como De Madrid al cielo, 
Arquitectura de cine y series o Arqui-
tectura sostenible y 10 itinerarios. 
Por primera vez también, el festival 
sale de la capital. Aranjuez y su pa-
trimonio serán también estrellas de 
cartel. Mañana y sin inscripción 
previa, se podrá recorrer su plaza de 
toros y el Teatro Real Carlos III. 
Además, la organización ofrece dos 
recorridos por la localidad para des-
cubrir su casco histórico y sus co-
rralas, donde transcurría la vida co-
tidiana de los vecinos durante el si-
glo XVIII.  

Los arquitectos homenajeados 
este año son José Antonio Corrales 
Gutiérrez y Ramón Vázquez Mo-
lezún. Juntos firmaron la Casa 
Huarte (en Puerta de Hierro), el Pa-
bellón de los Hexágonos, la sede del 
Parlamento Europeo y la Parroquia 
de María Inmaculada y Santa Vi-
centa, que durante este fin de sema-
na se pueden visitar, así como la ex-
posición sobre su obra Una mirada a 
la casa Huarte, en el showroom de 
Bulthaup en la calle Claudio Coello.  

La octava edición del festival que 
acerca la arquitectura a la ciudada-
nía promete ser, como asegura su di-
rectora, “más open que nunca” y ba-
tir todas sus marcas anteriores. 
“Una cita de récord de participación 
de edificios [en 2019, 105] y espera-
mos que también de asistencia, tras 
dos años de restricciones de aforos. 
Estimamos que accederán a los dife-
rentes enclaves unas 60.000 perso-
nas”, apunta la directora del evento.

La sede central del Banco de España es una de las construcciones más representativas de comienzos del siglo XX de la ciudad.

La Casa de la Villa fue la sede del Ayuntamiento de Madrid hasta 2007, cuando se trasladó al Palacio de Cibeles.

En el barrio de Chamberí, el frontón de pelota vasca Beti Jai se inauguró en el año 1894.
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El Instituto del Patrimonio Cultural de España está reconocido como Bien de Interés Cultural.
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Todas las visitas son 
gratuitas y guiadas.  

El 70% no exige 
inscripción previa

Por primera vez,  
el evento sale de  
la capital y llega  

también a Aranjuez 
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b Habrá tres categorías   
y los darán a conocer un 
mes antes del certamen

Cevisama lanza sus premios  
a la cerámica más sostenible

NUEVA INICIATIVA

La próxima edición de la feria Ce-
visama incluirá una serie de pre-
mios a la sostenibilidad como 
principal novedad. La directora 
del certamen, Carmen Álvarez, 
dio a conocer los detalles de la ini-
ciativa, junto a la presidenta del 
Colegio Territorial de Arquitectos 
de Valencia, Marina Sender, que 

colabora en la organización de es-
tos galardones. Álvarez señaló que 
el objetivo es «poner en valor e in-
centivar las acciones medioam-
bientalmente sostenibles que rea-
lizan las empresas expositoras de 
Cevisama», como muestra del 
compromiso por la sostenibilidad 
del certamen. «Queremos ser par-
te de la solución», remarcó. La pre-
sentación se hizo en el transcurso 
de la feria Habitat, que se celebra 
estos días en València. 

El Premio Sostenibilidad Cevi-
sama 2023 contará con tres cate-
gorías (empresa de producto, em-

R. D. M. 

CASTELLÓN

La presentación de los premios se hizo en el marco de la feria Habitat.

MEDITERRÁNEO

presa de tecnología y proyecto ar-
quitectónico) y se fallará aproxi-
madamente un mes antes del cer-
tamen, momento en el que revela-
rán las empresas o proyectos ga-
nadores. La entrega de premios 
tendrá lugar en un acto especial 
durante el certamen, que se cele-
bra del 27 de febrero al 3 de marzo 
en el recinto de Feria Valencia. 

Además de estos galardones, la 
edición del próximo año contará 
con una nueva zona de exposición 
en la que estarán presentes em-
presas especializadas en el campo 
de la construcción sostenible. H
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La OCDE recorta el crecimiento de España al 1,5% en 2023 y prevé que Alemania entre en recesiónURGENTE

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible.

Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

FEMINISMO >

Ana Falú: “En un mundo hecho para hombres blancos es preciso
feminizar la arquitectura”

La arquitecta y activista argentina, de visita en México, recibe el Premio Iberoamericano de Arquitectura y

Urbanismo 2022 por su trayectoria y sus aportaciones al urbanismo feminista

Ana Falú da un discurso al recibir el Premio Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo 2022 por su trayectoria el jueves en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México.

JASSO (MEXTROPOLI)

México - 23 SEPT 2022 - 16:13 CEST

ANNA LAGOS

3

EN COLABORACIÓN CON
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Ana Falú (San Miguel de Tucumán, Argentina, 1947) es pionera en la arquitectura y el urbanismo feminista a nivel

internacional. La arquitecta ha dedicado su carrera a la búsqueda de la inclusión e integración plena de las mujeres y

niñas en la vida de las urbes, quienes “suelen vivir al margen en las ciudades de América Latina, diseñadas para los

hombres blancos, jóvenes y heterosexuales, donde el automóvil es protagonista”, dice la también activista feminista,

referente en el campo de la planificación urbana y las políticas habitacionales desde una perspectiva de género.

“Hay que priorizar la mirada a quienes habitan los márgenes. La arquitectura fantástica e icónica es necesaria, pero

urge hacer una arquitectura de lo cotidiano, que mejore la calidad de vida del día a día. Un urbanismo que piense en el

barrio; en dotarlo de servicios, en acercar todas las cosas que son necesarias para hacer la vida más sencilla, con el fin

de regalarle tiempo a las mujeres. Porque el tiempo es el bien más escaso en la vida las mujeres”, afirma Ana Falú, en

entrevista con EL PAÍS. La investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba acaba de recibir el Premio

Iberoamericano a la Trayectoria de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo — un premio que reconoce

a profesionales comprometidos con el desarrollo de proyectos arquitectónicos y su la contribución a la búsqueda de

hábitats alternativos para un futuro urbano más optimista, sostenible y justo —. Es la segunda mujer en recibir este

reconocimiento, después de la paisajista brasileña Rosa Grena Kliass, quien jugó un papel fundamental en el

reconocimiento y la expansión de la arquitectura en Brasil.
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“Los complejos urbanos se planifican para familias, aunque en América Latina entre un 30 y 40% de hogares están a

cargo de únicamente una mujer”, argumenta Falú, quien fuera directora regional de ONU Mujeres. Además, recuerda

que la pobreza es predominantemente femenina. Las que viven en condiciones de precariedad son mayoría en el

mercado laboral y muchas son cabeza del hogar. Tienen más del doble de hijos que las ricas y viven en la periferia de

ciudades fragmentadas, segregadas y complejas. “Pensemos en urbes como Buenos Aires, Sao Paulo o México, en

donde los traslados les toman entre dos y cuatro horas al día a las más pobres que residen en la periferia. Y en

condiciones pésimas, en un transporte que no es seguro, que las expone al acoso sexual”, dice en la conferencia

inaugural de Mextrópoli, un ciclo de charlas con las voces más relevantes de la arquitectura contemporánea bajo el

lema ‘Habitar al margen’. Mientras habla en el Teatro Metropolitan, en Ciudad de México, pasan imágenes de

arquitectas destacadas e imágenes de su trayectoria profesional. La clave es descentralizar, resume. “Y tener en cuenta

la vida cotidiana en esos barrios, la calidad de los servicios, de la calle, de las aceras. Así como privilegiar a las

personas sobre los vehículos. Las mujeres son las que más usan el espacio público, casi siempre con otros: niños,

personas con discapacidad, mayores… Ese espacio público tiene que estar pensado en clave feminista”, reclama.

Pregunta. ¿Qué es exactamente el urbanismo feminista?

Respuesta. Claro, ¿qué quiere decir esta cosa tan rara? El urbanismo feminista es pensar en las personas. Poner a las

personas al centro del pensamiento arquitectónico, del pensamiento sobre la ciudad. Poner las personas al centro

quiere decir mirar la diversidad social. No omitir a nadie. Sobre todo, no omitir a las mujeres. Las mujeres que somos

distintas de los varones, que no queremos ser iguales a los varones, queremos ser distintas, pero queremos tener

igualdad de derechos. Queremos movernos en la ciudad. No tener miedo y poder usar el espacio público, la calle... que

la trabajadora que sale de noche de un hospital pueda cruzar tranquila la plaza para acortar distancias y tomar el

transporte público para volver a su casa después de la larga jornada de trabajo. Entonces, tenemos que pensar la

ciudad desde ese lugar de la diferencia de sujetos que la habitan y de las diferencias de necesidades que tenemos las

mujeres que todavía estamos atravesadas por la división sexual del trabajo.

P. Las mujeres estamos atravesadas por varias otras cosas en la ciudades de Latinoamérica, además de la división

sexual del trabajo. Usted lo ha señalado en muchas ocasiones.

R. Sí. Las mujeres somos, todavía, para el conjunto de la humanidad, las responsables de la reproducción social. Las

responsables del cuidado. Somos las que, en la empatía social que hemos desarrollado desde tiempos inmemoriales —

si no, esta humanidad no sería—, llevamos a los niños bajo la nieve, la lluvia o el calor. Los amamantamos y los

hacemos crecer, desde esa empatía que hemos construido. Hay una huella empática de las mujeres que ha permitido

que la humanidad se reproduzca. A pesar de la beligerancia masculina, de las guerras y de las muertes. Hemos seguido

teniendo hijos, cuidando la humanidad. Pero no solo queremos eso, queremos que esto sea compartido. No queremos

que nos encierren en las casas para ser las cuidadoras y las reproductoras de la humanidad. No. Queremos igualdad de

derechos y oportunidades, queremos trabajar de periodistas, de arquitectas, de profesoras.
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Ana Falú (izquierda) durante un debate en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales en Durban, Sudáfrica, este noviembre.

CGLU

P. ¿De qué más se ocupa la arquitectura feminista? ¿Qué hay del trasporte público en ciudades pensadas para el

tránsito de los automóviles?

R. Repiensa los espacios; la ciudad, sus equipamientos, sus servicios. Los medios de transporte deben estar pensados

en clave de colectivos. No individual. No el coche que va.... Si vos te parás en cualquier ciudad nuestra, vas a ver un mar

de coches y quien lo conduce, mayormente, es un señor. Mayoría hombres y mayoría una sola persona. Las mujeres

van en el transporte público porque las mujeres, esa mayoría de mujeres pobres de nuestra América Latina, cuando

hay en la casa una bicicleta o una moto o lo que fuera, la usan los hombres, no las mujeres. Entonces, pensar la ciudad

desde ahí. Pensar en las vidas de las personas. Poner las personas al centro de la planificación del urbanismo. Pensar

en sus necesidades, en sus demandas.

