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El único solar libre de la plaza del Pilar  
podrá estar en obras en un año 

04/06/09 - El único solar que queda sin edificar en la plaza del Pilar podría estar 
en obras en un año. Contratas y Obras Empresa Constructora SA, la 
constructora propietaria del solar, consiguió el pasado 8 de mayo el visto 
bueno del Gobierno de Zaragoza al proyecto de urbanización presentado en el 
2007 de la manzana delimitada por las calles Espoz y Mina, Bayeu, Forment y 
Santiago.  

La empresa tiene la intención de solicitar la licencia de obras para construir 57 
viviendas, aparcamientos y locales comerciales "el primer día que pueda". Sin 
embargo, este trámite podría tardar un año en hacerse realidad. Contratas y 
Obras es la dueña mayoritaria de este codiciado solar, pero no la única, ya que 
el suelo está también en manos de pequeños propietarios. El proyecto de 
urbanización estará sometido a exposición pública durante todo el mes de 
junio. Urbanismo tendrá que resolver después las alegaciones y, de forma 
paralela, habrá que crear una junta de compensación que permita continuar 
con la tramitación urbanística.  

Fuentes de Contratas y Obras aclararon que el proyecto, cuyo diseño lleva la 
firma de Laviña-De la Villa, un estudio de arquitectura catalán prevé levantar 
cuatro alturas con áticos retranqueados en la fachada que se asoma a la plaza 
del Pilar y de tres y cuatro alturas en las otras calles. Habrá tres sótanos, dos 
para aparcamientos y un tercero, a ras de calle, reservado para locales 
comerciales.  

Los cuatro bloques se distribuirán en torno a un patio interior ajardinado. Las 
fachadas serán planas, con grandes ventanales que siguen el ritmo estético de 
la vecina Delegación del Gobierno. El acceso a los pisos se hará por la plaza del 
Pilar, y en el patio se situarán dos ascensores panorámicos. Los acabados 
serán "de gran calidad e innovación".  

 

 

 

 

 
El solar que queda libre en la plaza del Pilar está 
vallado desde hace años. 
Foto:CHUS MARCHADOR 
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RETRASO Este cuadrado de oro de 50 metros por 50 metros se subastó en el 
año 2002. Contratas y Obras se quedó con la parcela tras pagar 6,1 millones de 
euros al Ayuntamiento de Zaragoza y comprometerse a ceder un local de 500 
metros valorado en 2,1 millones de euros en el que se preveían ubicar las 
oficinas de turismo. La enajenación de este solar estaba prevista desde hace 
años, pero no se ejecutó hasta el 2001. La fórmula del concurso-subasta al que 
recurrió el gobierno del PP provocó fuertes críticas por parte de la oposición, 
que acusó al PP de favorecer la especulación y el incremento del coste de la 
vivienda.  

En el 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló el Plan Especial de 
este solar después de que la empresa Puerta Cinegia presentase un recurso 
contencioso administrativo. El TSJA consideró que el plan no dejaba claro el 
destino de las cantidades obtenidas por la enajenación. En el 2004, Urbanismo 
salvó la paralización judicial de este terreno y aprobó el estudio de detalle tras 
un año de litigio. El equipo de gobierno PSOE-CHA modificó el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) para ajustarse a la sentencia del TSJA.  
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Monesterio se reinaugura como  
«la mejor sede de la Seguridad Social de España» 

17/06/09 - El Palacio de Monesterio reabrió ayer sus puertas con una cara 
renovada y nueva ocupación: la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en 
La Rioja. El inmueble mostró por vez primera el resultado de tres años de obras 
de rehabilitación, y 5,1 millones de inversión. Ese resultado es, según Octavio 
Granado, «la mejor oficina de la Seguridad Social de toda España en riqueza 
patrimonial». 

Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, asistió en Logroño al acto 
de inauguración, que reunió a autoridades regionales y locales, y agentes 
sociales; con el director provincial de la Seguridad Social en La Rioja, Manuel 
Martínez Berceo, haciendo de anfitrión. Las dependencias que visitaron aún 
están vacías de mobiliario, que es uno de los pocos detalles, junto al suministro 
de energía y la fibra óptica, pendientes para que Monesterio inicie su actividad, 
dentro de un mes. El inmueble, resultado de una compleja fusión 
arquitectónica de cinco edificios, albergará las direcciones provinciales del 
Instituto y Tesorería de la Seguridad Social, además de dos Unidades de 
Recaudación. La superficie de la actuación ha sido de 2.915,1 metros 
cuadrados, repartidos en cuatro alturas y un sótano, comunicados por 
ascensores y una escalera central que ocupa el hueco de lo que fue un patio 
interior. 

Consecuencia de la puesta en marcha de esta sede será el aumento de tránsito 
ciudadano por San Bartolomé: se calcula que unas 700 personas cada día 
acudirán a Monesterio, lo que para Tomás Santos, alcalde de Logroño, «supone 
la permeabilización del corazón de la ciudad». Por su parte, Pedro Sanz, 
presidente riojano, recalcó el logro de que «una propiedad privada haya 
acabado rehabilitada y prestando un servicio público»; y subrayó «la 
colaboración de administraciones». Para Granado, la rehabilitación ha 
constituido «una actuación absolutamente excepcional». Otros muy satisfechos 
tras tres años de una obra «muy compleja» eran los autores de la reforma, José 
Garrido y Noemí Grijalba. «Eran cinco edificios en ruina que debíamos convertir 
en uno solo», recordaban. Un proyecto de tal envergadura nunca está exento 
de polémica, si bien ellos recalcaron que «se ha conservado todo lo que tenía 
de bueno; sólo se ha desechado lo irrecuperable». 

 
 
 
 
 
Ceniceros, Muñoz, Santos, Sanz, Granados y Martínez  
Berceo comentan los pormenores de la rehabilitación 
del Palacio. / RAFAEL LAFUENTE 
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El Ayuntamiento edita un folleto sobre  
la reforma del Palacio de Monesterio 

 

2/07/09 - Manuel Berceo, director Territorial de la Tesorería de la Seguridad, y 
Joan Santalistra, jefe de dirección de obra de la empresa que ha rehabilitado el 
Palacio de Monesterio, acompañaron ayer al concejal Vicente Urquía en la 
presentación de un folleto divulgativo que detalla la historia del último edificio 
de arquitectura renacentista que existe en Logroño. 

Paralelamente, se han programado visitas guiadas gratuitas durante los días 3, 
4 y 5 con grupos de 20 personas. Sólo es preciso pedir una entrada en la 
Oficina de Logroño Turismo de las Escuelas Trevijano. 

El director de obra destacó la condición de edificio catalogado que atesora el 
inmueble de Herrerías, y recordó que la rehabilitación ha sido realizada por 
empresas y profesionales de Logroño. 

La apertura de La nueva Tesorería no tiene aún fecha, aunque Berceo aseguró 
que estará operativa en el transcurso de este mes. 

El folleto detalla para el interesado cómo se ha adaptado un edificio histórico a 
uno nuevo uso público. Se trata de la rehabilitación más ambiciosa realizada en 
la capital riojana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Berceo, Urquía y Santalistra. / MIGUEL HERREROS.  
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Can Picafort contará con una residencia para mayores en 2010 

10/07/10 - EUROPA PRESS. PALMA. La residencia para personas mayores en 
situación de dependencia que el grupo Cleops está reformando y gestionará en 
Can Picafort estará en funcionamiento a principios del año 2010, según 
anunció la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina 
Santiago, durante la visita que realizó a las obras el pasado miércoles.  

 
Santiago ha explicado que de las 95 plazas de las que dispone la residencia, su 
departamento concertará un mínimo de 48 con la voluntad de ampliar el 
concierto a ocho más, lo que representaría un total de 56 plazas concertadas. 
Así, más de la mitad de las plazas totales se destinarían a garantizar que las 
personas mayores dependientes que necesiten una plaza de residencia en Can 
Picafort puedan acceder a una de carácter público a través de la Ley de la 
dependencia. 

