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El viaducto que encauzará el trazado del nuevo túnel de Almandoz.  DN

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El proyecto de desdoblamiento 
de los túneles de Belate y Alman-
doz, la principal obra de infraes-
tructura viaria de esta y la próxi-
ma legislatura con 176 millones 
de inversión, cuenta con la Decla-
ración de Impacto Ambiental 
(DIA) favorable por parte del Go-
bierno de Navarra. “Se trata de un 
proyecto sostenible de impacto 
moderado”, concluye la dirección 
general de Medio Ambiente en su 
resolución.  

El proyecto afecta a una Zona 
de Especial Conservación (ZEC) 
de Belate. Según informó ayer el 
Gobierno foral, “la ejecución del 
proyecto sobre el espacio ZEC ge-

nera un impacto compatible so-
bre una extensión puntual del 
mismo; de manera que los efec-
tos adversos generados no se es-
timan notorios sobre espacios 
adyacentes ni elementos de inte-
rés para la ZEC”. 

El nuevo trazado se extenderá 
sobre 7.647 metros. Discurrirá 
paralelo al existente en la N-121-
A. El proyecto se divide en cinco 
tramos: “tramo a cielo abierto 
previo al túnel de Belate; túnel de 
Belate; tramo a cielo abierto en-

El desdoblamiento de los 
túneles de Belate recibe el 
visto bueno medioambiental

deberá esperar a la aprobación 
del proyecto constructivo en una 
fecha que anunciará Cohesión 
Territorial con carácter inmi-
nente.  

Las obras del túnel de Alman-
doz y el tramo a cielo abierto en-
tre galerías se licitará con poste-
rioridad. En el caso del nuevo 
tubo de Almandoz, medirá 160 
metros más que el actual hasta 
alcanzar una longitud de 1.345. 
Dispondrá de dos galerías y su 
plazo de ejecución es, sobre el 

El Gobierno foral licitará 
en otoño las obras de  
la nueva galería de Belate 
como paso previo  
al trámite de Almandoz  
y del tramo entre túneles  

 

tre túneles; túnel de Almandoz; y 
tramo a cielo abierto tras el túnel 
de Almandoz”. 

Las previsiones que maneja el 
departamento foral de Cohesión 
Territorial apuntan a licitar en 
otoño las obras que correspon-
den al nuevo túnel de Belate. Se 
trata de la actuación de “mayor 
complejidad” y también de ma-
yor duración. Su plazo de ejecu-
ción se sitúa en torno a los 27 
meses. Tendrá 2.885 metros con 
5 galerías de conexión con su pa-
ralelo para evacuación.  

Aprobación de proyecto 
Cualquier trámite de licitación 

papel, de 17,3 meses.  
El desdoblamiento de los tú-

neles obedece a una directriz fi-
jada desde Europa para reforzar 
la seguridad de las rutas tran-
seuropeas. En mayo de 2019 ex-
piró el plazo dado para respon-
der a esta normativa en aquellos 
pasos bajo tierra de más de 500 
metros que no estuviesen repli-
cados.  

Durante estos últimos años, 
el Gobierno de Navarra ha remi-
tido informes a Europa, vía Eje-
cutivo central, con las distintas 
gestiones emprendidas y el 
compromiso de acometer la 
obra. 
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C.Morán. Madrid 

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, lanzó la semana pasa-
da un ambicioso plan de in-
versión pública dotado con  
85.000 millones de dólares 
para mejorar la congestiona-
da red del Estado, que provo-
ca miles de millones de pérdi-
das al año. Texas tiene identi-
ficados 100 proyectos que sal-
drán a concurso en los próxi-
mos diez años. ACS y Ferro-
vial, dos de los mayores 
contratistas texanos, han 
puesto el ojo en este plan, que 
también contará con la inicia-
tiva privada para su financia-
ción, una de las grandes forta-
lezas de los grupos españoles.   

Ferrovial figura como uno 
de los mayores contratistas y 
promotores privados de ca-
rreteras en Texas. Explota las 
autopistas LBJ (27 kilóme-
tros), NTE (21,4 kilómetros) y 
NTE 35W (16,4 kilómetros) 
basadas en modelos de mana-
ged lanes (carriles de pago pa-
ra aliviar los picos de conges-
tión de las carreteras gratui-
tas). Hasta junio de este año, 
las autopistas de Ferrovial ge-
neraron una cifra de negocio 
de 113 millones de dólares, un 
38% más, con un ebitda de 
100 millones, un 40% supe-
rior. 

En paralelo, a través de la fi-
lial Webber, Ferrovial se ha 
adjudicado buena parte de los 
contratos de mejora de la red 
de Texas. Entre los más gran-
des contratos ganados a tra-
vés de esta filial destaca la am-
pliación de la I-35 a su paso 
por San Antonio, con un pre-

supuesto de 1.500 millones de 
dólares. 

ACS es otro de los grandes 
contratistas estatales. La 
compañía española acaba de 
invertir 900 millones para ha-

cerse con el control de la auto-
pista SH-288, uno de los co-
rredores más transitados de 
Houston. Además, a través de 
Iridium, tiene la gestión y 
operación del puente Corpus 

Christi Harbor Bridge, una 
obra que atraviesa dificulta-
des de diseño que los contra-
tistas (Dragados y Flatiron) se 
han comprometido a resolver 
con las autoridades locales. La 
inversión en este proyecto ro-
za los 1.000 millones de dóla-
res y el plazo de explotación 
se extiende hasta 2040.  

La administración texana  
va a invertir anualmente unos 
8.500 millones de dólares en 
carreteras que financiará, 
prioritariamente, con tasas 
que se aplican al consumo de 
gasolina y la emisión de bonos 
con cargo al fondo estatal de 
autopistas. 

Efectos de la congestión 
La inversión prevista se tra-
ducirá, según Texas, en bene-
ficios económicos anuales de 
unos 15.000 millones de dóla-
res, la mayor parte generados 
de los impuestos recaudados 

por nuevos empleos y la 
atracción de más empresas. 

Entre los proyectos emble-
máticos identificados figuran 
las conexiones con las gran-
des ciudades, entre las que so-
bresalen Austin, Dallas, 
Houston, Fort Worth y San 
Antonio. Texas prevé inver-
tir, entre otras secciones, 700 
millones de dólares en el pro-
yecto Oak Hill Parkway de 
Austin; 1.200 millones en la I-
35 Oeste-Norte del Condado 
de Cooke; y 4.300 millones en 
las intersecciones de Houston 
de las interestatales I-10, I-45 
y I-69. 

La congestión viaria repre-
senta una factura millonaria 
para los texanos. El Gobierno 
estatal calcula que en el país 
se pierden unos 101.000 mi-
llones de dólares anuales en 
los embotellamientos, lo que 
representa un coste unitario 
de 605 dólares.

ACS y Ferrovial se lanzan a por el 
megaplan de carreteras de Texas 
85.000 MILLONES EN 10 AÑOS/  Las dos constructoras, que lideran el mercado texano de gestión privada de    
carreteras, se preparan para pujar por los 100 proyectos identificados por las autoridades locales.  

Las autoridades cal-

culan que la conges-

tión viaria representa 

un coste para los 

estadounidenses de 

101.000 millones de 

dólares al año.

FACTURA

Texas ha 
programado otros 
32.000 millones 
para planificación     
y mantenimiento
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• Bodegas Robles y los pioneros del vino ecológico

• El otro negocio de la Fórmula 1:
¿cuánto cuesta ser piloto?

• El paraguas conservador, refugio
en un mercado con nubarrones

Y ADEMÁS

PRIMERA PIEDRA DEL JFK Los promotores de la T1 del 
aeropuerto JFK (Nueva York), con ‘Magic’ Johnson y Rafael 
del Pino al frente, pusieron ayer la primera piedra.
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La inflacidn, la
y la falta

el lide azgo mundial de
en inf aest uctu as

~I a mgenierla esoafiola

¯ construye el mu~)" es

m una frase rec~r~,.e

L ~e tiene su justi~caciS~
~ en la cantidad de pr~c-

an.los q~ ha partici~do y colabora
boy Espa~a, como elCanal de Panam~ o
e~AVE a la Me~. Sin embargo, esta bue-
naposicldn en el terreno de los infraes-

~pIicado p~orama que se presen-
~t e y’que todo apunta a qua
~ a d~r~ m~s de~ previsto.