P. Durante la pandemia se cuestionó la proximidad de las personas, hecho que provocaba un contagio más rápido del

virus. ¿Qué opina de ese argumento?

R. Hablamos de compactar la ciudad, que no tiene nada que ver con lo que cuestiona la pandemia. No es la densidad lo

que ha provocado más muertes: es el hacinamiento, es la pobreza. Hay que distinguir. Tenemos que pensar en clave de

proximidad, porque a una mujer que tiene niños o que tiene viejos a su cargo, porque no les hace falta ser madre a las

mujeres para cuidar, siempre cuidamos a alguien: la tía, el tío, el vecino, el papá, la verdad. Somos mujeres cuidadoras,

seguimos siéndolo. La pandemia lo ha puesto en evidencia. Entonces, cómo hacemos más amigable la ciudad, el

barrio. Hay que trabajar el barrio, la cercanía del lugar de cuidado, de abastecimiento, la parada del transporte

público, la plaza equipada en función de niñas y niños, de viejos y jóvenes. Iluminada. El trabajo colectivo. El

vecindario activo. Cuando vos tenés un vecindario activo, vitalidad en el espacio público y viene un rapero y la gente se

junta, hay seguridad. Ahora, cuando el espacio está con maleza, oscuro, nadie va porque tiene miedo. Es el círculo

vicioso de mayor miedo, mayor encierro, mayor degradación del espacio público.
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¿Cómo se puede cambiar desde los márgenes?  

@ana_falu es referente en el campo de la 
planificación urbana y las políticas habitacionales 
desde una perspectiva de género y pionera en estos 
ámbitos a nivel internacional. 

 Estas son algunas reflexiones:
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P. ¿Qué pasó con en los espacios privados durante la pandemia? Sobre todo el de las mujeres de América Latina.

R. La vivienda, ese refugio, no existió para la mayoría de los habitantes de nuestra América Latina, que durante la

pandemia fueron lugares de hacinamiento, con escasez o falta de agua. Si hubo un grupo afectado por la mala política

habitacional de los Estados en nuestra región fueron las mujeres, porque las llevaron a los confines o más allá de los

confines. Distancias que les robaron el tiempo, ese bien que es tan escaso en la vida de las mujeres, que restringieron

sus capacidades para trabajar, para generar ingresos, para estudiar, y que las redujeron a la esencialismo biológico del

patriarcado: a las tareas de reproducción y de cuidado. El extractivismo urbano que empuja a la mayoría de las

pobrezas afuera y que son a esas mujeres que tienen más del doble de hijos que las más ricas que están a cargo como

únicas responsables de sus descendientes. Las que no llegan a los créditos. Las que sufren violencia. Las que

carecieron de conectividad durante la pandemia. Entonces mucho hemos avanzado, pero hay una gran deuda social

con las mujeres. Hay que repensar en la vivienda como el lugar del cuidado, de cobijo, del trabajo. Allí donde la mujer

escasamente tiene un rincón propio. Dar valor a las acciones que parecen menores, pero que son importantes para esa

calidad de vida cotidiana.

P. La gentrificación es otro gran problema, que desplaza a las personas a la periferia. Cada vez más y más. Para llegar a

la Ciudad de México, por ejemplo, hay gente se tiene que desplazar dos horas o más para llegar a sus actividades

diarias.

R. Santa Fe es un gran problema en Ciudad de México. Yo creo que hubo una política del Estado de sembrar viviendas

en las afueras de la ciudad. Extender la ciudad y construir viviendas individuales. No pensaron en colectivo. Pensaron

en casitas sembradas, lo que afectó a la vida de las mujeres. Fijate vos que la escuela, no sé aquí, pero en Argentina, son

cuatro horas. ¿Qué puede hacer una mujer en cuatro horas que está el niño o la niña en la escuela? Si tiene dos horas

para desplazarse a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, a los lugares de recreación. ¿Qué pueden hacer?

Quedan encerradas, encerradas en la lejanía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una bomba a esos barrios? O

repensamos esos barrios, los densificamos, creamos nuevas centralidades, llevamos polos de trabajo, generamos

servicios, los revitalizamos. Yo creo que tenemos que pensar juntos, todos. Y, quizá, a algunos va a haber que

implosionarlos. O darles otro sentido. Hacerlos colonias de vacaciones. Porque digo, ¿por qué razón esta perversión

del urbanismo, de la política habitacional que lleva a la gente a las lejanías habiendo tanto vacío urbano? ¿Saben por

qué? Por el extractivismo que levanta el valor del suelo urbano. El suelo urbano es central para cualquier política de

inclusión. Hay tanto vacío urbano donde se podrían hacer edificios colectivos, cooperativos, que no tengan la

propiedad del edificio, que sea una cesión de uso, que sea del Estado. Y esto hay muchos ejemplos en el norte de

Europa, en los momentos del buen estado de bienestar.

P. ¿Cómo puede aportar la arquitectura y el urbanismo a las mujeres y a las personas que habitan al margen?
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■ El primer «coliving» de Suiters 
ya es una realidad. La compañía 
participada por el Grupo Marjal; 
el Grupo Tasmania, del empresa-
rio catalán Rubén Fernández; y 
Valwealth, la sociedad de los fun-
dadores del Instituto Valenciano 
de Infertilidad (IVI), ha inaugura-
do este viernes su primer estable-
cimiento dedicado a este nuevo 
modelo de alojamiento, pensado 
especialmente para estancias de 
duración media, como las que 
realizan los denominados nóma-
das digitales o los profesionales 
desplazados temporalmente, y 
que incluye también servicios y 
zonas compartidas para el traba-
jo o la socialización.  

Un nuevo segmento de merca-
do por el que los impulsores de 
esta iniciativa están dispuestos a 
apostar fuerte, hasta el punto de 
que prevén una inversión de 60 
millones de euros para expandir el 
modelo a otras ciudades españo-
las hasta 2025, según ha explicado 
el CEO de la firma, Javier Fur. Así, 
además del establecimiento que 
ha abierto sus puertas este viernes 
en Alicante, la firma ya tiene en 
cartera otros dos inmuebles en 
València y Málaga, y busca nuevos 
emplazamientos.  

A este respecto, la intención de 
Suiters es transformar inmuebles 
existentes en localizaciones em-

blemáticas, recuperando arquitec-
tura singular de espacios degrada-
dos, para «contribuir a mejorar los 
barrios y las ciudades donde se ubi-
can». En el caso de Alicante, la 
puesta en marcha del «coliving» ha 
supuesto la recuperación y puesta 
en valor del antiguo edificio de la 
aseguradora de Axa en la avenida 
de Alfonso el Sabio de Alicante, 
frente al Mercado Central. Un edi-
ficio que llevaba años abandonado 
y en proceso de degradación. 

La actuación ha respetado la es-
tructura, reformando por comple-
to el interior y adaptando la facha-
da, a la que se ha dotado de un re-
cubrimiento vegetal en los espa-
cios entre ventanas –a modo de jar-
dín vertical-, que ya se ha converti-
do en una de las imágenes más ca-
racterísticas de la zona. Un proyec-
to obra de los arquitectos Joaquín 
García Marín y María Langarita. 

El primer Suiters cuenta con 49 
unidades de alojamiento y zonas 
comunes entre las que están lavan-

dería, cocinas, salones, comedores 
y espacio de coworking, además de 
otros equipamientos como gimna-
sio o bar. Fur asegura que la res-
puesta del mercado ha sido inme-
diata y el establecimiento abrirá el 
día 1 con casi un 50% de sus aloja-
mientos ya ocupados.  

Por su parte, el edificio que la fir-
ma ha adquirido en València se en-
cuentra ubicado en la avenida del 
Puerto, y dispondrá de 40 aloja-
mientos; mientras que el de Mála-
ga, localizado en la calle Lazcano, 
ofrecerá 62 espacios residenciales. 

El objetivo es alcanzar las 500 
unidades de alojamiento antes de 
finalizar 2025, para lo que se prevé 
una inversión que rondará los 60 
millones de euros. Para ello, ade-
más del desarrollo de proyectos 
propios, la firma ha abierto una 
nueva línea de negocio centrada en 
la gestión de activos, operando es-
pacios de otros propietarios para 
incorporarlos bajo la marca Suiters. 

La iniciativa de crear esta com-
pañía surgió del Grupo Marjal, la 
firma de Guardamar cuya propie-
dad comparten las familias Fur y 
Gómez, como una forma de diver-
sificar su actividad. Así, el «coli-
ving» se suma a la promotora que 
ya tiene el grupo y que opera bajo 
la marca Somium y a la división 
que gestiona la cadena de resorts 
turísticos Alannia, donde cuentan 
con el fondo Corpfin como socio.

u La compañía participada por el Grupo Marjal, el catalán Rubén Fernández 
y los fundadores del IVI se estrena con casi un 50% de ocupación

Suiters abre en Alicante su 
primer «coliving» e invertirá 
60 millones para expandirse 

DAVID NAVARRO

Suiters ha inaugurado este viernes su primer establecimiento en Alicante. ÁLEX DOMÍNGUEZ

La iniciativa ha 
permitido rehabilitar 
el antiguo edificio de la 
aseguradora Axa frente 
al Mercado Central 
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■ El Ayuntamiento de Alcoy ha ad-
judicado esta semana las obras para 
rehabilitar el edificio que albergará 
el museo dedicado a Camilo Sesto. 
Según explican fuentes municipa-
les, la Junta de Gobierno celebrada 
el lunes ratificó firmó la adjudica-
ción definitiva de la rehabilitación 
y mejora de la accesibilidad del edi-
ficio. Añaden que el expediente ha 
sido costoso de tramitar, dado que 
ha habido que hacer varios reque-
rimientos de nueva documenta-
ción al licitador. La empresa adju-
dicataria ha sido Cantó Obras SL, y 
el importe de la adjudicación se ha 
situado finalmente en 185.691,62 
euros, unos 2.000 por debajo del 
precio de licitación. 