 
Tal y como han explicado los responsables de la empresa constructora a la 
consellera, las obras de reconversión del antiguo edificio de uso vacacional en 
residencia para personas mayores dependientes estarán acabadas el próximo 
mes de octubre, y la residencia podrá estar en funcionamiento los primeros 
meses de 2010. Las obras son con cargo a Novaedat Picafort (Cleop y 
Contratas y Obras), empresa a la cual se adjudicó en la pasada legislatura la 
concesión de la gestión de la residencia por un periodo de 38 años a cambio de 
la construcción del centro. 
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Las empresas con plan de igualdad tendrán prioridad en el 
acceso a contratos públicos 

 

17/07/09 - Las empresas que incorporen planes de igualdad tendrán ventaja a 
la hora de acceder a los contratos públicos, gracias al real decreto que prepara 
el Gobierno y que remitirá al Congreso en otoño, informa Europa Press. Según 
anunció ayer la directora general para la Igualdad en el Empleo, Capitolina 
Díaz, el Consejo de Estado estudia la iniciativa del ministerio de Bibiana Aído. 

Una vez que se apruebe, cada empresa que considere que respeta la igualdad 
entre hombres y mujeres podrá someterse a una evaluación por el Gobierno. 
En caso de pasar esta auditoría, la compañía recibirá un distintivo que podrá 
poner en sus transacciones comerciales y que también le servirá para, "a 
igualdad de condiciones" con otra compañía que no disponga del sello, 
conseguir un contrato público. 

"A veces esa pequeña diferencia puede hacer que te lleves un contrato o no te 
lo lleves. Son muchas cosas las que valoramos desde la Administración para 
darle un proyecto a una empresa u a otra, y lo económico es sólo una de ellas", 
aseguró la directora general para la Igualdad en el Empleo. 

Según indicó Díaz, para otorgar el distintivo, el Ejecutivo valorará "la 
participación equilibrada entre hombres y mujeres en los ámbitos de decisión, 
el acceso de estas últimas a los puestos de mayor responsabilidad de las 
empresas o el establecimiento de criterios de remuneración profesional 
actualizados que permitan valorar equitativamente los trabajos desempeñados 
por hombres y mujeres". 

Asimismo, señaló que para conseguir este sello será "imprescindible" que la 
empresa tenga un Plan de Igualdad y que presente una documentación 
"exhaustiva" sobre sus actuaciones en materia de igualdad, así como un 
informe de los representantes de los trabajadores confirmando la información 
presentada por la compañía. 

El distintivo se concederá a las empresas que cumplan con estas condiciones 
por un periodo de tres años, aunque tendrán que someterse a revisiones 
anuales para garantizar que la compañía sigue cumpliendo las condiciones por 
las que se le ha concedido el distintivo. 

"Cada vez hay más consumidores que tienen en cuenta que lo que compran 
sea ecológicamente sano o respete los criterios de igualdad o los de la 
Organización Internacional del Trabajo", señaló Díaz. 
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El Palau de Justícia recupera la luz con la restaurada claraboya 

08/08/09 - El Palau de Justícia vuelve a lucir su centenaria claraboya tras su 
restauración. Los operarios acabaron a finales de julio de colocarla sobre el 
gran vestíbulo de entrada del edificio del paseo de LLuís Companys. El taller de 
vidrieros J. M. Bonet, fundado en 1923 y que ha trabajado en la Sagrada 
Família y en la catedral de La Seu d’Urgell, ha devuelto la luminosidad a esta 
espectacular estructura en forma de semicírculo de 13 metros de largo y nueve 
de ancho. Esta es una de las labores de la primera fase de reforma de la actual 
sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y de la Audiencia de 
Barcelona . 