Cesan de subir y l~ crisis g~politica
europa es~ prov~ando ~a infla~6n
qua no ba~a fie ~s dos cifras. Falta mano
de obra y los pazronales reclaman m~s
inversidn en ~fraestruczuras, adam,s
de que ~ escuche al sector construczor
9ara no partier la posic~6n global de li-
derazgo que tiene Espafia. Capital ana-
~za con los principales patronales de
infraestructuras de nues£ro pais que
po~bles solucionesse pueden a~rdar

Pedro Fern~nde~ pr~dente de la COn-
federaci6n Naci~fle la Construccidn
(CNC); Conga S~tos, pres~denta ~ 

Lucia Puerto

Asociaci6n Nacional de Constructores
[ndependientes (ANCI) y Seopan {Aso-
ciac’~ de Empresas Constructoras 3r
Concesionarias de infraestructnras)
reve~an.cdmo est~ afectando la subida de los

de p~os, cdmo de impormnte es la
[abo~aci~n pQblico-privada y los rondos
europeos y los vemaios y debilidades cidn.

qua tiene Espafia en el ~mbito de los en una ~
infraestructuras. Abordamos con estos
experms o~ras cloves como la escasez
de mano de obra yla presencia de mule~ de re
res y jdvenes en la construccidn.

racidn
LOS DESORBITADO$ PRECIOS DE LAS
MATERIA$ PRIMAS

Las pa~ronales advierten del descon~rl)l
clue s~ioone qua e] c~e de los mater~as
primas esenciales para la construccidn
siga creciendo a estos ritmos. ~Primero
hay un retraso y luego tun desabastecl-
mie~to pot los elevados precios. La obra
privgda ~ecesita un acuerdo si o sl, por-
que.las cosas no valen lo mismo. Hay una
una s~bida ger~eralizada y bay qua pa- m~chaS
garl~. Se est~n abandonando los obras estas
y estamos llegando aver licitaciones
desiertas, la administraciOn pdblica no
est~ poniendo los prec~os en los met- ejecuci~
cados~, insis~e Pedro Fernandez, pres~-
dante de la ¢~e~idn Naciona~ ~le
la ConstruC~idn (CNC).’EI impacto qua

tualiza a
en materia de ]
troducldas

siertasL ~
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E::lpllE~l ~ especial infraes~ructuras

Fernandez, en estes t~rminos, aflrma
que no hay un sistema que reequilibre
los ¢onCratos, "Los Reales Decretos no
est~in funcionando con la intensidad
quese necesita, nose revisa la energlay
hace que sea inviable. Los obras son un
32% ra~s inviables,hay obras que no se
estdn ejecutando’, recalca el presidente
de CNC, insistiendo en que la subida de
preclos no es culpa del sector. El alza
de:los precios estd alterando la activi-
dad de muchos sectores, que muestran
~no puma de lanza la colaboracidn
p~Jollco-privada para llegar a solucio-
nos, y no a r~sproblemas,

COI.ABORACI~)N POBLICO-PRIVADA

La colaboraci6~ p~blico-privada en
nues~ro pa~ pueie sex una de las cla-
v~ para p~ar la c~sis y obtener cie~a
recuper~ ec~mica. D~
pan wen~ ~c~mando ~ue la Ley ~
De~e~dOn ~ 2015 y su decreto de
d~a~llo de 2017 constituyen ~ ~io
obstdculo para el desarro~o de ~ cola-
b0~ddn p~llc~ada en Espa~. A
es~as palabras se une Samos, af~ma~o
~e los a~u~es ~mRaciones deri~as
de ~ L~ de ~sindexaci6n requi~n
~da~ar el marco normat~o ~ra ~ran-
~zar la so~enib~ided de la inversi6nen
obra p~bllca, pe~i~iendo ~ modelo
~ado en el ~ue m~an ca~a los
dfferen~es modos de financia~dn.

"El problema es que noestra Ley de
Contratos del Sector I~blico establece
un plazo m~Xlmo para los concesiones
de n~s de cinco aflos que no puede ex-
ceder del periodo de recuperacidn de le
inversldn y que debe, a eu vez, calcu-
larse segdn la fSrmula del Real Decre-
tO de 2017. l~ste contempla una tasa de
descuento irreal, muy por dehaJo de la
clue exige el mercado", expresan desde
Seopan, Aclaran desde la patronal que
esto Impide el desarrollo del modelo de
concesidn de infraestructuras y de ser-
................................
mla desarrollada q[ue limita por ley la
rentabilided de cualquier inversor pri-
vado que participe en una concesiOn de
servicios o de infraestrucmras, a unos
valores muy ~nferlores a los demanda-
dospor los inversores.

Enlo que se refiere a obra pdblica,
pan comema que el ai~o pasado elpresu-
pues~o no ejecutado pot eIEstado se ele-
vd basra los ~.683 millones de euros de
obras sin e#ecutar entre los dos grandes
mmlsterios inversores y la comraza-
cidn p~iblica por concesiones se mantle-
ne pr~cticamente inexistente. Seg~n los
datos de ejecucidn clue presentan, solo
490 millones de euros licitados en 2021,
lo que equivale a un 9S% por deha~o de
los m~ximos de 2010. La licitaciSn p~-
blica creciSun 68% el pasado al~o. haste
alcanzar los 2~647 millones de euros~
suponiendo un 23,4% por encima de los
niveles previos a la Covid-19, pero un
38.7% inferior al m~iximo que se regis-
trd en 2009.

~La colaboracidn p~blico-privada para
el desarrollo y la gestidn de infraes-
tructuras y servicios pdblicos es un
complememo eficienze a los polRicas
tradicionales de gasto pdblico, evitan-
do a la vez problemas de convergencia
ec0ndmica", expresa la presidenta de
ANCL Como osperanza de ayuda para
salir de la mala situacidn, asimismo,
muchos osperan la ansiada llegade de
los fondos europeos con la visidn pues-
ta en que buena parte de ese dinero se
destine a la inversidn y a la reconstruc-
cidn de los infraestructuras espaflolas.

LOS NECESAR~OS FONDOS
NEXT GENERATION

Los fonde~,~europeos Next Generation
en el secto~s infraestructuras pue-
den ser una~rtunided irrepetible,
pero los mencio~ados elevados precios
de los materias primos ponen en riosgo
estas ayudas europeas. El sector cons-
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cirrus de lnversl6n
en ~nl~ae~cturas que se re~liz~m en

~ esp~1olas contlnt~a emp~rando
y e~ d~ficit de inversiones acumulado
rosa ya los.lO.O00 millones de euros, de

de Inve~sldn en Conservaci6n’, elabo-
ratio pot ~a Asoeiaci~n Espaftola de ~a
Carretera (AEO, Seg,;m se~aIa Seopan

indica que las inversiones m~s urgen-
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espedal infraestructuras

Nacional l~ttegrad~ de Energla y (;lima
en ~rminos de ~iciencia e~ePg~tica,
energla renow~e, autocons~o, al-
m~amiento ~e ~fraestru~ura de
r~arga para ga~tizar la m~dad
el~ca. Tambi~ 21.400 mi~ones se
~Vert~n en infraestructuras de la sa-
lud ~a~ ~eforza~ la cap~ided del si~
te~ hospltala~ espaflol e ig~ar su
ca~cidad asis~encial a ~ ratio ~edi~
d~la Org~iza~d~ para la Coop~acidn
y el D~arrollo Econdm~os (~DE). 
o~s 6.000 mill~s se d~na~n a la
creacidn de infraeslru~ura Verde en
enmr~s urbanos

El cuidado en la ~n~c~n y~l man-
teR~ieR(o de infraes~ctur~ y esm
in~ers~n se no~a~n el ~ulta~o. ~nl,
que posi~Ona a ~sfia a la c~eza en
infraest~cturas a escala global. El pre-
st~nte de la CNCrecu~a que EspaSa
se encuentra em~ los ~deres mundia-
les pot su capacidad de ~ns~ccidn
y ~e~len~los m~ores i~gen~ del
mundo. La presi~m ~ ANCI Comema
q~, dur~te el ~rlodd expansivo de
l~.~nstr~cldn de inff~struct~ras en
E~a~a, c~segu~os pone~os al nivel
~ C~s palsy, incluso superarlos. ~Po-
dd~os presum~ de c~t~, tr~ China.
c~ la r~ de alta ~locidad m~s grande
del mundo~ e~resa Sa~.

Fe~n~z insiste en que las pymes es~
p~las d~icadas a la infraestruct~
se recon~en pot su caHdad en todo el
m~o y son ~s flexibles, pe~ que d
r~nocimlento disminuye den~o de
n~tro pt~pio t~reno. ~ay que recla-
maz al G~ierno potenciarla imogen de
laS~mpr~as ~pa~olas. Espa~a es ifder
en infraestruCt~as y no nos [o hemos
crei~. Ne nos damos cuema de ~e
s~os !os~mejores del mundo~ afirma
el pre~d~te ~e la CNC. ~n embargo, y
pese a la posicidn de Hde~zgo global
eR. m~te~ia de ~nstruccidn nuestro
pals aun t~ene a~naturas pe~ientes
de aprob~.

CARENC~A~Y DE~LIDA~S

r~S en Espa~a fre~e a ~tros p~es d~

do negativo", ex~sa i a pre~dent~ de
ANCI, de~vando esto al deficit ~rs~

tO

, y destaca
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Se necesRa una visidn de Estado de la
economla en la coflstruccl6n~ Comenta
el presidente de la CNC. Ambos presi-
denies coinciden en que hay que me|o-
rar en las in fraestructuras hid~tulicas.

En ~mbitos como en la depuracidn del
agua, la presidenta de ANCI destaca que
Espafla est~l sufriendo sanciones de Eu-
ropa pot incumplir la direc~iva Marco
del Agua y el transporte ferroviario de
mercancias -que se sirda en Espa~a en
mrno al 4%, frente al 18% de media en
la Unidn Europea- o la gestidn de resi-
duos, por la que tambi~n estamos sien-
do sancionados pot incumplimiento
en el reciclaje. Por su parre, Fernandez
asegura que Espafla podria ser l~der en
puertos. ~Las infraestructuras hidr~u-
licas necesitan un plan ambicioso’, re-
calca el presidente de la CNC.