Los trabajos tiene un plazo de 
ejecución de nueves meses y co-
menzarán la primera quincena de 
octubre. Incluirán, tal y como apun-
tan desde el Ayuntamiento, una 
mejora aportada por la empresa, la 
actuación en las vigas del faldón de 
la cubierta en el patio. Las obras su-
pondrán la rehabilitación y mejora 
del edificio, el número 44 de la ca-
lle de El Camí, interviniendo en 
cuestiones como la consolidación 
de la estructura y la mejora de la ac-
cesibilidad. También se resolverán 
los problemas de salubridad en la 
cubierta. El inmueble, cabe recor-
dar, se construyó entre los años 
1879 y 1880 y forma parte del primi-
genio asilo de ancianos de Alcoy, re-
partido hoy entre tres fincas dife-
rentes, los números 40, 42 y 44 de El 
Camí. De las tres, esta es la que to-
davía no tenía un uso, ya que en el 
número 40 están los servicios socia-
les municipales y el 42 lo ocupa la 
sala de exposiciones La Capella. 

De forma paralela, se trabaja en 
el proyecto del museo dedicado a la 
figura de Camilo Sesto, a quien el 

propio Ayuntamiento define como 
«el alcoyano más universal». En 
2020 se recibió el legado del artista, 
que pasará a formar parte de la co-
lección museística. En un primer 
momento fueron alrededor de 800 
piezas, que han ido aumentando al 
recibir diferentes donaciones pos-
teriores, de manera que se ha crea-
do un fondo muy importante. El 
Consistorio no duda en que el re-
cinto se convertirá en lugar de en-
cuentro de seguidores del cantante 
y compositor alcoyano repartidos 
por todo el mundo, de la misma for-
ma que ahora mismo ya son mu-
chos los que acuden a la ciudad por 
el solo hecho de conocer donde na-
ció y creció. Y también, por visitar el 
sitio donde reposan sus restos, el 
cementerio de Sant Antoni Abat. 

En este lugar, como ya publicó 
este periódico, la familia del artista 
construirá un mausoleo en su re-
cuerdo, en la parcela cedida por el 
Ayuntamiento para este cometido. 
Este mes de septiembre se ha podi-
do visitar también un cenotafio de-
dicado al intérprete y compositor 
en el mismo camposanto, coinci-
diendo con el tercer aniversario de 
su fallecimiento y los 76 años de su 
nacimiento, que ha tenido muy 
buena respuesta.

ANTONIO TERUEL

u Los trabajos para adecuar 
el histórico inmueble se 
iniciarán en octubre y su 
coste es de 186.000 euros

Edificio que albergará el Museo de Camilo Sesto en Alcoy, en primer término. JUANI RUZ

En paralelo se trabaja 
en el desarrollo del 
proyecto museístico, 
en el que se exhibirá 
el legado del cantante

Alcoy adjudica las 
obras del edificio que 
albergará el museo 
de Camilo Sesto

Un atractivo para 
los fans del artista 
que van a la ciudad
► El concejal de Cultura, 

Raül Llopis, destaca que «con 

este museo contaremos con 

una extraordinaria atracción 

turística unida al alcoyano 

más universal, y cumplire-

mos su deseo de tener un 

museo dedicado a él en la 

ciudad donde nació». El edil 

recuerda que «son muchas 

las personas, de diferentes 

partes del mundo, que con-

tactan con el Ayuntamiento 

mostrando su interés para 

venir en Alcoy atraídas por lo 

que representa Camilo 

Sesto». La ubicación del mu-

seo permitirá al visitante 

completar un recorrido por 

los diferentes espacios de 

Alcoy que forman parte de la 

vida del intérprete. A.T.
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■ El mercado inmobiliario ali-
cantino nunca había registrado 
tantos compradores internacio-
nales ni por tanto dinero como en 
el primer semestre de este año. La 
demanda retenida durante la 
pandemia, la reactivación econó-
mica o el temor a las alzas de ti-
pos de interés aceleraron nota-
blemente el volumen de transac-
ciones en los meses previos al ve-
rano, que también se vieron im-
pulsadas por la decisión de mu-
chos ciudadanos centroeuropeos 
de buscar una segunda residen-
cia en la que refugiarse de las con-
secuencias de la guerra, y de las 
posibles restricciones de gas del 
próximo invierno. 

Todo un cúmulo de circunstan-
cias que ha llevado a que entre los 
meses de enero y junio los extran-
jeros compraran hasta 15.930 vi-
viendas en Alicante, casi el doble 
que en el mismo periodo del año 
pasado y un 40% más de las conta-
bilizadas en el primer semestre de 
2019, según los datos facilitados 
por el Colegio Notarial de València. 
O, lo que es lo mismo, casi 90 ope-
raciones diarias, en lo que supone 
la cifra más elevada de la serie his-
tórica de esta estadística, que se re-
monta a 2010.  

«La actividad ha sido frenética, 
las cifras son brutales», reconoce 
el vicedecano del Colegio Notarial, 
el alicantino Delfín Martínez, que 
atribuye la evolución a la suma de 
factores que se han concentrado 
estos meses, desde el querer ade-
lantarse al encarecimiento de las 
hipotecas, en los casos en que se 
necesita financiación, hasta la de-
cisión de recurrir al ladrillo como 
inversión, ante la pérdida de valor 
que sufren los ahorros que se de-
jan en el banco por la inflación. 

«La demanda ha sido muy fuer-
te y continuó durante el mes de ju-
lio, aunque ahora está por ver qué 
ocurre durante la última parte del 
año, en que todo apunta que baja-
rá el ritmo», señala Martínez. 

Además de un mayor número 
de transacciones, el precio que 
han pagado los extranjeros por 
cada una de esta viviendas tam-
bién se ha encarecido casi un 8%, 
hasta situarse en una media de 
174.387 euros, muy por encima de 
los 117.120 que gastan los compra-
dores locales. Una diferencia que 
se explica, en buena medida, por-
que que los extranjeros son los 
principales clientes de las promo-

ciones de nueva construcción, 
también compran más chalets y 
concentran su demanda en los 
puntos turísticos, donde el metro 
cuadrado se cotiza más alto. 

El resultado es que, en solo seis 
meses, el mercado internacional 
ha movido 2.777 millones de eu-
ros en la provincia frente a los 1.615 
millones que anotó en el mismo 
periodo de 2019. Para dar una idea 
del volumen que esto supone bas-
ta señalar que las exportaciones de 
la principal industria de la provin-

cia, el calzado, no sumaron ni una 
cuarta parte de esa cifra en el mis-
mo periodo –con 667 millones- y 
que el conjunto de ventas al exte-
rior de las empresas alicantinas se 
sitúo en 3.567 millones. 

Desde la Asociación Provincial 
de Promotores (Provia), su secre-
tario general, Jesualdo Ros, reco-
noce que la demanda de los últi-
mos meses ha sido extraordinaria 
y destaca el impacto que ha teni-
do la guerra para acabar de acele-
rar las ventas. Así, además de los 

propios ucranianos –que adqui-
rieron 431 viviendas en el primer 
semestre-, los promotores han de-
tectado un considerable aumento 
de compras de ciudadanos de los 
países más cercanos a la zona de 
conflicto, como Polonia, pero se-
ñalan que también hay muchos 
más compradores de otros países 
centroeuropeos ante el temor a las 
consecuencias que se deriven del 
mismo, como el encarecimiento 
de la energía o, incluso, la amena-
za de cortes en el suministro de gas 

el próximo invierno. Así, los ale-
manes compraron 1.408 viviendas 
en la provincia en el primer semes-
tre de este año, más del doble de lo 
habitual antes de la pandemia, se-
gún los datos de los notarios. La ci-
fra de lituanos se triplicó, hasta su-
mar 266 operaciones, y las com-
pras de rumanos se duplicaron, 
hasta las 463. 

Pero lo cierto es que las subidas 
fueron generalizadas. Por ejem-
plo, destaca también el incremen-
to de compradores holandeses, 
que sumaron 1.412, frente a los 
562 del primer semestre de 2019, 
o el de los franceses, con 968 tran-
sacciones, un 40% más que antes 
de la pandemia. Incluso los rusos, 
a pesar de las dificultades para 
mover el dinero, se hicieron con 
508 viviendas. 

Igualmente, el mercado belga 
se mantiene como el segundo más 
importante dentro del segmento 
internacional de la Costa Blanca, 
con 1.490 compraventas, solo su-
perado por el británico. Por su 
parte, los suecos sumaron 1.176 
operaciones, un 28,6% más que en 
2019, mientras que los noruegos 
son de las pocas nacionalidades 
que no han recuperado los nive-
les previos al covid, con 470 vi-
viendas adquiridas.

DAVID NAVARRO

Una de las numerosas urbanizaciones que pueblan la costa de la provincia. DAVID REVENGA

u Las ventas de inmuebles a clientes internacionales marcan un nuevo máximo en Alicante, con 15.930 operaciones y 2.777 
millones hasta junio uLa demanda retenida, la reactivación y el miedo a las consecuencias de la guerra aceleran el mercado

Nuevo récord: los extranjeros ya compran 
cerca de 90 viviendas al día en la provincia
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n El Ayuntamiento de Canet d'en 
Berenguer restaurará uno de los 
lienzos de la muralla medieval que 
cerca la localidad. Se trata de uno 
de los tres muros que quedan en 
pie, de casi 8 metros de longitud y 
4 de altura. La actuación implica-
rá, además de la puesta en valor de 
parte de este elemento patrimo-

nial, la recuperación de una zona 
degradada de 122 metros cuadra-
dos, en el número 27 de la calle 
Calvari, que se convertirá en un es-
pacio museístico y cultural al aire 
libre, en torno a la muralla. 

Esta intervención obliga a mo-
dificar del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) para que 
la parcela de uso residencial pase 
a ser un dotacional cultural. Las 
obras convertirán la zona en un 
pasadizo cultural, con el que se co-
nectará el centro del pueblo con 
las urbanizaciones, en concreto, 
con la plaza Félix y alrededores, 
una demanda vecinal de años. 

Este «corredor» permitirá cruzar 
Canet sin tener que dar una vuel-
ta entera a toda la manzana, ade-
más de poder contemplar la mu-
ralla, conocer parte de la historia 
de Canet o realizar pequeños ac-
tos. 

La actuación, que será financia-
da con los fondos de Diputació de 
València con un presupuesto de 
227.000 euros, contempla la insta-
lación de una cubierta abierta, a la 
que se sumará un jardín vertical en 
el tapial que se alza frente a la mu-
ralla y que acota el espacio por uno 
de sus laterales. También conlleva 
una excavación arqueológica. La 

zona estará abierta al paso de los 
vecinos, aunque con un horario 
establecido, ya que se trata de un 
espacio con patrimonio a prote-
ger. 