La restauración del Palau de Justícia empezó por uno de los espacios más 
singulares: el vestíbulo de la entrada. En este espacio hay dos elementos 
arquitectónicos destacables: la gran escalera que conduce al denominado 
salón de los pasos perdidos del primer piso y la claraboya que permite la 
iluminación del recinto a través de unas vidrieras multicolores que dibujan, 
entre otras figuras, flores y el escudo de la capital catalana. Esta estructura 
está compuesta por 93 vitrales emplomados con vidrios de diferente textura, 
esmaltes y grabados al ácido con diversos tintes, unas características que 
convierten esta pieza en un elemento de especial valor artístico. 

El primer siglo de vida del recinto judicial ha ido deteriorando la claraboya 
construida en 1908 por el taller artesanal de Rigalt i Granell, autor también de 
la lámpara del Palau de la Música Catalana. En la parte exterior se había 
formado una espesa capa de polvo, lo que dejaba pasar solo una tenue luz, y 
en la interior había suciedad y manchas de aceite. Algunos vidrios estaban muy 
deteriorados o rotos y existía riesgo de desprendimiento. 

TRABAJO ARTESANAL / Las tareas de restauración de la sede judicial 
empezaron en febrero. Los empleados del taller Bonet fotografiaron primero 
todos los rincones de la vidriera. Luego desmontaron y numeraron los 250 
plafones, de aproximadamente un metro cuadrado, que conforman la 
claraboya. «Durante 100 años no se había hecho nada para conservarla», 
explica Xavier Bonet, que dirige el taller, adonde fueron trasladadas todas las 
piezas . «Es la claraboya más importante que hay en Catalunya», precisa este 
especialista, que heredó el negocio de su padre. 
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Su trabajo ha sido artesanal. Los técnicos han conservado el máximo de piezas 
originales, pero algunas se han tenido que fabricar de nuevo y, para ello, se ha 
utilizado la misma técnica que emplearon los creadores de la claraboya. 
Muchos plafones han tenido que ser emplomados otra vez y se han ido 
cambiando o limpiando las piezas. «Ha sido una tarea laboriosa», dice Bonet. 
Encima de la claraboya se ha instalado un protector de policarbonato de 25 
metros de ancho. 

El director general de Infraestructuras de la Conselleria de Justícia, Joan Josep 
Isern, explica que en esta primera fase de la remodelación, adjudicada a 
Contratas y Obras, también se ha modificado la escalera del vestíbulo y se han 
recuperado las pinturas y los estucados laterales, y el rosetón de la puerta de 
entrada. También se ha instalado un mecanismo electrónico para que funcione 
un reloj instalado a varios metros de altura que estaba parado porque era difícil 
acceder a él. Este mes se trabaja y la previsión es que esta fase esté acabada 
en septiembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Xavier Bonet, bajo el restaurado vitral que corona 
el Palau de Justícia de Barcelona. Foto: GUILLERMO MOLINER 
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'El escarabajo verde', premiat per defensar els animals 

11/10/09 - El programa de TVE El escarabajo verde, que fa unes setmanes va 
iniciar la seva tretzena temporada, ha estat distingit amb dos guardons: el 
FEDAN al periodisme 2009 i el Contratas y Obras. Respeto a los animales per la 
tasca que realitza de denúncia al maltractament animal i per la defensa dels 
seus drets i de la naturalesa. 
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Una ciudad que busca su caracol interior 

09/12/09 - Ir a trabajar paseando, poder volver a casa para comer, tener 
tiempo, incluso, de echarse una siestecita... Todos estos pequeños lujos 
cotidianos son lo que hacen que una ciudad tenga calidad de vida y Zaragoza, 
a pesar de su creciente expansión y de las molestas aunque pasajeras -dicen- 
obras, aspira a venderse y promocionarse como una 'ciudad humana y activa'. 
Este es el título, precisamente, de la jornada que para el próximo día 10 ha 
organizado Zaragoza Global y que acercará hasta la capital aragonesa a Carl 
Honoré, el gurú visionario del 'movimiento slow', que se ha puesto de moda en 
medio mundo y al que Internet ha encumbrado de manera sorprendente. 