No obstante, Fernandez resalta un pro-
blema imporrame que tiene Espa~a: la
falta de mano de obra. ~El 65% de las
empresas del sector tiene dfficultades
para encontrar encargados de obra~,
dice el presidente de CNC. Y aflade que
es un ofici0 en el que, cuando una per-
sona entra a trabajar, ya no se va, por-
que el 30-3S~ de las obras cumplen con
una salario decente y horarios buenos.
En estos t~rminos, se detectan diversos
problemas que tienen que ver con la
descompensacidn en la industrla entre
los empleados hombres y las mujeres y
de edad.

FALTA DE MANO DE OBRA:/.QU~ PAPEL
JUE~AN LAS MUJERES?

Santos
industria ~
tunidedes
gdnero, annque es clerto
sector

mujeres, que suponen a~penas el

industria. ~Esta en
parte se
realidad actual d
te de la
ladrillo’

novaci6n y la aplicando de las nuevas
tecnologlas en sus procesos, afrontan-
do desaffos como los de su industria-
lizaci6n, digitalizacidn o el desarrollo
de infraestructuras sostenibles. Eso sL
apuma que ella, como mujer en puosm
de responsabilidad, considera que la
presencia de mujeres directivas es es-
casa, aunque vaya creciendo.

"El sector de las infraestructuras es un

por tradici6n cultural. Es un hecho que
las mu~eres nos encontramos infrarre-
presentadas en el ~mbito de las carre-
ras tdcnicas cuando, mas alla de este-
reotipos, no hay ~jna raz6n alguna que
Io justifique~, alega Santos.

La presldenta de ANCI enfatiza en que
hay que educar desde la infancia, eli-
minando los obst~culos que dificulran
alas mujeres continuar y avanzar sus

Fernandez insiste (

Espafla con un 3
~l~
blema de visid~ de

Espafla duplica I~
deaempleo t~ ~
13,5% en marz,

t6rica iniciada

Sfq~e

res indices
cada.Asi que,

za pot buen
geopoliOc~

del sector

l para oncontrar
encargados

de obra"
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sobre las carreteras, consideran 
que la intervención de la Diputa-
ción se queda muy corta. «Es to-
talmente insuficiente y solo hace 
falta recordar que en las carrete-
ras vizcaínas el número de guar-
darraíles dobles, que son los real-
mente efectivos, es irrisorio», sub-
raya el portavoz del club Izaro Biker 
de Bermeo, Juan Carlos Martínez. 
En su opinión, se está actuando en 
las vías principales, pero recuer-
da que en Bizkaia hay mucha ca-
rretera secundaria, «que en nume-
rosos puntos carece de las míni-
mas condiciones de seguridad y 
donde se producen muchos acci-
dentes mortales». 

Motoristas exigen a la Diputación ampliar 
el plan para sustituir guardarraíles

Carretera que sale de Bakio hacia Bermeo, varias curvas antes del parque de San Juan de Gaztelugatxe, donde se colocará un doble guardarraíl.  DIPUTACIÓN

COLECTIVOS MOTEROS 

«Muchas carreteras 
secundarias carecen de la 
mínima seguridad y allí 
hay accidentes mortales»

855.689 
euros es la inversión que realiza-
rá la Diputación para mejorar 9,5 
kilómetros por tramos en 11 ca-
rreteras. La obras arrancarán 
tras el verano y durarán 7 meses.

EL DATO

La entidad foral tiene 
previsto concluir en 2024 
el proceso por el que 
colocará doble bionda en 
142 kilómetros de las 
carreteras vizcaínas 

BILBAO. El plan que la Diputación 
inició en 2006 para proteger a los 
motoristas con las dobles biondas, 
conocidas popularmente como 
guardarraíles, se está prolongan-
do en el tiempo, demasiado en opi-
nión de los propios afectados, pero 
ya afronta su recta final. En este 
tiempo, la institución ha incorpora-
do estos sistemas de protección en 
diversos tramos hasta sumar un 
total de 123 kilómetros de la red 
foral de carreteras que, según el 
Plan Territorial Sectorial, ronda los 
640 kilómetros. La inversión rea-
lizada hasta la fecha, apuntan des-

JOSÉ DOMÍNGUEZ

de el departamento de Infraestruc-
turas y Desarrollo Territorial, as-
ciende a 7,4 millones. 

Para completar la planificación 
prevista, señalan las mismas fuen-
tes, ya solo será necesario actuar 
sobre otros 18,8 kilómetros. De he-
cho, la Administración provincial ha 
sacado a concurso público por 
855.689 euros la ejecución de los 
trabajos para mejorar la seguridad 
en la mitad de dicha distancia en 
diversos tramos de once carrete-
ras. El próximo verano la Diputa-
ción hará lo propio con el resto, a 
fin de que las obras concluyan 
como muy tarde en el primer se-
mestre de 2024. 

Los tramos en los que se va a ac-
tuar después del verano, y para 
cuya ejecución la empresa adjudi-
cataria dispondrá de un plazo de 
siete meses, se centran en las co-
marcas del Duranguesado y Mun-
gialdea. En la primera se interven-

drá entre los puntos negros detec-
tados en la BI-3238 que une Iba-
rrangelu e Ispaster, en la BI-3242 
a su paso por Nabarniz y Ereño, y 
la BI-3224, que enlaza Mendata y 
Gernika. También se actuará en 
otros tres viales: la BI-3231 y BI-
3232, de Munitibar a Iurreta, y la 
BI-3321 entre Berriz y Elorrio.  

En el entorno de Mungia se me-
jorará la seguridad en el vial que 
une los barrios de Belako y Larrau-
ri (BI-4105). También se interven-
drá en las carreteras de Galbarria-
tu a Mungia (BI-3715) y en las que 
enlazan Uribe, Loiu y Derio (3709 
y 3707). En la costa se instalarán 
guardarraíles en la conexión en-
tre Ibarrangelu e Ispaster, y, en el 
entorno del Gran Bilbao, en el ra-
mal de acceso al sanatorio de San-
ta Marina  (BI-4735). 

Los colectivos de moteros, aun-
que ven necesarias este tipo de me-
didas para garantizar la seguridad 

Los postes son «guillotinas» 
Desde el Real Automóvil Club Vas-
co-Navarro (RACVN) se suman a 
esta reivindicación y aprovechan 
para criticar que, en muchos otros 
puntos, la protección del guarda-
rraíl «se queda a medias». «En las 
curvas con una sola bionda supe-
rior la barra de anclaje se convier-
te en una guillotina para el moto-
rista», denuncia. Y pide que todas 
las administraciones se unan para 
actuar en la red viaria vizcaína al 
margen de las competencias de 
cada una. «¿No hay una plan de 
sostenibilidad 2030 que implica a 
todos?, pues que hagan lo mismo, 
porque lo urgente es garantizar la 
vida de los motoristas», subraya el 
portavoz de la agrupación, Mario 
García. 

La cifra de motoristas fallecidos 
en Bizkaia sigue siendo preocu-
pante. Solo hasta julio, seis perso-
nas habían dejado la vida sobre el 
asfalto, la mitad de ellas en la co-
marca del Duranguesado.
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La mortalidad viaria sigue 
en aumento en España, 
con 225 decesos en julio 
y agosto, 10 más que  
en 2019, lo que arroja  
un balance de más de 
tres fallecidos al día  

ANTONIO PANIAGUA 

SAN SEBASTIÁN. Los usuarios vul-
nerables (motociclistas, ciclis-
tas y peatones) representan el 
41% de los fallecidos este vera-
no en las carreteras interurba-
nas españolas, según los datos 
dados a conocer ayer por el mi-
nistro de Interior, Fernando 
Grande-Marlaska. Fueron 92 
personas del total de 225 que 
perdieron la vida en accidentes 
de tráfico durante los meses de 
julio y agosto. Un trágico balan-
ce que supera las 215 víctimas 
(4,6% más) del mismo periodo 
de 2019, último año compara-
ble antes de la irrupción de la 
pandemia de Covid. De todas es-
tas víctimas, 63 eran motoris-
tas, 19 peatones y 10 ciclistas. 
«Es un asunto no resuelto, de 
modo que debemos continuar 
con los esfuerzos», sostuvo el di-
rector general de Tráfico, Pere 
Navarro.  

Sobre el aumento de víctimas 
mortales respecto al último año 
prepandémico, Grande-Marlaska 
admitió que «es un mal dato. Un 
solo muerto en carretera es un 
precio que no podemos ni debe-
mos asumir». 

Según estas cifras, 3,6 perso-
nas perecieron en las carreteras 
cada día. Habrá que analizar con 
más detenimiento los datos, pero 
a primera vista sorprende el ele-
vado número de defunciones ha-
bidas en julio: 128.   

La senda ascendente en el nú-
mero de víctimas mortales pue-
de deberse en parte al mayor nú-
mero de desplazamientos, que 
han superado los niveles previos 
al confinamiento. Así, se regis-
traron 93,4 millones de movi-

mientos de largo recorrido, 2,2 
millones más que en los mismos 
dos meses de 2019.  