En cuanto a la muralla en sí, 
será restaurada y puesta en valor 
con paneles informativos que ex-
pliquen el origen y la historia de 
este bien patrimonial de época 
medieval, del que actualmente 
quedan otros dos lienzos; uno 
frente al colegio que lleva su nom-
bre y otro en la parte trasera de la 
Casa de los Llano. El Ayuntamien-
to de Canet, que tiene redactado el 
proyecto de los arquitectos Inés 
Esteve y Vicent Calabuig desde 
2020, ya ha recibido el visto bueno 
de la dirección general de Política 
Territorial y Paisaje y está a la es-
pera del pronunciamiento de Pa-
trimonio para iniciar las obras.

Canet creará un pasadizo cultural  
para revitalizar su muralla medieval

MARI MAR CARRILLO. CANET D’EN BERENGUER

u Las obras de recuperación 
del elemento patrimonial 
están financiadas con 227.000 
euros de la diputación
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La OCDE recorta el crecimiento de España al 1,5% en 2023 y prevé que Alemania entre en recesión
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EL REY QUE OPINABA DEMASIADO >

Carlos III, el esteta deslenguado: todas las veces que el rey de
Inglaterra ha opinado (demasiado) sobre arquitectura

El actual rey de Inglaterra se ha implicado con ahínco en el urbanismo de su país y ha

expresado sin tapujos puntos de vista entre el tradicionalismo y lo reaccionario que han dado

lugar a grandes proyectos, sonadas polémicas y encontronazos con grandes de la arquitectura

Carlos III, con casco de obra. De fondo, los terrenos de Chelsea Barracks.
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“¿Le desagrada al Príncipe toda la arquitectura moderna?” es la segunda de las jugosas preguntas

frecuentes incluidas en la web oficial del príncipe de Gales, pendiente de actualización tras el luto

nacional por la muerte de Isabel II y todavía dedicada, a la hora de escribir estas líneas, a la persona del

ya proclamado rey Carlos III. La respuesta, tajante –”No”–, se desarrolla con una brevedad impropia de

quien, a lo largo de su larga existencia como heredero del trono británico, ha hecho de la defensa de una

arquitectura tradicional en fondo y forma una de sus causas favoritas: Carlos “cree que los edificios deben

diseñarse a una escala humana, ser sostenibles, respetar las características del entorno y ser capaces de

adaptarse a usos diversos a lo largo de su vida útil”.

Un sucinto programa que suscribirían unos cuantos premios Pritzker recientes, si no fuera porque en su

caso esconde una trayectoria militante y polémica contra el movimiento moderno, sus epígonos y

ramificaciones. Varios controvertidos discursos, un libro programático, tres encontronazos con una vaca

sagrada del oficio como Richard Rogers y una utópica ciudad neotradicionalista construida en el sur de

Inglaterra articulan la idea de la arquitectura, “entre Christopher Wren y Ralph Lauren”, en palabras del

crítico norteamericano Paul Goldberger, del nuevo jefe de la Commonwealth.

En 2014 Carlos fue interpelado por la revista Architectural Review para que expusiera su visión de la

arquitectura y el urbanismo. El entonces heredero defendía la recuperación de técnicas y tipologías “que

solo durante el siglo XX fueron consideradas anticuadas” y el uso de materiales ecológicos y de

proximidad para crear ciudades “resilientes y sostenibles”, hechas a la medida de las personas y no del

automóvil. “Me han acusado de querer volver a una presunta y pretérita edad de oro, pero nada más lejos

de mi voluntad. Mi preocupación es el futuro”, aseguraba.

Madrid - 23 SEPT 2022 - 08:12 CEST
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El entonces príncipe de Gales con los arquitectos Leon Krier y Andrew Hamilton, responsables de la obra de Poundbury, ciudad de nueva planta basada en esquemas

tradicionales.

TIM GRAHAM (TIM GRAHAM PHOTO LIBRARY VIA GET)

No desaprovechó entonces la oportunidad de acercar a su sardina el ascua de la preocupación general

por el clima y la sostenibilidad. Con el paso del tiempo, Carlos III ha conseguido construirse un elegante y

estudiado perfil de agrimensor ilustrado combinando sus intereses por el campo, la producción

ecológica, la jardinería, el medioambiente o los oficios artesanales. Pero sus inquietudes arquitectónicas

siempre han estado ligadas a una idea estética muy específica, que se reconoce en el segundo de los diez

mandamientos o “principios geométricos” que esbozó sin complejos en su artículo de Architectural

Review: “la arquitectura es un lenguaje” y, por tanto, “tiene una gramática” que, cuando no se respeta,

deviene en “discordancia y confusión”.

La referencia fundamental de este principio carolino es la naturaleza: no se discute la belleza de la rosa,

defiende el príncipe arquitecto, como no cuestionamos la belleza del rosetón de una catedral gótica,

inspirado en la flor y ejecutado por los maestros medievales según los principios matemáticos y

universales de la geometría. La suya viene a ser una adaptación a la estética del derecho natural. Lo

señalaba el citado Paul Goldberger en un largo y documentado artículo publicado en 1998 en la revista

The New Yorker: para el crítico moralista que es Carlos, las normas no solo son lo más importante, sino

que son moralmente superiores a cualquier otra consideración. Un dogmatismo digno de un futuro jefe

de la Iglesia anglicana.

En aquel texto, Goldberger citaba las declaraciones de un anónimo y malicioso amigo del entonces

príncipe, que aseguraba que la formación arquitectónica de Carlos se había limitado a “mirar por la

ventanilla del Rolls-Royce mientras escuchaba a su madre y a su abuela diciendo ‘qué feo es eso, ¿no?”.

Bromas aparte, la influencia de su alteza como autoinvestido (y autodidacta) arquitecto mayor del reino
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llegó a ser enorme, y alcanzó su apogeo durante la segunda mitad de los ochenta, en pleno thatcherismo,

cuando una palabra suya fue suficiente para modificar o cancelar más de un proyecto de envergadura.

El ala Sainsbury de la National Gallery de Londres fue inaugurada el 9 de julio de 1991: una réplica posmoderna firmada por Venturi Scott Brown de la arquitectura

neoclásica del edificio original.

En 1989 publicó un libro, A Vision of Britain, con el que, entre otras cosas, pretendía “desafiar las teorías a

la moda de un establishment profesional que hace sentir al profano que sus opiniones no son legítimas”.

Pero a finales de los noventa aquel ascendiente había decaído considerablemente. Su cruzada a favor de

los tópicos arquitectónicos británicos –de la monumentalidad barroca londinense al arquetipo

residencial georgiano de inspiración neoclásica– claudicó ante la impronta pujante de los talentos de la

modernidad high-tech abanderada por Richard Rogers, Norman Foster o Nicholas Grimshaw. Con la Casa

de Windsor con la reputación por los suelos tras la trágica muerte de Diana de Gales, el príncipe adoptó

un perfil más amable y menos militante.

El relativo silencio de Carlos, parte de una operación de control de daños de la monarquía, puso en pausa

su arrogante e insólito intervencionismo en la materia: ningún miembro de su familia se ha expresado

con tanta libertad y contundencia sobre asunto alguno. El primer hito de esta discutida trayectoria tuvo

lugar el 30 de mayo de 1984, durante la gala del 150 aniversario del Real Instituto de Arquitectos

Británicos, RIBA por sus siglas en inglés. En su discurso, el príncipe de Gales proclamó que los buenos

arquitectos debían, ante todo, preocuparse por las personas. Pero este plausible (y elemental) enfoque

humanista acabó barrido por el pasaje más recordado y polémico de aquella alocución. El heredero hizo

un panegírico del Londres de antes de la guerra, donde los edificios se compenetraban de tal manera con
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el entorno que “parecían haber brotado de la tierra”. Una ciudad “sin moles de hormigón ni torres de

cristal” que sus habitantes amaban como se puede amar Venecia. Desde entonces, se preguntaba Carlos,

“¿qué hemos hecho por nuestra capital? ¿Qué vamos a hacer próximamente en uno de sus enclaves más

populares, Trafalgar Square? En lugar de diseñar una prolongación de la elegante fachada de la National

Gallery que complemente y continúe su juego de columnas y cúpulas, parece que se nos va a ofrecer una

especie de parque de bomberos, con su torre incluida. Entendería mejor este tipo de propuesta high-tech

si demolieran todo y comenzaran de nuevo (…), pero lo que se va a hacer es como un monstruoso

forúnculo en el rostro de un queridísimo y elegante amigo”.

Carlos se refería a la propuesta ganadora del concurso para la ampliación del museo, firmada por el

estudio de Peter Ahrends, Richard Burton y Paul Koralek (ABK). Sus palabras resonaron de tal manera en

la opinión pública británica que el proyecto terminó encallando. En 1985, una nueva competición,

auspiciada por la acaudalada familia Sainsbury, acabó poniendo el diseño de la nueva ala de la pinacoteca

en manos de Robert Venturi. Tenía que ser el gran ideólogo de la arquitectura posmoderna quien, junto a

su compañera Denise Scott Brown, concibiera una fachada que juguetea irónicamente con los elementos

neoclásicos del edificio histórico, y cuya primera piedra Carlos bendijo con satisfacción en marzo de 1987.
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La fachada de la catedral de San Pablo, diseñada por Sir Christopher Wren a finales del siglo XVII; uno de los símbolos de Londres más queridos por Carlos.

BETTMANN (BETTMANN ARCHIVE)

En diciembre de ese mismo año el príncipe volvió a la carga durante la cena anual del comité de

urbanismo del ayuntamiento de Londres. Allí afirmó que los arquitectos y promotores habían hecho a la

ciudad más daño que la Lutfwaffe. “Los bombardeos alemanes destruyeron nuestros edificios, pero al

menos no los reemplazaron por algo más ofensivo que los escombros, como hemos hecho nosotros”.

Carlos denunció la profanación del distinguido perfil de la capital, dominado por la magnífica cúpula de

San Pablo –diseñada en el siglo XVII por Christopher Wren y techo de la ciudad hasta 1962–, con un

enjambre de anodinos y mediocres edificios de oficinas, y animó a una “reconstrucción” de Londres “sin

torres” para el año 2000.