  

Los defensores del 'slow' tienen como objetivo llevar una vida más plena y 
desacelerada, en la que cada cual pueda controlar y adueñarse de su propio 
periplo vital. Y no se trata solo de volverse contemplativos -que también-, sino 
de "saber detenerse y disfrutar de un presente prolongado". Quizá donde más 
arraigo haya tenido su filosofía es en el 'slow food', esto es, la 'comida lenta' 
con la que intentan sacar los colores a los McDonalds, pollos fritos de Kentucky, 
Pans y compañía... Sin embargo, en el ámbito del urbanismo, los 'slow' también 
se han hecho fuertes y han creado un red de 'slow cities' que lucha contra la 
homogeneización con lo que llaman "espacios proclives a un desarrollo 
desacelerado": el fomento de los negocios artesanales, el impulso de la 
actividad social en las plazas, la apuesta por los alimentos autóctonos... Todo 
esto y mucho más será lo que explique el mismísmo Carl Honoré -periodista y 
escritor canadiense con millones de entradas en Internet- en el Ayuntamiento 
de Zaragoza el próximo jueves. Está previsto que al encuentro, en el que 
Honoré relatará su apuesta por unas formas de vida alejadas del estrés de las 
grandes urbes, asistan más de 200 personas. 'Zaragoza, cómo ser una ciudad 
más humana sin dejar de ser activa' es el título de la conferencia que 
pronunciará el agita-conciencias que es autor de títulos muy vendidos como 
'Elogio de la lentitud' (RBA, 2005) o 'Bajo presión' (RBA, 2008). Su principal 
tesis en las dos obras es que la vida es tiempo, y el trabajo es la gestión eficaz 
de ese tiempo. Por lo tanto, habría que dejar de vivir como un corredor de 
fondo y armonizar un estilo de vida sensato con una actitud dinámica. 

 Tras la ponencia de Honoré y ahondando en la intención de recuperar ritmos 
de vida más humanos, se celebrará una mesa redonda en la que participarán 
el arquitecto Luis Vidal -autor de la nueva terminal Aeropuerto de Zaragoza-; el 
presidente de la CREA, Jesús Morte; e Ignacio Izuzquiza, catedrático de Filosofía 
de la Universidad de Zaragoza. 
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Un precedente cercano 

No hay que irse muy lejos de Zaragoza para encontrar otro núcleo urbano que 
también se ha decidido a apostar por el 'slow'. Se trata de Rubielos de Mora, 
que hace más de dos años completó su ingreso en el colectivo 'Cittaslow', una 
organización surgida en Italia que agrupa a más de cien municipios de todo el 
mundo. Rubielos ha sido escenario, incluso, de reuniones de esta red de 
carácter internacional, que apuesta por la cultura del buen vivir, y que atrae a 
pequeñas y medianas ciudades (véase Pamplona o San Sebastián) pero que 
aún no cuenta con una gran urbe -por población y extensión- como es 
Zaragoza. 

 En los países en los que esta moda está más arraigada -en Estados Unidos, 
Canadá o, incluso, Italia, donde Carlo Petroni fundó el movimiento en 1986- se 
ha propuesto, incluso, crear un Día Internacional Sin Relojes, justificando que 
las prisas son malas consejeras para las relaciones sociales. En Zaragoza aún 
no se pretende llegar tan lejos -los ciudadanos se conformarían con poder ir a 
buscar a los niños al colegio-, pero el Ayuntamiento quiere subirse -aunque con 
calma- al tren de lo 'slow'. 

 La ciudad intenta así desarrollar una amable imagen de marca y, según 
fuentes municipales, aspira a subrayar características de las que ya hace gala 
como ser un entorno "emergente, sostenible, dinámico, y abierto". "Zaragoza 
reivindica la ciudad para las personas como una urbe hospitalaria y un lugar 
atractivo donde vivir y trabajar", afirman los organizadores de esta segunda 
Jornada de Promoción Exterior, que cuenta con el patrocinio de Tuzsa, Idom, 
Caja de Ingenieros, Eroforum, Deloitte, Bronapur y Contratas y Obras.  
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