En lo que va de año ya se han 
registrado 753 fallecidos, cifra 
que contrasta con los 708 de 
2019 (un 6,3% más). Son «dema-
siados», dijo el ministro. «Esta-
mos decididos a aumentar nues-
tros esfuerzos para reducir los 
siniestros de tráfico», apuntó.  

En verano, las 225 pérdidas 
humanas se produjeron en 211 
siniestros. Además, fueron hos-
pitalizadas otras 791personas. 
De todas las muertes, tres de 
cada cuatro (173) se produjeron 
en carreteras convencionales, 
mientras que en autopistas y au-
tovías se contabilizaron 52 fa-
llecimientos. 

Paso del Estrecho 
Este año se ha caracterizado por-
que se ha reanudado la ‘Opera-
ción Paso del Estrecho’, después 
de dos años de interrupción de-
bido a la pandemia. Por esta ra-
zón, 624.662 vehículos transi-
taron por carretera en España. 
Otros 270.760 atravesaron el país 
con destino a Portugal. 

En cuanto a los datos por me-
ses, durante el mes de julio acae-
cieron 119 siniestros mortales 
en los que fallecieron 128 per-
sonas, lo que supone 11 muer-
tos más que en julio de 2019. 
Mientras, en agosto se produje-

ron 92 siniestros mortales en los 
que murieron 97 personas, una 
menos que en el mismo mes de 
2019. Este dato hizo de este agos-
to el cuarto consecutivo con me-
nos de 100 fallecidos. 

Si se atiende al tipo de vehícu-
lo, aumentaron los fallecidos en 
todos los medios, excepto en los 
usuarios de motocicleta y furgo-
neta. El perfil del motorista fa-
llecido es el de un varón de en-
tre 35 y 44 años, que tiene un si-
niestro en fin de semana, en vía 
convencional, por salida de vía. El 
ministro subrayó que el exceso 
de velocidad es lo que provoca 
casi siempre la salida de la vía. 

Por sexo, el 81% de los falle-
cidos eran hombres y el 19% 
mujeres. Destaca el aumento de 
los fallecidos en la franja de edad 
que va de los 35 a 44 años con 
43 fallecidos, 10 más que en 
2019.  

El 22% de los fallecidos en tu-
rismo o furgoneta no llevaba 
puesto el cinturón de seguridad.

Casi la mitad de los muertos en carretera 
en verano iban en moto, bici o andando

En lo que va de año  
han perdido la vida 753 
personas y tres de cada 
cuatro lo hizo en vías 
convencionales 

Uno de cada cinco 
muertos en coche  
o furgoneta no llevaba 
puesto el cinturón  
de seguridad

Sanitarios atienden a un herido en un accidente entre una moto y un coche en la plaza Pío XII en Donostia.  SARA SANTOS
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� Iberdrola ha visto reactivado su
'megaproyecto' de redes entre
Estados Unidos y Canadá para el
suministro de energía limpia a Mas-
sachussets, cuya inversión total
estimada ascendía a unos 950
millones de dólares (unos 951,5
millones de euros), después de que
la Corte Suprema de Justicia de
Maine haya declarado inconstitu-
cional el referéndum que el año
pasado paralizó la interconexión
eléctrica. De esta manera, el gru-
po presidido por Ignacio z Galán
ve como se desbloquea uno de sus
grandes proyectos en Estados Uni-
dos, el denominado New England
Clean Energy Connect (NECEC).
En el proyecto, que había recibido
luz verde a todas las autorizacio-
nes a principios de 2021, se habí-
an invertido ya 450 millones de
dólares (unos 450,7 millones de
euros) en su desarrollo.

Los ciudadanos del Estado de
Maine votaron en referéndum el

pasado mes de noviembre en con-
tra de la construcción del proyec-
to que desarrollaban Central Mai-

ne Power, filial de Avangrid, junto
con la canadiense HydroQuebec,
decisión que ahora declara incons-
titucional la Corte Suprema de Jus-
ticia de Maine. En un comunicado,
Avangrid consideró que esta deci-
sión unánime de la Corte de Justi-
cia "es una victoria para la expan-
sión de la energía limpia, el des-
arrollo de la transmisión y los
esfuerzos de descarbonización en
Maine, Nueva Inglaterra y en todo
el país". La compañía afirmó que
"es hora de alejarse del 'statu quo'
de las empresas de combustibles
fósiles que, sin duda, continuarán
su lucha por mantener un dominio
absoluto en el mercado energéti-
co de Nueva Inglaterra", advirtien-
do que estas compañías habían
luchado contra este proyecto "de
todas las formas legales posibles,
presentando desafío tras desafío
en un esfuerzo desesperado por
mantener su participación en el
mercado”. 

La Justicia desbloquea la paralización
del ‘megaproyecto’ de interconexión
de Iberdrola entre EE UU y Canadá

� Naturgy, a través de Global Power
Generation (GPG), construirá su pri-
mer proyecto híbrido a nivel mun-
dial en Australia. El proyecto, llama-
do Cunderdin, contará con una
capacidad solar fotovoltaica de 125
MW y un sistema de almacenamien-
to de energía en baterías de hasta
220 MWh. La compañía ha adquiri-
do el proyecto a Sun Bred Power
(SBP) y empezará su construcción
en el último trimestre del año, con
el objetivo de que entre en opera-
ción comercial durante el primer tri-
mestre de 2024. 

El proyecto, que suma un valor
de inversión de 160 millones de
euros, estará próximo a la locali-
dad de Cunderdin, en Australia
Occidental. Además de ser el pri-
mer proyecto híbrido de Naturgy en
todo el mundo, se trata del prime-
ro de tecnología fotovoltaica que la
compañía desarrollará en Austra-
lia, donde ya cuenta con un parque
destacado de proyectos eólicos, y
el primer proyecto híbrido solar con
baterías que será construido en
Australia.

“Nuestra apuesta es avanzar en la
transición e impulsar el protagonis-
mo de Naturgy en la misma. Quere-
mos alcanzar un 60% de potencia
instalada de fuentes renovables en
los próximos años y proyectos como
Cunderdin demuestran que nuestra

voluntad es firme. Se trata de un pro-
yecto ready to build que cumple con
los criterios de las renovables en el
medio y largo plazo, y que supone
un hito que suma a nuestro objeti-
vo”, remarcó el director general de
Renovables, Nuevos Negocios e
Innovación, Jorge Barredo. 

El proyecto, cuya construcción se
espera iniciar en el último trimestre
de este año, estará conectado al sis-
tema interconectado del suroeste

australiano (Western Australia’s South
West Interconnected System, SWIS).

La integración de un sistema de
almacenamiento de energía en bate-
rías con una planta fotovoltaica de
gran escala permitirá al proyecto
ofrecer mayor flexibilidad en su ope-
ración, lo que a la vez facilitará que
respalde el mercado de energía
mayorista australiano SWIS duran-
te los periodos de máxima deman-
da energética en el país. 

Naturgy construirá su primer proyecto
híbrido solar y de almacenamiento

en Australia 

Ignacio Galán, presidente 

de Iberdrola.

� Sacyr ha firmado el contrato del
proyecto concesional Buga-Lobo-
guerrero-Buenaventura, ubicado en
la región colombiana del Valle del
Cauca. La longitud de la concesión
es de 128 km y cuenta con un corre-
dor en segunda calzada a lo largo
de 118 km. Sacyr realizará una
inversión de 800 millones de euros
(4,2 billones de pesos) en la vía. Este
estratégico corredor en el surocci-
dente colombiano mejorará la
conectividad del interior del país con
el puerto de Buenaventura al redu-
cir los tiempos de desplazamiento
y mejorar la seguridad vial. 

El proyecto, ejecutado para la
Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), prevé la puesta a punto de 155
km de vía existente, la rehabilitación
de 15 km, el mejoramiento de 33,7
km y la construcción de 35 km de
vía nueva (segunda calzada). El pro-
yecto abarca la operación y mante-

nimiento de un total de 244 km.
La etapa preoperativa del proyec-

to tendrá una duración de cinco
años: fase de pre-construcción
durante un año y medio y la fase de
construcción de tres años y medio.
La operación y mantenimiento será
por 27 años.

Entre las obras que se realizarán,
destaca la estabilización de taludes,
la construcción de dos túneles cor-
tos, que suman alrededor de 1,4 km
aproximadamente, y la operación y
mantenimiento de 17 túneles exis-
tentes, cuya longitud consolidada
es de 9,3 km.

La inversión de Sacyr en sus pro-
yectos en Colombia supera los
3.000 millones de euros, entre los
que destacan los cuatro proyectos
viales 4G. La compañía ha genera-
do 15.000 empleos directos e indi-
rectos en las regiones donde tiene
presencia. 