Al señalar la sistemática “violación” de las ciudades británicas, Carlos apelaba al rechazo popular que

provocaban moles brutalistas concebidas en los sesenta y setenta como el National Theatre o las torres

del complejo Barbican. Pero en 1987 la arquitectura de su país ya iba por otros derroteros. Acababa de

inaugurarse la imponente sede de la aseguradora Lloyd’s, el gran hito, tras el Centro Pompidou de París,

en la carrera de Richard Rogers. Una máquina fascinante que revolucionó el horizonte de la City y sigue

siendo uno de los edificios más notables del skyline londinense. No obstante, el príncipe nunca se mostró

sensible ni a este ni a otros logros, presentes y futuros, de la arquitectura contemporánea británica. Ni

siquiera a la reconversión del rico y abundante patrimonio industrial y comercial de su querida capital.

Stephen Bayley, fundador del Design Museum de Londres, ha contado que cuando le mostró la maqueta

de la primera sede del museo, situada en un antiguo almacén de plátanos a orillas del Támesis, lo único

que dijo el príncipe fue: “Pero señor Bayley, ¿por qué tiene el techo plano?”.

En la misma época del discurso de la Luftwaffe, Richard Rogers aspiraba a la reordenación de

Paternoster Square, situada a espaldas de la catedral de San Pablo. Su propuesta era la favorita. Pero, de

nuevo por influencia de Carlos, el promotor la rechazó. Aquello animó a Rogers a cuestionar el poder de

veto del heredero. “Si los príncipes quieren discutir quizá deberían dejar de serlo”, sugirió públicamente

el arquitecto, que calificó ese intervencionismo de cámara como “perverso y dudoso desde el punto de

vista democrático”.
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Una de las bestias negras de Carlos III: la sede de la aseguradora Lloyd’s en Londres, icono 'high-tech' diseñado por Richard Rogers.

ALAMY STOCK PHOTO

A mediados de los noventa, Rogers volvió a chocar con su soberana voluntad: supo por boca de los

responsables de la Royal Opera House que Carlos había vetado su propuesta para la reconstrucción del

coliseo. Pero fue en 2009 cuando los caminos de ambos se cruzaron de manera explosiva. Lords Rogers,

caballero del Imperio británico y flamante premio Pritzker 2007, vio cómo la intervención directa de

Carlos abortaba un proyecto de 1.000 millones de libras firmado por su estudio para los terrenos de los

antiguos Chelsea Barracks y que las autoridades de Londres estaban a punto de aprobar. El desarrollo,

con una altura máxima de nueve plantas, eliminaba el automóvil de la superficie, contaba con un

cincuenta por ciento de vivienda asequible y buscaba la integración con el entorno. Pese a ello, en marzo

de 2009 el futuro rey rogó por carta al emir de Qatar, propietario del suelo, que reconsiderara el proyecto

y valorara una propuesta alternativa, clásica y «atemporal», de uno de sus arquitectos de cámara, Quinlan

Terry.

La misiva se filtró a la prensa y provocó una cascada de reacciones. Colegas como Norman Foster, Zaha

Hadid, Herzog y De Meuron, Jean Nouvel, Renzo Piano o Frank Gehry remitieron en abril al Sunday

Times un texto de apoyo a Rogers, denunciando el uso por parte del príncipe de Gales de su posición

privilegiada para “condicionar el curso de un proceso de planificación abierto y democrático”. En junio,

los promotores optaron finalmente por renunciar al proyecto después de dos años y medio de trabajo y

un prolongado procedimiento de consulta pública. Fue entonces cuando Rogers se revolvió contra lo que

consideraba una intervención “inaceptable e inconstitucional”, y aprovechó para lanzar un dardo directo

a Carlos: “Creo que se dedica a estas cosas porque necesita un trabajo, y en eso simpatizo con él, pero

sabe muy poco de esto. Está convencido de que se trata de una simple lucha de estilos, pero la

arquitectura es reflejo de la sociedad, y por eso evoluciona. Si tanto admira a Christopher Wren, debería

saber que en su época fue un revolucionario”.
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Discurso en el Instituto de Arquitectura Príncipe Carlos, en 1992.

TIM GRAHAM (GETTY IMAGES)

Hoy, en los terrenos de los Chelsea Barracks se construyen proyectos parciales que sintonizan mejor con

el conservador buen gusto de Carlos. Una victoria tardía de este insólito activista coronado que ahora,

sentado en el trono, deberá guardarse para sí sus opiniones. Pero que en 2025 tendrá ocasión de celebrar

la finalización de Poundbury, un experimento a escala real que materializa sus ideas y filias. Situado a las

afueras de Dorchester, en el sur de Inglaterra, comenzó a construirse en 1993 en un lote de 160 hectáreas

del ducado de Cornualles y por tanto, hasta la fecha de su coronación, de su propiedad. Fue planificado

por ese maestro de disidencias que es Léon Krier según los principios del Nuevo Urbanismo que desde

principios de los ochenta combate la ciudad dispersa y la segregación de usos. Poundbury es la

sublimación del arquetipo residencial admirado por Carlos: orden y proporción palladianos, mansion

blocks, columnas y cornisas de inspiración clásica y ventanas blancas con barrotillo. Sin embargo, no se

aviene al estilo vernacular de la zona ni ha sido construida con materiales locales, como propugna el

credo carolino. No falta una torre de cuarenta metros, la del lujoso complejo de apartamentos Royal

Pavillion. Y en sus calles hay más coches de los que debería porque la gente no se resigna a dejar de

usarlos. Al igual que el movimiento moderno que detesta, la arrogancia planificadora del programa

tradicionalista de Carlos acaba topando con la realidad y con las decisiones particulares.

Considerado por muchos como un banal parque temático, Poundbury ha tenido cierto éxito. La gente

quiere vivir allí y las propiedades tienen una cotización un veinte por ciento superior al resto de la

ciudad. “A la mayoría silenciosa le gusta este tipo de edificios”, asegura Quinlan Terry, uno de los

arquitectos más implicados en Poundbury. Quién sabe si el relevo en el trono de Inglaterra dispare la

demanda por tener un pied-à-terre en la ciudad del rey.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.
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La OCDE recorta el crecimiento de España al 1,5% en 2023 y prevé que Alemania entre en recesión
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“Mi abuela no puede bajar a pasear si no hay bancos”: por qué es
vital que los ciudadanos puedan sentarse en espacios públicos

Los bancos son importantes para la vida ciudadana, pero el dogma económico dicta que la

ciudad sirve para otra cosa: un espacio por el que desplazarse para ir al trabajo o donde

consumir
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Uno de los fenómenos más curiosos que tuvo lugar durante el proceso pandémico estuvo relacionado con

el espacio público. Cuando después de los confinamientos más rigurosos se permitió a la población salir a

la calle, mientras todo permanecía cerrado, la gente no supo muy bien cómo hacerlo. Las masas

caminaban desorientadas, como una marabunta zombi, sin saber qué hacer o cómo pasear, sin bares,

tiendas o lugares de trabajo a los que dirigirse. Algún tiempo después abrieron las terrazas y, en la

capital, animadas por la “vida a la madrileña” promovida por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, las masas

se decidieron a ocuparlas con verdadero furor: había colas, era necesario hacer reserva. La terraza,

tomar cañitas en ella, se convertía en el epítome del bienestar vital que se contraponía al horror vírico.

En definitiva: la ciudadanía no mostró demasiada pericia en el uso del espacio urbano. A casi nadie

parecía ocurrírsele que sentarse en un banco público es una opción buena y barata de estar en la calle.

Los bancos públicos están en crisis, como está en crisis el propio espacio urbano. “Como ciudadana

percibo la eliminación de más espacios estanciales en la urbe”, señala la arquitecta Lys Villalba, que ha

usado la figura del banco en algunos de sus trabajos. “A veces, incluso, los bancos se reducen a una silla de

una sola plaza. Hay que defender la existencia de espacios urbanos que no estén solo enfocados al

consumo y al tránsito”. Los bancos son importantes para la vida ciudadana, para descansar, charlar, jugar

y vivir, pero el dogma económico dicta que la ciudad sirve para otra cosa: un mero espacio por el que

desplazarse para ir al trabajo o al ejercicio de la compraventa, un carril por el que distribuir mercancías,

un lugar de puro tránsito y no de estancia. La producción antes que la reproducción según denuncia la

arquitecta Izaskun Chinchilla en su libro La ciudad de los cuidados (Catarata).

Granary Square, ubicado en Kings Cross (Londres). Pese a ser de propiedad privada, es también uno de los espacios públicos más grandes de Europa donde los

ciudadanos pueden sentarse o disfrutar de las fuentes en verano.
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Sillas plegables del proyecto '100 sillas y 3 Salones Urbanos' expuesto en el festival Concéntrico de Logroño. (C) Josema Cutillas

“Si la ciudad quiere ser una sostenedora de la biología debe tener en cuenta las necesidades humanas a

través de todas las edades: los bancos no deben conceptualizarse como elementos aislados, sino

formando una red que apoye el desplazamiento de las personas de cualquier condición física y cognitiva”,

explica Chinchilla, que anima a los ayuntamientos a mapear los bancos para visualizar estas redes de

asientos que deberían superponerse a la ciudad. La Red de Ciudades que Caminan recomienda que los

bancos se ubiquen al menos cada 100 metros. Sin embargo, los bancos van desapareciendo del espacio

urbano, relegados solo a los parques o ciertos lugares sin demasiado tránsito. A veces, los bancos

públicos dejan su lugar a las ansiadas terrazas, como sucedió el pasado agosto en la madrileña calle

Santiago, cerca del Palacio Real: dos bancos de piedra desaparecieron y un bar amplió su terraza,

recibiendo las críticas de las asociaciones de vecinos. Aunque un banco de madera y metal apareciera

unos metros más allá, como para compensar. Una prueba de la necesidad de los bancos es que su escasez

se nota a pesar de que en las grandes ciudades se cuentan por miles. En Barcelona hay 26.942 bancos. En

Madrid cerca de 69.000.

El desprecio por los bancos puede vincularse a algunas modas urbanísticas como las plazas duras, que

comenzaron a imponerse a finales del siglo XX: espacios amplios y diáfanos pero inhumanos, sin bancos,
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sin árboles, sin sombra, forrados de cemento… Muy útiles, eso sí, para colocar mercadillos, escenarios o

stands de promociones comerciales. “Los bancos tienen una importante función social: mi abuela no

puede bajar a pasear si no hay bancos”, señala Javier Peña, director de Concéntrico, Festival

Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño. “Es un elemento fundamental en el paisaje urbano y,

de repente, parece que hay que reivindicarlo cuando se diseña una plaza”. Estas plazas duras priman el

consumo, el tránsito y el evento a la estancia. Un ejemplo paradigmático, aunque se encuentra por

doquier, es la madrileña plaza de Callao. A pesar de que existe cierto consenso teórico sobre la necesidad

de una ciudad más humana, todavía se insiste en las plazas duras, como se vio en el polémico proyecto

para la Puerta del Sol de Madrid, cuya infografía causó estupor en buena parte de la ciudadanía (y, por

supuesto, las redes sociales): una planicie propia de una distopía futurista donde no hay sombra y donde

hay pocos sitios donde descansar o disfrutar de la plaza.