Sacyr logra un contrato
para gestionar una

autopista en Colombia
hasta 2049

� El Grupo ACS ha alcanzado un
acuerdo, a través de su filial IRIDIUM,
para la adquisición de un 44,65%
de capital en la concesión de la auto-
pista de peaje SH-288, en Houston,
Estados Unidos por cerca de 900
millones. Con este incremento,
adquirido a los fondos de infraes-
tructuras InfraRed Capital Partners,
Northleaf Capital Partners y Star
America, la compañía española pasa
a ostentar un 66,27% del capital
invertido en el proyecto y a tomar el
control de la concesión. El cierre de
la operación está sujeto a la obten-
ción de las pertinentes aprobacio-
nes administrativas, incluyendo la
aprobación del Departamento de
Transportes de Texas (TxDOT) así
como de las instituciones que finan-
cian el proyecto, incluido el Depar-
tamento de Transporte de EEUU
quien participa a través de su pro-
grama de financiación TIFIA. La
duración de esta concesión se adju-
dicó por 52 años en 2015 por el

Departamento de Transporte del
estado de Texas al consorcio lide-
rado por IRIDIUM, consorcio en el
que también participan las empre-
sas constructoras del Grupo ACS.
Este contrato incluía la financiación,
diseño, construcción y operación de
cuatro nuevos carriles de peaje en
la mediana del corredor y sus acce-
sos, la rehabilitación y mejora de las
calzadas y enlaces de la autopista
existente, y el acceso al complejo
hospitalario conocido como Texas
Medical Center. Se trata de una de
las obras de infraestructura más
importantes acometidas en el área
metropolitana de Houston, que tras
su apertura al tráfico en 2020 con-
tribuyó de forma significativa a ali-
viar los problemas de congestión en
una de sus zonas más pobladas.
Como media, el corredor es transi-
tado a diario por más de 160.000
vehículos, de los que aproximada-
mente 14.000 vehículos optan por
utilizar los nuevos carriles de peaje.

ACS toma el control
de la concesión de una

súper autopista de peaje
en Texas

� Lidl continúa dando pasos ade-
lante para afianzar su presencia y
crecer así de forma sostenible en
toda España. En este sentido, la
cadena de supermercados inaugu-
rará durante este mes un total de
nueve tiendas repartidas por seis
CCAA (las Islas Canarias, la Comu-
nidad de Madrid, Cataluña, Extre-
madura, Castilla y León y Andalu-

cía) tras invertir unos 60 millones y
crear más de 200 nuevos empleos
estables y de calidad entre todas
ellas. En los ocho primeros meses
del año, Lidl ya ha abierto las puer-
tas de 21 nuevas tiendas repartidas
por todo el territorio tras haber des-
tinado más de 120 millones y haber
creado unos 560 nuevos puestos de
trabajo estables y de calidad entre

todas ellas. Estas aperturas se
enmarcan en el ambicioso plan de
expansión nacional de la compañía
para el periodo 2021-2024, duran-
te el que prevé invertir un total de
1.500 millones para poner en mar-
cha más de 150 nuevos estableci-
mientos y ampliar también de forma
decisiva sus infraestructuras logís-
ticas en el país.

Lidl invierte 60 millones para abrir
nueve tiendas más por toda España

La compañía empezará su construcción en el último trimestre del año, 

con el objetivo de que entre en operación comercial durante el primer

trimestre de 2024.

El ministro de Transportes de Colombia, Guillermo Francisco Reyes 

González, presidió la firma del contrato.

Se trata de una de las obras de infraestructura más importantes

acometidas en el área metropolitana de Houston.
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� Iberdrola ha visto reactivado su
'megaproyecto' de redes entre
Estados Unidos y Canadá para el
suministro de energía limpia a Mas-
sachussets, cuya inversión total
estimada ascendía a unos 950
millones de dólares (unos 951,5
millones de euros), después de que
la Corte Suprema de Justicia de
Maine haya declarado inconstitu-
cional el referéndum que el año
pasado paralizó la interconexión
eléctrica. De esta manera, el gru-
po presidido por Ignacio z Galán
ve como se desbloquea uno de sus
grandes proyectos en Estados Uni-
dos, el denominado New England
Clean Energy Connect (NECEC).
En el proyecto, que había recibido
luz verde a todas las autorizacio-
nes a principios de 2021, se habí-
an invertido ya 450 millones de
dólares (unos 450,7 millones de
euros) en su desarrollo.

Los ciudadanos del Estado de
Maine votaron en referéndum el

pasado mes de noviembre en con-
tra de la construcción del proyec-
to que desarrollaban Central Mai-

ne Power, filial de Avangrid, junto
con la canadiense HydroQuebec,
decisión que ahora declara incons-
titucional la Corte Suprema de Jus-
ticia de Maine. En un comunicado,
Avangrid consideró que esta deci-
sión unánime de la Corte de Justi-
cia "es una victoria para la expan-
sión de la energía limpia, el des-
arrollo de la transmisión y los
esfuerzos de descarbonización en
Maine, Nueva Inglaterra y en todo
el país". La compañía afirmó que
"es hora de alejarse del 'statu quo'
de las empresas de combustibles
fósiles que, sin duda, continuarán
su lucha por mantener un dominio
absoluto en el mercado energéti-
co de Nueva Inglaterra", advirtien-
do que estas compañías habían
luchado contra este proyecto "de
todas las formas legales posibles,
presentando desafío tras desafío
en un esfuerzo desesperado por
mantener su participación en el
mercado”. 

La Justicia desbloquea la paralización
del ‘megaproyecto’ de interconexión
de Iberdrola entre EE UU y Canadá

� Naturgy, a través de Global Power
Generation (GPG), construirá su pri-
mer proyecto híbrido a nivel mun-
dial en Australia. El proyecto, llama-
do Cunderdin, contará con una
capacidad solar fotovoltaica de 125
MW y un sistema de almacenamien-
to de energía en baterías de hasta
220 MWh. La compañía ha adquiri-
do el proyecto a Sun Bred Power
(SBP) y empezará su construcción
en el último trimestre del año, con
el objetivo de que entre en opera-
ción comercial durante el primer tri-
mestre de 2024. 

El proyecto, que suma un valor
de inversión de 160 millones de
euros, estará próximo a la locali-
dad de Cunderdin, en Australia
Occidental. Además de ser el pri-
mer proyecto híbrido de Naturgy en
todo el mundo, se trata del prime-
ro de tecnología fotovoltaica que la
compañía desarrollará en Austra-
lia, donde ya cuenta con un parque
destacado de proyectos eólicos, y
el primer proyecto híbrido solar con
baterías que será construido en
Australia.

“Nuestra apuesta es avanzar en la
transición e impulsar el protagonis-
mo de Naturgy en la misma. Quere-
mos alcanzar un 60% de potencia
instalada de fuentes renovables en
los próximos años y proyectos como
Cunderdin demuestran que nuestra

voluntad es firme. Se trata de un pro-
yecto ready to build que cumple con
los criterios de las renovables en el
medio y largo plazo, y que supone
un hito que suma a nuestro objeti-
vo”, remarcó el director general de
Renovables, Nuevos Negocios e
Innovación, Jorge Barredo. 

El proyecto, cuya construcción se
espera iniciar en el último trimestre
de este año, estará conectado al sis-
tema interconectado del suroeste

australiano (Western Australia’s South
West Interconnected System, SWIS).

La integración de un sistema de
almacenamiento de energía en bate-
rías con una planta fotovoltaica de
gran escala permitirá al proyecto
ofrecer mayor flexibilidad en su ope-
ración, lo que a la vez facilitará que
respalde el mercado de energía
mayorista australiano SWIS duran-
te los periodos de máxima deman-
da energética en el país. 

Naturgy construirá su primer proyecto
híbrido solar y de almacenamiento

en Australia 

Ignacio Galán, presidente 

de Iberdrola.

� Sacyr ha firmado el contrato del
proyecto concesional Buga-Lobo-
guerrero-Buenaventura, ubicado en
la región colombiana del Valle del
Cauca. La longitud de la concesión
es de 128 km y cuenta con un corre-
dor en segunda calzada a lo largo
de 118 km. Sacyr realizará una
inversión de 800 millones de euros
(4,2 billones de pesos) en la vía. Este
estratégico corredor en el surocci-
dente colombiano mejorará la
conectividad del interior del país con
el puerto de Buenaventura al redu-
cir los tiempos de desplazamiento
y mejorar la seguridad vial. 

El proyecto, ejecutado para la
Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), prevé la puesta a punto de 155
km de vía existente, la rehabilitación
de 15 km, el mejoramiento de 33,7
km y la construcción de 35 km de
vía nueva (segunda calzada). El pro-
yecto abarca la operación y mante-

nimiento de un total de 244 km.
La etapa preoperativa del proyec-

to tendrá una duración de cinco
años: fase de pre-construcción
durante un año y medio y la fase de
construcción de tres años y medio.
La operación y mantenimiento será
por 27 años.

Entre las obras que se realizarán,
destaca la estabilización de taludes,
la construcción de dos túneles cor-
tos, que suman alrededor de 1,4 km
aproximadamente, y la operación y
mantenimiento de 17 túneles exis-
tentes, cuya longitud consolidada
es de 9,3 km.

La inversión de Sacyr en sus pro-
yectos en Colombia supera los
3.000 millones de euros, entre los
que destacan los cuatro proyectos
viales 4G. La compañía ha genera-
do 15.000 empleos directos e indi-
rectos en las regiones donde tiene
presencia. 

Sacyr logra un contrato
para gestionar una

autopista en Colombia
hasta 2049

� El Grupo ACS ha alcanzado un
acuerdo, a través de su filial IRIDIUM,
para la adquisición de un 44,65%
de capital en la concesión de la auto-
pista de peaje SH-288, en Houston,
Estados Unidos por cerca de 900
millones. Con este incremento,
adquirido a los fondos de infraes-
tructuras InfraRed Capital Partners,
Northleaf Capital Partners y Star
America, la compañía española pasa
a ostentar un 66,27% del capital
invertido en el proyecto y a tomar el
control de la concesión. El cierre de
la operación está sujeto a la obten-
ción de las pertinentes aprobacio-
nes administrativas, incluyendo la
aprobación del Departamento de
Transportes de Texas (TxDOT) así
como de las instituciones que finan-
cian el proyecto, incluido el Depar-
tamento de Transporte de EEUU
quien participa a través de su pro-
grama de financiación TIFIA. La
duración de esta concesión se adju-
dicó por 52 años en 2015 por el

Departamento de Transporte del
estado de Texas al consorcio lide-
rado por IRIDIUM, consorcio en el
que también participan las empre-
sas constructoras del Grupo ACS.
Este contrato incluía la financiación,
diseño, construcción y operación de
cuatro nuevos carriles de peaje en
la mediana del corredor y sus acce-
sos, la rehabilitación y mejora de las
calzadas y enlaces de la autopista
existente, y el acceso al complejo
hospitalario conocido como Texas
Medical Center. Se trata de una de
las obras de infraestructura más
importantes acometidas en el área
metropolitana de Houston, que tras
su apertura al tráfico en 2020 con-
tribuyó de forma significativa a ali-
viar los problemas de congestión en
una de sus zonas más pobladas.
Como media, el corredor es transi-
tado a diario por más de 160.000
vehículos, de los que aproximada-
mente 14.000 vehículos optan por
utilizar los nuevos carriles de peaje.

ACS toma el control
de la concesión de una

súper autopista de peaje
en Texas

� Lidl continúa dando pasos ade-
lante para afianzar su presencia y
crecer así de forma sostenible en
toda España. En este sentido, la
cadena de supermercados inaugu-
rará durante este mes un total de
nueve tiendas repartidas por seis
CCAA (las Islas Canarias, la Comu-
nidad de Madrid, Cataluña, Extre-
madura, Castilla y León y Andalu-

cía) tras invertir unos 60 millones y
crear más de 200 nuevos empleos
estables y de calidad entre todas
ellas. En los ocho primeros meses
del año, Lidl ya ha abierto las puer-
tas de 21 nuevas tiendas repartidas
por todo el territorio tras haber des-
tinado más de 120 millones y haber
creado unos 560 nuevos puestos de
trabajo estables y de calidad entre

todas ellas. Estas aperturas se
enmarcan en el ambicioso plan de
expansión nacional de la compañía
para el periodo 2021-2024, duran-
te el que prevé invertir un total de
1.500 millones para poner en mar-
cha más de 150 nuevos estableci-
mientos y ampliar también de forma
decisiva sus infraestructuras logís-
ticas en el país.

Lidl invierte 60 millones para abrir
nueve tiendas más por toda España

La compañía empezará su construcción en el último trimestre del año, 

con el objetivo de que entre en operación comercial durante el primer

trimestre de 2024.

El ministro de Transportes de Colombia, Guillermo Francisco Reyes 

González, presidió la firma del contrato.

Se trata de una de las obras de infraestructura más importantes

acometidas en el área metropolitana de Houston.
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LA SEÑALÍTICA

E
STUPENDO reportaje de Joaquín
Benítez sobre la confusión de las
señales en la ciudad de Cádiz.
Puede extrapolarse a todas las

ciudades y carreteras. Cualquier ciudad
tiene vocación de laberinto para el visi-
tante y la señalítica, por un montón de
razones, le da el toque minotauro.

Son muchas las causas, como señala-
ba arriba sin señalarlas. Se quedan obso-
letas, cambian el sentido del tráfico pero
no la señal, se ensucian, se tapan, no
pueden seguir el ritmo del cambio de
nombres del callejero, hacen volutas con
sus flechas en el aire, sobreponen carte-
litos con mensajes ideológicos que tam-
bién quieren dirigir el tráfico, etc.

Por otra parte, las señales las colocan
los indígenas o, en su caso, quien ha vivi-
do en el territorio lo suficiente para no
necesitarlas.

Gracias al GPS esto ha dejado, señala-
ba Benítez, de ser un problema práctico,
pero la enseñanza simbólica queda in-
mune, quizá más expuesta, porque aho-
ra que no hacen falta se cuidan aún me-
nos.

Para sir Roger Scruton la necesidad de
tantos signos era un signo (la redundan-
cia es otro) de la postmodernidad que
nos hemos dado. Incluso en los edificios
hace falta una cartelería que distinga un
colegio de una prisión, un templo (ay)

de un garaje, y unos grandes almacenes
de una biblioteca. En la arquitectura clá-
sica, cuántos carteles eran innecesarios.
También para señalar la ciudad. En la
parte vieja, el urbanismo tradicional te
dirige a la plaza central con su iglesia
mayor y su ayuntamiento inconfundi-
bles, y cerca de las tabernas, también in-
confundibles. Scruton veía en el hecho
de que no se viese qué es qué una perfec-
ta correspondencia con estos tiempos en
los que también necesitamos cartelitos
para saber si un partido es de derechas o
de izquierdas, porque viéndolos, como
en Rebelión en la granja, no nos aclara-
mos, ni tampoco somos capaces de dis-
tinguir a quién es quién, todos clónicos,
necesitando una señalítica, incluso se-
xual.

Encomendémonos al GPS y quizá po-
dríamos empezar a embellecer nuestras
ciudades desafeándolas un poco. Quita-
ndo su cartelería. Si no sirven, si lían, si
entorpecen el tráfico, si están obsoletas
y sólo indican el triste estado de nuestro
mundo informe, podríamos arrumbar-
las, al menos. Sería un alivio. También
creo que hay muchas antenas de televi-
sión que ya, gracias a internet, no valen.
Lo que tendría otro reportaje de Benítez.
Si no somos capaces de crear belleza,
desfagamos adefesios.

Su propio afán

ENRIQUE
GARCÍA-MÁIQUEZ

@EGMaiquez
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Lanecesidadde tantos signos
esun signo (la redundancia
es otro) de la postmodernidad
quenoshemosdado

TEORÍAS DE
ANDALUCÍA

E
STE verano se ha hablado y escrito
mucho de las olas de calor. Y de las
medidas propuestas por Pedro Sán-
chez y su Gobierno, como subir la

temperatura del aire acondicionado en ba-
res y comercios y prescindir de la corbata.
También se han publicado estudios que ci-
fran en más de 4.600 los muertos en Espa-
ña por complicaciones del calor. Ese inte-
rés por las devastadoras consecuencias del
calor obligaría a reconsiderar la fama de
vagos que han colgado a los andaluces. Au-
mentada desde que Ortega y Gasset publi-

có el artículo El ideal vegetativo, incluido en
su Teoría de Andalucía. La supuesta vagan-
cia andaluza generalmente no se ha vincu-
lado al clima.

La Teoría de Andalucía de Ortega incluyó
comentarios negativos, pero dice una gran
verdad: la cultura andaluza fue hegemóni-
ca en España. Ese dominio decae en el siglo
XX, cuando adquieren protagonismo los
catalanes, vascos, y norteños en general,
con sus nacionalismos y la presión política.
Andalucía perdió el poder que ejerció en si-
glos anteriores con el comercio de Améri-
ca, una influencia que se había prolongado
hasta las Cortes de Cádiz y otros aconteci-
mientos políticos del siglo XIX.

Ortega se pierde en aspectos más discu-
tibles. Por ejemplo: “Vive el andaluz en una
tierra grasa, tan ubérrima, que con un mí-

nimo esfuerzo da espléndidos frutos. Pero,
además, el clima es tan suave que el hom-
bre necesita muy pocos de esos frutos”.
¡Bueno, bueno! Tan suave no era el clima
andaluz, ni en los siglos pasados. Al revés.
Acierta más cuando afirma que “todo anda-
luz tiene la maravillosa idea de que ser an-
daluz es una suerte loca con la que ha sido
favorecido”. Por eso, repele que vengan a
chulear desde Madrid, o insultar desde
cualquier nacionalidad.

La teoría orteguiana, a pesar de que en-
cuentra a los andaluces muy aferrados a la
holgazanería, contiene un fondo positivo:
“Andalucía, que no ha mostrado nunca pu-
jos ni petulancias de particularismo, que no
ha pretendido nunca ser un Estado aparte,
es, de todas las regiones españolas, la que
posee una cultura más radicalmente suya”.
Esa cultura no es sólo folklórica ni castiza,
sino que incluye a pintores como Ve-
lázquez, Murillo o Picasso y poetas como
Góngora, Bécquer o Lorca.

Al principio de la autonomía, se conside-
ró la cultura andaluza como un pilar esen-
cial de nuestra identidad. Hoy sorprende
que la Junta haya subordinado nuestra cul-
tura al turismo y el deporte.