Un banco en el barrio de Las Tablas (Madrid).
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“Hay quienes piensan que todas las actividades que se suscitan alrededor de un banco están vinculadas al

ocio o a una filosofía vital pausada”, escribieron en EL PAÍS en 2020 los arquitectos y urbanistas José

Antonio Blasco, Carlos Martínez-Arrarás y Carlos Lahoz, “esas mismas voces cuestionan su necesidad en

los ‘lugares de paso’, en las calles por las que discurren los ‘guerreros’ urbanos que se emplean a fondo en

las mil batallas cotidianas”. Se critican los bancos por ser caros y susceptibles de ser víctimas de actos

vandálicos y porque su función bien puede ser sustituida por escalones, cambios de nivel, bordes de

fuentes, maceteros, etc, “como, por ejemplo, el malecón habanero, un murete donde los cubanos se

sientan en lo que se ha llamado el ‘banco más largo del mundo”, añaden los arquitectos.

Los bancos, su naturaleza y distribución, permiten apreciar de forma meridianamente clara la ideología

política que hay detrás del espacio público, según explica Izaskun Chinchilla. Por ejemplo, los POPS

(privately owned public spaces) son espacios públicos de propiedad privada, como los que abundan en
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Nueva York, poseídos por las constructoras que, a cambio de mantenerlos abiertos al público en los bajos

de las fincas, reciben otras concesiones de edificación. Ahí los bancos suelen tener reposabrazos que

impiden tumbarse (la llamada arquitectura hostil) o están dispersos de forma que no facilitan la

interacción social. El ejemplo diametralmente opuesto se da en los shared spaces (espacios compartidos)

preconizados por el ingeniero holandés Hans Monderman: en esas calles no hay señales para los coches y

todos los elementos están dispuestos para el cuidado del ciudadano. Los bancos favorecen la interacción

y existen sombras y espacios para hacer actividades. Al no haber lenguaje para los vehículos, los

conductores tienden a reducir la velocidad a los 20 km/h, como si estuvieran en territorio comanche,

como si molestaran.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid colocó un banco en uno de los laterales de la Puerta del Sol para conocer la reacción de los ciudadanos, teniendo en

cuenta que la plaza carece de este mobiliario desde hace más de 30 años. © Samuel Sánchez

SAMUEL SÁNCHEZ

“Según sean los bancos, se priman unos u otros estilos de vida: hay urbanismos que consideran ilegítima

la forma de usar el espacio público de las personas sin hogar, los skaters o los practicantes de parkour”,

señala la arquitecta, que desarrolla el proyecto 100 sillas y 3 Salones Urbanos, con el festival Concéntrico y

la Fundación Daniel y Nina Carasso en Logroño. Consiste en reivindicar esa costumbre tradicional en

algunas partes de España de sacar la silla a la calle para tomar la fresca. Así diseñan y reparten cien sillas

plegables para que los usuarios las utilicen como deseen en la urbe. Si bien el banco pierde peso en el

urbanismo, algunos arquitectos y diseñadores lo tienen en cuenta en sus trabajos. Está presente en

algunos trabajos de Lys Villalba, como F.U.A. (Furniture+Urban+Alphabets) o School for dogs, humans &

other species. También en algunos de Amanita muscaria, Zuloark, Herrmann & Coufal, Basurama o

Lanza atelier. “El banco está en el imaginario de muchos diseñadores porque es muy versátil, cumple

muchas funciones”, explica Peña.

En una llamativa carta a la directora en El Periódico de Cataluña, publicada en septiembre de 2020, una

vecina de Barcelona se quejaba de que las personas sin hogar estaban ocupando los bancos públicos para

dormir. “Sé que es muy triste y duro no tener vivienda alguna, pero pido al Ayuntamiento y a la Guardia

Urbana que actúen para que nuestros mayores y quien lo desee puedan sentarse tranquilamente y con
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La OCDE recorta el crecimiento de España al 1,5% en 2023 y prevé que Alemania entre en recesión
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TRIBUNA

Una tumba en Cadaqués

En la cruz de madera, muy deteriorada, solo ponía “Mary”. Tras ella estaba la historia de una rica heredera

norteamericana, arquitecta, que vivió junto a Picasso, Matisse, Léger, Man Ray y Van der Rohe

Atardecer en Cadaqués.

PERE DURAN
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Mi interés por Mary Callery empezó un día en el llamado cementerio “de los extranjeros” de Cadaqués, al ver una

tumba con una cruz de madera, muy deteriorada por el tiempo y las lluvias, en donde solo ponía “Mary” y en su lápida

“Mary Callery, 1903-1977″. Tenía que ser una inglesa o una norteamericana y yo me preguntaba por qué la habrían

enterrado allí. Me enteré de que era una escultora y por un tiempo me olvidé de ella. Hasta que este verano, en la

subasta de fotografías inéditas de Dora Maar, se identificó a una de las mujeres en el grupo de Picasso, Dora Maar y

Jacqueline Lamba (la esposa de André Breton) como Mary Callery. Estaban en Antibes, en agosto de 1939, jugando a

fotografiarse mutuamente. Mary iba sencilla pero elegantemente vestida, Jacqueline Lamba iba desnuda y Picasso

lucía una camiseta de tirantes. Unos meses antes, en enero, Alfred Barr, director del Museo de Arte Moderno de Nueva

York, le había pedido a Mary que espiara a Picasso para él; dicho de otra manera, que le informara sobre los cambios

de humor del artista y las intrigas que lo rodeaban.

Callery era muy amiga de Picasso y, según Alfred Barr, era la que poseía más cuadros del malagueño de todo Estados

Unidos, algo que podía permitirse siendo la hija de James Dawson Callery, presidente de la Pittsburg Railway

Company y del Diamond National Bank.

Había estudiado escultura en la Arts Students League con Edward McCartan y en 1923 se casó con Frederic R. Coudert

Jr., miembro del Congreso de Estados Unidos, con quien tuvo una hija, Caroline. Esta, que jamás se llevó bien con su

madre, se suicidó en 1966 tirándose al vacío.

Divorciada de su primer marido, Mary se volvió casar en 1931 con Carlo Frua de Angeli, industrial textil y gran

coleccionista de arte milanés, de quien también se divorció, aunque siempre mantuvo con él una relación de amistad.

En los años 30, Mary vivió en París, trabajó en su estudio de la rue d´Alesia y conoció no solo a Picasso sino también a

Matisse, Léger, Man Ray y Calder, colaborando a veces con ellos y siendo fotografiada o dibujada por ellos. De Léger

fue amante muchos años, incluso cuando éste se exiló a Nueva York durante la II Guerra Mundial.

Cuando la guerra estalló, Callery ejerció de conductora de ambulancias para el Hospital Americano de Neuilly. Pero

con la entrada de los alemanes en París, sola y deprimida, decidió regresar a Nueva York. Allí mantuvo otra relación

sentimental, esta vez con el arquitecto Mies van der Rohe, quien le reformó un granero ya existente en Long Island,

terminado en 1950.

Como escultora, la obra de Mary Callery muestra unas figuras filiformes que expresan movimiento, ligereza, como

versiones danzantes y más esquemáticas de las delgadísimas figuras de Giacometti. Mucho más interesantes son sus

obras abstractas, especialmente la escultura para el arco del proscenio de la Metropolitan Opera House de Nueva York,

que le fue encargada por el arquitecto Wallace Harrison y que fue descrita como “un ramo de arabescos esculpidos”.

El trabajo de Callery —que a veces firmaba Meric Callery para disfrazar su género femenino— estaba representado

por las prestigiosas galerías Curt Valentin y Knoedler de Nueva York; también fue invitada por Joseph Albers a dar

clases en el famoso Black Mountain College de Carolina del Norte.

En 1958 conoció a los arquitectos Peter Harnden y Franco Bombelli, que trabajaban juntos organizando exposiciones

de artistas norteamericanos en Europa dentro del plan Marshall. Estos la convencieron para que se hiciera una casa en

Cadaqués, el bello pueblo blanco de la Costa Brava, también frecuentado por Marcel y Teeny Duchamp, muy amigos

de Mary.

En realidad, Callery no compró una, sino dos casas cercanas, una para vivienda y otra como estudio. Allá recibía a

amigos y mostraba su espléndida colección de obras de arte. No alternaba con los lugareños, pero salía a navegar con

Alejandro Kontos, quien también le hacía de chófer. La vivienda, una construcción ruinosa situada en la calle más

estrecha del lugar (carrer Embut, Embudo, 8) fue totalmente remodelada por los arquitectos, que abrieron 10 ventanas

cuadradas en la fachada creando con ello una composición que asemeja una obra neoplástica. La casa posee un patio y

una terraza superior desde donde la vista es magnífica. No lejos de allá se encuentra el estudio, que tuve la

oportunidad de visitar, hoy convertido en vivienda y cuyos propietarios han preservado casi idénticamente su

disposición original.

Destrozada por el suicidio de su hija, Mary residió cada vez más tiempo en Cadaqués, acompañada por sus perros

Mona y Lisa y por sus múltiples amigos. Murió en 1977 en el Hospital Americano de París, pero su sencilla tumba, cuya

cruz ha sido repuesta en piedra, puede visitarse en este pequeño cementerio que mira a las azules aguas de Port Lligat.

Victoria Combalía es escritora y crítica de arte.
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La construcción no termina de supe-
rar la crisis desatada por el incremen-

to de las materias primas y el alza de 

la energía. Los costes se mantienen en 

niveles récord, y la revisión de precios 

de los contratos públicos impulsada 

por el Gobierno para mitigar el golpe 

de la inflación apenas ha tenido im-

pacto en el sector, que elige ahora de 

forma cada vez más cautelosa los tra-

bajos en los que participa. Una situa-

ción que ha provocado que, desde 

finales del año pasado, más de 

mil contratos de obra pública 

hayan quedado desiertas.  

Así lo aseguran desde la Confe-

deración Nacional de la Construcción 

(CNC), patronal de las pequeñas cons-

tructoras. La CNC publicó un informe 

a principios de año que reflejaba que 

500 licitaciones públicas valoradas en 

230 millones de euros se habían que-

dado sin adjudicar desde el pasado 

mes de noviembre porque no se había 

presentado al concurso ninguna em-

presa. Contratos ‘fantasmas’ para rea-

lizar trabajos como la ampliación de 

hospitales o colegios que no se llega-

ron a ejecutar porque a ninguna em-

presa le compensaba el trabajo.  

Entre enero y septiembre, esa lista 

de licitaciones desiertas se ha duplica-

do, según explican desde la CNC. Eso 

sí, muchas de estas nuevas licitacio-

nes que se quedan desiertas son para 

realizar proyectos más pequeños y de 

menor cuantía que los anteriores. «La 
tendencia continúa, no con tanta in-

tensidad, pero sigue igual. Refleja que 

La crisis de la construcción  
deja ya más de mil contratos  
de obra pública desiertos 

∑ El sector reclama al 
Gobierno que mejore 
su sistema de revisión 
de precios en las 
licitaciones

Costes disparados  

El año pasado el alza de la 
energía y el incremento del 
precio de materias primas como 
el aluminio, el cobre o la madera 
dispararon los costes de las 
obras en la construcción hasta 
un 22,2%, un porcentaje que se 
ha incrementado hasta el 30% 
este año por el impacto de la 
guerra en Ucrania.  

Revisión de precios 

Para revertir la situación y 
frenar la sangría de licitaciones 
fantasmas, el sector de la 
construcción pidió al Gobierno 
que articulase una revisión del 
precio de los materiales en los 
contratos públicos. El problema 
es que el Ejecutivo ha impuesto 
tantas limitaciones que práctica-
mente ninguna obra se puede 
acoger al nuevo mecanismo. 

Otoño complejo  

Los datos de licitaciones y de 
visados de obra nueva 
adelantaban una recupera-
ción del sector, pero el 
hecho de que el consumo de 
cemento acumule cuatro 
meses a la baja deja entre-
ver que no todos estos 
proyectos acaban 
realizándose. 

EL LADRILLO SE FRENA

ni siquiera las empresas más atrevidas 

y que iban más ajustadas en los con-

tratos públicos se atreven ahora a pre-

sentarse a los proyectos», explica el di-

rector general de la CNC, Mariano Sanz.  

El directivo recuerda que se está 

produciendo una avalancha de con-

cursos que no se están pudiendo sa-

car adelante por los problemas de la 

construcción. Y lanza un mensaje di-

recto al Gobierno y a su mecanismo 

de revisión de precios de las licitacio-
nes de obra pública: «Es un mecanis-

mo del que muy pocas obras se bene-

fician y que todavía no ha facilitado ni 

un euro al sector».  

El Ejecutivo aprobó en marzo de 

este año un mecanismo excepcional 

para que fuese posible revisar el pre-

cio de los materiales de las obras con-

tenido en los contratos públicos. 

Una iniciativa con la que quiso 

contrarrestar la subida de mate-

riales como el aluminio o la ma-

dera producida el año pasado. Es-

tos incrementos, en la práctica, 

dejaban desfasados los precios 

contenidos en los contratos públi-

cos de 2020.  

Pero hecha la ley, hecha la tram-

pa. El Gobierno impuso tantos con-

dicionantes para acceder a la re-

visión de precios que muy pocas 

empresas han podido acogerse a 

ella. Además, el mecanismo no re-

coge los vaivenes del precio de la 

energía. «Los costes de las obras 

en la construcción se incremen-

taron un 22,2% en 2021. Pero con 

la guerra de Ucrania ese porcen-

taje se ha incrementado hasta el 

30%», recuerda Sanz, quien consi-
dera que la revisión de precios del Eje-

cutivo está «muy limitada». Mientras, 

en los contratos privados, las construc-

toras están «negociando y paralizan-

do» proyectos. 

La atonía de las obras se ve refleja-

da en la producción del sector. El con-

sumo de cemento, un buen termóme-

tro de la construcción, cayó en julio y 

agosto un 8,6% y un 5,3%, respectiva-

mente. El indicador acumula además 

ya cuatro meses a la baja, lo que ha de-

jado el crecimiento respecto a 2021 

–año condicionado por la crisis de su-
ministros– sea ya un exiguo 0,2%.  

«En este contexto económico de in-

flación y escasa inversión, re-

forzar la colaboración 

público-privada 

podría pa-

l i a r  

en parte el lastre que suponen actual-

mente los volúmenes de obra sin eje-

cutar», reclama el director general de 

Oficemen, Aniceto Zaragoza. 

Lo cierto es que el frenazo que se-

ñala Oficemen ha encendido todas las 

alarmas del ladrillo. En declaraciones 

a este periódico, fuentes de Andimac, 

patronal de la reforma y rehabilitación, 

avisan de que «lo preocupante» de la 

caída de la producción de cemento es 

que muestra una realidad muy distin-

ta a la que señalan otras estadísticas, 

como las licitaciones y los visados de 

obra nueva de viviendas.  

«En obra de nueva planta la super-

ficie visada en mayo, a 24 meses, ha ido 

creciendo hasta situarse en un 6,2%. En 

licitación, de acuerdo con los datos de 

Seopan, crece en julio un 36,6%. Estos 

dos datos debieran implicar un creci-

miento sostenido en el consumo de ce-

mento que, sin embargo, no acompa-

ña», afirman desde esta organización.  
Según Andimac, las dos realidades 

que muestran los datos se pue-

den explicar por el «desajus-

te entre obras licitadas y 

realmente ejecuta-

das». Una situa-

ción que tam-

bién se produce en 

cierto sentido en la obra nueva 

residencial, donde la diferen-

cia entre visados de construc-

ción de obra nueva y consu-

mo de cemento puede deber-

se a «que el número de obras 

visadas y no iniciadas ya no es 

anecdótico». Desde Andimac 

aseguran no obstante que esto 

«es una mera hipótesis y qui-

zás sea temprano aún para to-

marla como válida». 

A la cola de Europa  
Lo cierto es que, aunque la cri-

sis de suministros y el incre-

mento del coste energético azo-

ta a todo el Viejo Continente, 

España es uno de los países eu-

ropeos en los que se nota con 
más fuerza el frenazo de la 

construcción. Así lo demues-

tran los últimos datos de Eu-

rostat, que reflejan que Espa-

ña sufrió la segunda mayor caí-

da de producción en 

construcción de todo el Viejo 

Continente en julio, con un des-

censo del 5,2%. Solo Suecia 

 (-8,7%) obtuvo una caída ma-

yor. Eso sí, a nivel intermen-

sual España registró el 

mayor incremento, con 

un crecimiento del 6,7%.  

A nivel general, la pro-

ducción subió un 1,3% en 

la Unión Europea y un 

1,5% en la zona euro res-

pecto a julio del año 

pasado. 

El sector de la construcción lleva 
meses avisando de que su 
situación repercutirá directa-
mente en la ejecución de proyec-
tos sufragados con fondos 
europeos. Desde la CNC han 
avisado que algunos de los 
proyectos que se quedan desier-
tos pertenecen a este programa, 
aunque aseguran que es muy 
difícil cuantificar un porcentaje 
respecto al total.  

Solo en materia de rehabilita-
ción, el Gobierno ha repartido a 
las comunidades casi 1.900 
millones sufragados con el 
programa comunitario Next 
Generation. A ello hay que 
sumar una avalancha de concur-
sos en los que la construcción 
relacionados con la transición 
ecológica o la nueva movilidad 
en los que la construcción juega 
un papel fundamental.  

Un frenazo que condiciona  
la ejecución de los fondos europeos
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■ El jurado de la Federación de 
Obra Pública de Alicante (FOPA) 
deberá elegir entre los diez proyec-
tos presentados cuál es la mejor 
obra del año correspondiente de la 
XVI edición, que se ha convocado 
tras dos años de paralización por 
la pandemia del covid. En total se 
han presentado diez obras termi-
nadas el año pasado con un presu-
puesto de 40 millones de euros. 

 La más importante y que con-
centró el 50% de la inversión total 
los nuevos accesos varios al aero-
puerto de Alicante-Elche. Junto a 
ellos compiten la urbanización del 
solar para la Ciudad de la Justicia 
de Alicante, la nueva Ciudad De-
portiva Camilo Cano de La Nucia, 
el edificio de locales y oficinas del 
Parque Industrial de Elche, la re-
forma del hospital de Elda, la reur-
banización del barrio de Rabasa en 
Alicante, la reforma del Ayunta-
miento de Hondón de las Nieves, 
un edificio del Polígono Industrial 
de Elche, 42 viviendas de alquiler 
social en Aspe , la nueva tienda de 
telas Julián López y la remodela-
ción de la avenida Padre Esplá, 
ambas en la ciudad de Alicante, 
esta última en el apartado ambien-
tal.  

El jurado de FOPA decidirá la 
próxima semana la obra ganado-
ra, pero dada su magnitud y el ali-
vio que ha supuesto para los vehí-
culos que entran y salen del aero-
puerto -8,5 millones de pasajeros 
hasta agosto-, todo apunta a que 
uno de los grandes favoritos es el 
proyecto del nuevo acceso al aero-
puerto.  

Una obra del Ministerio de 
Transportes, la última gran actua-
ción en infraestructuras del Go-
bierno central desde hace casi diez 
años, que consistió en la duplica-
ción de la calzada de la N-338 so-
bre una longitud total de 4,7 kiló-
metros y cuatro enlaces.  

El trazado comienza en el enla-
ce con la N-332 y acaba en el acce-

so a la circunvalación de Alicante. 
Teniendo en cuenta que la obra 
consistía en una duplicación de la 
calzada en servicio con cuatro en-
laces y una intensidad media dia-
ria de 34.000 vehículos, la afección 
al tráfico era lo que más preocupa-
ba. La complejidad de la solucio-
nes al tráfico durante las obras se 
puede constatar teniendo en 
cuenta que se realizaron 26 desvíos 
del tráfico diferentes, algunos de 
ellos con hasta seis fases de ejecu-
ción. Destacar que durante la obra 
no se produjeron incidentes ni re-
tenciones.  

Otra obra significativa ha sido la 
modernización de varias seccio-
nes del Hospital de Elda.  La actua-
ción principal comprendió una re-
modelación interior, a nivel de la 
planta tercera del hospital, de los 
actuales servicios de UCI y Hemo-
diálisis.  

La propuesta de remodelación 
de la UCI consistió fundamental-
mente en unificar todos los boxes 
con un gran control central, para 
de esta manera optimizar los re-
cursos y el personal. También se 
ampliarán considerablemente los 
boxes, ya que se les añadirá la zona 
correspondiente al pasillo actual 
de visitas de familiares.  