El Palillero

JOSÉ
JOAQUÍN
LEÓN
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Al principio de la autonomía,
se consideró la cultura
andaluza como un pilar
esencial de nuestra identidad

CS SE EXTINGUE
SIN REMEDIO

L
A dimisión, el jueves, del secretario
de Organización de Ciudadanos,
Borja González, permite llegar a dos
conclusiones. Una, que Cs es ya un

partido insignificante e irrelevante, porque
¿quién conocía la existencia de un secretario
de Organización llamado Borja González que
llevaba ya dos años y medio en un cargo tan
importante en cualquier formación política?
Dos, que el partido que preside Inés Arrima-
das galopa sin remedio hacia la extinción. Una
pérdida para la política española, creo.

En realidad Ciudadanos murió material-

mente el mismo día que triunfó con rotundi-
dad desconocida Juanma Moreno. Una vez
más Andalucía extendió certificados de vita-
lidad y de defunción. Cs pasó de haber obte-
nido 659.000 votos en 2018 a 120.000 el 18
de junio pasado, un minúsculo 3,29% de los
sufragios emitidos. Y lo que es mucho peor, de
21 diputados a ninguno. No hay partido que
resista una debacle de estas dimensiones sin
sufrir un terremoto y ver cuestionada su pro-
pia existencia. Porque, encima, el desastre su
produce en la comunidad autónoma más po-
pulosa de España y en donde Cs había logra-
do su mayor cuota de poder (la vicepresiden-
cia de la Junta, la presidencia del Parlamento
y varias consejerías). No hay paliativos para
esta enfermedad con síntomas de terminal.

La dimisión de Borja González coincide en
el tiempo con la difusión del manifiesto de

quinientos militantes que exigen el cese de
Inés Arrimadas y la convocatoria de una
asamblea extraordinaria. Entre ellos están
ocho parlamentarios autonómicos y dirigen-
tes locales, agrupados en una plataforma lla-
mada SomosCs, crítica con la refundación
propiciada por Arrimadas. Las dos corrientes
dan la impresión de ser patadas adelante, fru-
to de la frustración y el desconcierto. Recuer-
dan los últimos tiempos de otros proyectos
centristas, reformistas y liberales, como el úl-
timo de Adolfo Suárez (CDS) y el de Rosa Dí-
ez (UPyD). Ambos se extinguieron por falta
de apoyo popular.

Las causas de esta muerte presagiada son
varias, desde la irrupción de Vox a la consoli-
dación de la derecha, la inhibición en Catalu-
ña tras haber ganado las elecciones autonómi-
cas al independentismo, la negativa a formar
coalición con el PSOE antes de la constitución
del Gobierno Frankenstein y el liderazgo his-
triónicoyaficionadodeAlbertRivera.Perotie-
ne mucho que ver con un exceso de ambición.
Nunca debieron aspirar a dar el sorpasso al PP,
siempre tendrían que haber aspirado a ser un
partido bisagra, centrado y abierto a pactar
con la derecha y con la izquierda. Como tantos
otros que en Europa funcionan con éxito.

La esquina

JOSÉ
AGUILAR

jaguilar@grupojoly.com
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El partido que preside
Inés Arrimadasmurió
en realidad el día
de las elecciones andaluzas
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Un camión circula en sentido Bilbao bajo el pórtico ya instalado junto al nudo de Bilbondo.  PANKRA NIETO

Ha colocado ya los doce 
pórticos en la BI-625 
entre Basauri y Llodio 
que cobrarán el canon 
a los camiones sin 
necesidad de detenerse 

BILBAO. Los peajes para camiones 
en cinco de las principales arte-
rias de la red viaria de Bizkaia –un 
total de 101 kilómetros– comien-
zan a tomar cuerpo. Después de 
varios años de estudio, meses de 
debate en las Juntas Generales y 
una norma foral aprobada en ju-
nio, la Diputación ya ha comen-
zado a desplegar en uno de esos 
viales todo el entramado tecnoló-
gico que posibilitará el cobro a fi-
nales de este mismo año del ca-
non. En concreto, los trabajos han 
arrancado por la BI-625, la carre-
tera que enlaza con Álava desde 
el nudo de Basauri y que discurre 
hasta el puerto de Orduña. 

La institución foral avanzó en 
mayo que el cobro a vehículos pe-

sados –transporte de mercancías 
por carretera y con un peso máxi-
mo autorizado superior a 3,5 to-
neladas– arrancaría por dos de 
los cinco tramos seleccionados: 
el que discurre hacia el puerto de 
Orduña y el que atraviesa el valle 
de Arratia hacia Barazar. A lo lar-
go del próximo año se incorpora-
rán los otros tres: el corredor del 
Txorierri, la A-8 entre Bilbao y la 
muga con Cantabria y la salida 
hacia Gipuzkoa por Kanpazar. 

Por el momento, la empresa 
elegida para suministrar toda la 
infraestructura necesaria ya ha 
colocado los arcos de control en 
los principales puntos de acceso 
al tramo de la BI-625. En total, se-
gún fuentes forales, son una doce-
na de pórticos: el primero –o el 
último, según el sentido de la cir-
culación– está situado junto al 
cruce de Bilbondo, en Basauri, y 
el último –o primero– en la muga 
con Álava en Llodio.  

Estos grandes arcos funciona-
rán bajo un «sistema abierto, con 
tecnología free flow», que permi-
te abonar el canon sin necesidad 
de que el vehículo se detenga. Los 
pórticos están provistos de lecto-
res de matrículas, tanto delante-
ras como traseras, así como de 

los equipos necesarios para re-
coger y procesar los datos de co-
bro y enviarlos a Interbiak para 
su procesamiento. 

Para ello, además de los pórti-
cos, se han instalado banderolas 
en las entradas/salidas secunda-
rias de la carretera para contro-
lar en todo momento el recorri-
do que realiza cada vehículo y co-
brarle el importe exacto en fun-
ción de los kilómetros recorridos. 
«Solo se cobrará el tramo que se 
utilice», aclaran fuentes forales.  

De ahí que será necesario que 
los camiones cuenten con, o bien 
un dispositivo embarcado (VIA-
T) para el pago telemático o una 
tarjeta de crédito asociada a la 
matrícula de su vehículo y regis-
trada en Interbiak –en ningún 
caso se aceptará el pago en me-
tálico–. La Diputación «realizará 
los trámites pertinentes» para 

perseguir a aquellos conductores 
que no abonen el peaje y se les 
aplicará en un primer momento 
un recargo del 20% y, si conti-
núan sin pagar, se les abrirá un 
expediente sancionador. 

Bonificaciones 
El objetivo de todo este proyecto 
es reducir de forma considerable 
el número de vehículos pesados 
que atraviesan a diario esas cin-
co carreteras, incluidos núcleos 
urbanos. Para ello, la idea de la 
Diputación es que el peaje de la 
Supersur, la gran vía de alta ca-
pacidad llamada a absorber el 
tránsito de los camiones, sea «más 
competitivo», es decir, menor que 
el de esos cinco viales. 

Las tarifas aún no han sido des-
veladas por la Diputación. Sí se 
sabe que la cuantía máxima que 
podría aplicarse es de 0,25/0,27 
euros por kilómetro, aunque el 
diputado de Infraestructuras, Ima-
nol Pradales, ya adelantó en una 
entrevista a este periódico en ju-
lio que no llegarán a esa cifra y 
que, además, se establecerán di-
ferentes bonificaciones en fun-
ción del número de tránsitos y del 
tipo de motorización (los que me-
nos contaminen pagarán menos). 

La Diputación comienza a instalar los 
arcos para los peajes a vehículos pesados

KOLDO DOMÍNGUEZ

LAS CINCO CARRETERAS 
CON PEAJES

BI-625 entre Basauri  
y la muga con Álava 

Serán un total de 14,75 kiló-
metros entre los puntos kilo-
métricos (pk) 387,310 a la al-
tura del centro comercial Bil-
bondo y el 372,560, en Llodio.  

N-240 (Barazar), desde El Gallo 
hasta la variante Ubidea 

El tramo serán 32,723 kilóme-
tros entre los pk 55,773 y el 
23,050 junto a la variante Ubi-
dea.  

Corredor del Txorierri entre 
Rontegi y el cruce de Erletxes 

Serán 20,18 kilómetros del co-
rredor del Txorierri (BI-30, 
antigua N-637) entre el enlace 
de Kukularra y Erletxes.  

N-636 (Kanpazar) entre Durango 
y la muga con Gipuzkoa 

14,37 kilómetros de la N-636 
entre Durango (pk 49,350) y la 
muga de Gipuzkoa en Beasain 
(pk 34,980).  

A-8, entre Bilbao  
y la frontera con Cantabria 

Un total de 19,719 kilómetros 
entre Basurto (p.k. 119,500) y 
El Haya (pk 139,219).