Uno de los nuevos boxes se des-
tinará para endoscopias pudiendo 
además ser polivalente, y se mejo-
rará notablemente las condiciones 
del box para implantar marcapa-
sos. La parte administrativa tam-
bién se ordena para integrarla más 
en el servicio y que sea más opera-
tiva.  

Singularidad técnica 

El premio a la Mejor Obra preten-
de distinguir a aquellos organis-
mos e instituciones que hayan pro-
movido la realización de una obra, 
así como al contratista o contratis-
tas que la desarrollen, que desta-
que por su singularidad técnica, 
ya sea como obra de ingeniería o 
arquitectónica, por su trascenden-
cia económica, urbanística y social 
para el conjunto de la provincia o 
para la ciudad o área donde se ubi-
que, o bien por su envergadura y 
complejidad constructiva, según 
se recoge en las bases del certa-
men.  

El jurado de esta edición estará 
compuesto por el presidente de 
FOPA, el presidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, el presidente del Colegio 
de Arquitectos, el presidente de la 
Cámara del Comercio de Alicante, 

el presidente de CEV Alicante, el 
presidente de UEPAL, el director 
de la Escuela Politécnica de la Uni-
versidad de Alicante, la rectora de 
la Universidad de Alicante, el rec-
tor de la Universidad Miguel Her-
nández, así como representantes 
de los ayuntamientos de Alicante 
y Elche, de la Diputación Provin-

cial de Alicante, la Generalitat Va-
lenciana, la Subdelegación del Go-
bierno, la Autoridad Portuaria, 
medios de comunicación, patroci-
nadores, miembros de la Junta Di-
rectiva de FOPA y personalidades 
de prestigio en el ámbito de las hu-
manidades, la ingeniería y arqui-
tectura. 

Diez proyectos 
aspiran a ganar 
el premio FOPA 
a la mejor obra 
de la provincia
u La remodelación de los accesos al aeropuerto 
de Alicante-Elche concentró la mitad del 
presupuesto de los proyectos ejecutados 

F.J.BENITO

Imagen de archivo de las obras que se ejecutaron para mejorar el acceso al aeropuerto. RAFA ARJONES

Las diez candidaturas
1. Nuevos accesos al aeropuerto  

2. Urbanización del solar para la 

Ciudad de la Justicia de Alicante 

3. Nueva Ciudad Deportiva Camilo 

Cano de La Nucia  

4. Edificio de locales y oficinas del 

Parque Industrial de Elche 

5. Reforma del hospital de Elda 

6. Reurbanización del barrio de 

Rabasa en Alicante 

7. Reforma del Ayuntamiento de 

Hondón de las Nieves 

8. Edificio del Polígono Industrial de 

Elche 

9.  42 viviendas de alquiler social en 

Aspe 

10. Nueva tienda de telas Julián 

López de Alicante
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PUNTUACIÓN 

#9
A

brió sus puertas el 
pasado 22 de junio, 
cuando comenza-
ba el verano. Y sólo 
dos meses des-

pués, ya se sabía que CaixaForum 
había triunfado entre el público 
valenciano. La nueva instalación 
cultural a final de agosto había 
recibido 259.500 visitantes. El 
dato era, y es, incontestable. La 
propuesta cuenta con el aval de 
la ciudad y de no pocos turistas 
que se acercan a la capital del Tu-
ria encontrándose con un atrac-
tivo más en un destino muy soli-
citado. También las instituciones 
han aplaudido la propuesta que 
un día pensó en la ciudad para 
asentarse. 

 Y ahora son los arquitectos va-
lencianos quienes al ofrecer su 
punto de vista sobre la interven-
ción del arquitecto Enric Ruíz-
Geli para acoger el espacio cul-
tural CaixaForum sobre la base 
del Ágora que un día levantó San-
tiago Calatrava conceden a la in-
tervención una calificación de 
notable. 

Los especialistas que han ha-
blado con LAS PROVINCIAS des-
tacan el diseño vanguardista que 
ha aportado Ruíz-Geli al espacio. 
También los materiales utiliza-
dos en una apuesta por las tex-
turas orgánicas –incluso vegeta-
les con el jardín vertical interior 
más grande de Europa–, que se 
apartan de conceptos tradiciona-
les es otra de las bondades que 
han puesto de manifiesto a la hora 

Los arquitectos 
dan un notable 
al interior  
del Ágora

LAURA GARCÉS

     Los profesionales valencianos 
     aplauden la utilización de 
materiales orgánicos, el 
carácter futurista y la 
vocación de plaza pública del 
diseño de CaixaForum

de apreciar una intervención que 
a juicio de los expertos consigue 
trasladar la sensación de espa-
cio abierto, de plaza pública, en 
definitiva de ágora, que es el con-
cepto en torno al que gira una in-
tervención llamada a convocar 
al público en un escenario futu-
rista. 

El análisis arroja un buen re-
sultado global que no está exen-
to de que también los arquitec-
tos hayan señalado algunos as-
pectos que a su juicio podrían ser 
mejorables en tanto que los con-
sideran debilidades del proyec-
to. Hablan de que al encontrarse 
en el interior de un edificio ya 
existente la intervención carece 
de la escala necesaria para ser 
icónica y también apuntan en este 
apartado la falta de espacio en el 
área dedicada a acoger las expo-
siciones. Y si bien consideran que 
con algunos elementos se ha con-
seguido el carácter futurista de 
la obra, no en todas las partes ha 
sucedido lo mismo.  

Los expertos consideran 
un acierto la apuesta por  
áreas ajardinadas con las 
que la actuación se aparta 
de elementos tradicionales

El proyecto cuenta  
con el aval de más de 
250.000 visitantes y  
el aplauso de las 
instituciones valencianas

  Elementos vegetales.  La vege-

tación describe el acceso al restau-

rante del espacio concebido por 

Ruíz-Geli.  JESÚS SIGNES

  Cubierta. 
 Elementos me-

tálicos de la cu-

bierta de Cala-

trava.  J. SIGNES

  Servicios. 
 Interior del res-

taurante del es-

pacio cultural. 

 J. SIGNES

Fortalezas 

«Muy brillante». Es la 
conclusión que traslada 
el arquitecto Vicente 
Guallart del trabajo reali-
zado por Enric Ruíz-Geli 
del que destaca como for-
taleza haber conseguido 
«crear un paisaje con ele-
mentos arquitectónicos 
con la tecnología para re-
crear el material orgáni-
co. Consigue un espacio 
más humano». 

Vicente Guallart 
Arquitecto

Debilidades 

Cuando a Guallart se le 
pregunta por las debili-
dades que observa en la 
intervención de Ruíz-
Geli, apunta que «más 
que debilidad desde una 
óptica arquitectónica» lo 
que observa es que tra-
tándose de una actuación 
dentro de otro edificio, 
«le falta escala para po-
der ser un referente icó-
nico en la ciudad». 

PUNTUACIÓN 

#8
Fortalezas 

Ana Beltrán, arquitecta 
del estudio CorreoViejo, 
no duda a la hora de des-
tacar el que considera el 
principal acierto: «Está 
muy conseguido el efecto 
de plaza, de ágora». A 
este éxito en la concep-
ción del espacio añade 
que se ha conseguido la  
«simulación de un orga-
nismo vivo para dar vida 
al edificio».  

Ana Beltrán 
Estudio CorreoViejo

Debilidades 

La observación de Ana 
Beltrán del trabajo reali-
zado por Geli en el inte-
rior del edificio, también 
se detiene en considerar 
una debilidad la manera 
en la que el arquitecto ha 
concebido las salas para 
exposiciones, que a su 
juicio «se han quedado 
pequeñas» y echa en falta 
«haber contado con un 
espacio para los niños».
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  Ágora.  El es-

pacio central  

de CaixaForum 

concebido 

como plaza pú-

blica.  J. SIGNES

  Muestras. 
 Sala de exposi-

ciones del cen-

tro CaixaForum. 

 JESÚS SIGNES

PUNTUACIÓN 

#7
Fortalezas 

Cuando Javier Domín-
guez ofrece su mirada so-
bre la actuación de Geli, 
destaca como fortaleza 
que «el Ágora es grandio-
sa en sí misma. Sea cual 
sea el uso seguirá siendo 
un icono». Se centra en la 
operación arquitectónica 
en el interior para decir 
que «como una ma-
triuska opta por un dise-
ño vanguardista».

Javier Domínguez 
Arquitecto

Debilidades 

El arquitecto Javier Do-
mínguez contempla la ac-
tuación como un todo 
que no puede separar del 
continente. Apunta como 
debilidad «la elección del 
espacio; no es la mejor 
decisión». Su apuesta es 
La Marina para «hacer 
ciudad, tanto por su sin-
gularidad como por el 
efecto rehabilitador de su 
entorno».

PUNTUACIÓN 

#4
Fortalezas 

Al arquitecto Málek Mu-
rad, que comparte estu-
dio con la también arqui-
tecta María García Vallca-
nera, le cuesta apuntar 
las fortalezas de la arqui-
tectura que observa en la 
intervención. Tanto que 
asegura que no ve «nin-
guna» porque a su juicio 
con el «envolvente ya te-
nemos el objeto arquitec-
tónico». 

Málek Murad  
Estudio  Murad-García

Debilidades 

Cuando habla de aquello 
que considera que es la 
debilidad del proyecto 
echa en falta mayor com-
plejidad en la interven-
ción. Ello la lleva a mani-
festar que ofrece una «ar-
quitectura tan sencilla 
que no parece arquitec-
tura». Entiende que se 
trata «de una interven-
ción o de una instala-
ción».

PUNTUACIÓN 

#6
Fortalezas 

En los materiales ha visto 
la arquitecta Clara Cantó, 
del estudio Horma, el 
mayor acierto del trabajo. 
La apuesta por elementos 
«efímeros, con presencia 
vegetal», que lo apartan 
de la utilización de mate-
riales más tradicionales 
conceden a juicio de esta 
especialista el «carácter 
futurista» que se buscaba 
conseguir. 

Clara Cantó 
Estudio Horma

Debilidades 

También en la aspiración 
futurista observa Clara 
Cantó la debilidad de la 
intervención, pues si 
bien considera que se al-
canza en partes del pro-
yecto, en otros «es menos 
futurista que el concepto 
planteado». Apunta que 
«no ha alcanzado el nivel 
de abstracción para lle-
var al espectador a un 
mundo futurista». 
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