Los camiones deben 
portar un dispositivo  
VIA-T o tener una tarjeta 
de crédito asociada a la 
matrícula del vehículo
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Los ciclistas exigen leyes más 
duras contra los atropellos 
Más de 4.000 
aficionados a la bicicleta 
se reúnen en Rubí para 
reclamar seguridad 
en las carreteras 

PALOMA ARENOS 
Rubí 

En Rubí se vivieron sentimientos 
encontrados. Por una parte, soli-
daridad y apoyo cálido para las fa-
milias de los dos ciclistas falleci-
dos y los otros heridos en el brutal 
atropello del 21 de agosto en Cas-
tellbisbal. Pero, por otra, en el am-
biente se palpaba mucha rabia, 
impotencia y frustración por lo 
ocurrido y porque, "hasta ahora, 
atropellar a un ciclista sale bara-
to", lamentaban los participantes. 
"Fue un asesinato brutal. La justi-
cia tiene que ser implacable con-
tra el conductor", exigían sobre 
las dos ruedas. A pesar de la impo-
tencia, el homenaje a Miguel Mo-
ya, de 66 años, y José María de la 
Torre, de 72, ambos integrantes 
del Club Ciclista Rubí fallecidos, 
fue unánime. 

Según fuentes municipales, 
más de 4.000 ciclistas proceden-
tes de diferentes puntos de Cata-
lunya participaron en una marcha 

"Queremos salir a 
practicar nuestro 
deporte sin tener 
que temer por 
nuestras vidas" 

lenta entre la rambla del Ferroca-
rril y el Ayuntamiento de Rubí pa-
ra exigir mayor seguridad en las 
carreteras y unas leyes más duras 
para evitar los atropellos. El acto, 
organizado por laFederació Cata-
lana de Ciclisme y el Ayuntamien-
to de Rubí, culminó en la plaza Pe-
re Aguilera, donde no cabía ni un 
alfiler, con varios parlamentos y 
un emotivo minuto de silencio. 

El tercer ciclista atropellado si-
gue ingresado en el hospital, gra-
vemente herido. El juzgado de 

instrucción número 5 de Rubí de-
cretó prisión provisional comuni-
caday sin fianzapara el conductor 
que embistió frontalmente a ocho 
ciclistas antes de darse a la fuga y 
abandonar finalmente el coche en 
Martorell. 

La alcaldesa de Rubí, Ana María 
Martínez, recordó a Miguel y José 
María como deportistas que ha-
bían encontrado en el ciclismo 
una actividad ilusionante que dis-
frutaban compartiendo con los 
compañeros de club. "El deporte 
es muchas cosas buenas. Es salud 
física y mental, superación, com-
pañerismo... Una fuente de felici-
dad y un perfecto transmisor de 
valores. Nadie debería perder la 
vida por practicarlo, por coger 
una bicicleta y salir a hacer salud 
con un grupo de amigos. Como 
tampoco nadie debería abando-
nar el deporte que le gusta por 
miedo", dijo la alcaldesa. AnaMa-
ría Martínez se sumó a la reivindi-
cación y exigió que en casos como 
el del 21 de agosto son necesarias 
"medidas contundentes, penas 
acordes a la gravedad del delito, 
que de verdad tengan un efecto di-

La federación 
llama la atención 

a los jueces 
• En nombre de laFedera-
ció Catalana de Ciclisme, 
su presidente Joaquim 
Viaplana, mostró el calor 
del colectivo "a las fami-
lias de Rubí que han per-
dido a dos personas muy 
queridas; dos ciclistas que 
se han dejado la vida en 
carretera cuando su única 
culpa era salir en bicicleta 
con los amigos". La fede-
ración exige que "jueces y 
fiscales actúen con con-
tundencia", que se apli-
quen criterios ciclistas 
para circular con seguri-
dad, que los conductores a 
motor conozcan bien la 
normativa, que se am-
plíen los controles policia-
les y que las leyes "sean 
justas y proporcionadas". 

suasivo sobre los infractores". 
El Ayuntamiento de Rubí, junto 

con la federación de ciclismo, se 
prepara para personarse como 
acusación en el juicio contra el 
hombre que atropello mortal-
mente a los dos ciclistas. La alcal-
desa afirmó que el Consistorio 
quiere "contribuir a que la muerte 
de estos vecinos no quede impu-
ne". Por su parte, el presidente del 
Club Ciclista Rubí, Pedro Cancio, 
integrante del grupo que sufrió el 
accidente, pidió una mejora de la 
legislación para que "las negligen-
cias graves sean castigadas con 
penas de cárcel más contunden-
tes". Raimon Salvat, miembro del 
mismo club, añadió que "la convi-
vencia es posible cuando los con-
ductores somos personas respon-
sables y formadas, como afortu-
nadamente es la mayoría". Pero, 
lamentó que "cuando nos encon-
tramos con actitudes agresivas y 
violentas, solo queda el camino 
punitivo. Es necesario el endure-
cimiento de las penas. Queremos 
salir a practicar nuestro deporte 
sin tener que temer por nuestras 
vidas", sentenció.» 

CÉSAR RANGEL 

Un enorme pelotón reivindicativo recorrió la mañana de ayer las calles de Rubí 
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MARBELLA 

La marina ha contado 
con una ocupación del 
cien por cien tanto en los 
locales de ocio como en 
los atraques, que han 
tenido lista de espera 

JOAQUINA DUEÑAS 
 

El Puerto Deportivo Virgen del 
Carmen, ubicado en pleno cen-
tro de Marbella, ha vivido los me-
ses de julio y agosto completo en 
toda su oferta, tanto en la náuti-
ca como en la de ocio. Así lo ha 
explicado este viernes la alcalde-
sa, Ángeles Muñoz, acompañada 
por la directora general de Pla-
yas, Puertos y Medio Ambiente, 
Victoria Martín-Lomeña, recién 
nombrada secretaria general de 
Servicio Público de Empleo y For-

mación de la Junta de Andalucía.  
Muñoz ha calificado la tempora-
da de «excepcional». Según los 
datos facilitados, por el recinto 
portuario han pasado más de 
8.000 personas, «batiendo el ré-
cord de su serie histórica».  

Unos visitantes que se han de-
jado de media entre 200 y 250 
euros por persona en el caso de 
los turistas de ocio, subiendo a 
los 300 en el de los que acudían 
a disfrutar de la navegación.  

Los 70 locales con los que cuen-
ta la marina están todos ocupa-
dos por negocios de ocio, restau-
ración y actividades marítimas. 
Lo mismo sucede con los 375 atra-
ques que han estado ocupados al 
cien por cien con lista de espera. 
Actualmente, según ha detallado 
la directora general, los atraques 
de tránsito continúan completos. 
En este sentido, la regidora ha 
subrayado la desestacionaliza-

ción del turismo con una tempo-
rada que cada año se alarga más. 

En el año 2020, la ocupación 
se quedó en el 72 por ciento por 
motivo de la pandemia. Sin em-
bargo, el crecimiento ha sido con-

siderable igualmente si se tiene 
como referencia el año 2019, el 
inmediatamente anterior al la cri-
sis sanitaria mundial. Entonces 
fue del 87 por ciento.  

La alcaldesa ha recordado que 
el Consistorio «ha destinado más de 
un millón de euros en mejorar el 
muelle de espera, los accesos y la 
seguridad, asfaltar el puerto, revi-
talizar la zona del parque o cam-
biar la jardinería». En este senti-
do ha añadido que el Consistorio 
tiene la concesión de la marina 
hasta el año 2026 y ha avanzado 
que desde la administración se tra-
baja en la elaboración de un pro-
yecto que «permita una gran in-
versión municipal» para conse-
guir la continuidad ya que la reno-
vación de la concesión está supe-
ditada a la presentación de una 
iniciativa de mejora y desarrollo.  

Renovación 

Muñoz también ha recalcado el 
«buen funcionamiento que ha te-
nido la multiplicación de las ac-
tividades náuticas en torno al 
puerto deportivo, tanto las mo-
tos de agua, como infinidad de 
eventos complementarios, como 
excursiones para ver el entorno 
medioambiental, entre otros». El 
objetivo seguir trabajando «para 
que continúe siendo un recinto 
de referencia en cuanto a cali-
dad, atractivo y rentabilidad» 

«Marbella se consolida abso-
lutamente como destino con 
oportunidades en torno a una 
oferta muy variada», ha asegura-
do durante su intervención en la 
que ha aprovechado la oportuni-
dad para despedirse de Martín-
Lomeña que el próximo lunes se 
incorporará a su nuevo puesto en 
la administración autonómica. 

Muñoz, en la presentación del balance del Puerto Deportivo Virgen del Carmen junto a Martín-Lomeña.  SUR

El Puerto Deportivo cierra un 
verano con cifras históricas

MARBELLA
 

J. DUEÑAS.  El tramo de la ca-
rretera de Marbella a Istán (A-
7176) que discurre por el mu-
nicipio costero es una zona de 
urbanizaciones plenamente 
integrada en la ciudad por la 
que pasan cada día numero-
sos vehículos pero también 
muchos peatones. Se trata de 
una vía estrecha, ya que cuen-
ta con un ancho de calzada in-
ferior a los seis metros y sin ar-
cenes, lo que dificultaba la con-
vivencia entre coches y ciclis-
tas. Para subsanar estos pro-
blemas de seguridad vial, la 
Consejería de Fomento, Arti-
culación del Territorio y Vivien-
da ha adjudicado  por 
4.190.856 euros a Lantania las 
obras de ampliación y remo-
delación integral. 

Unos trabajos cuyo inicio se 
esperaba para antes del vera-
no pero que finalmente no han 
sido adjudicados hasta ahora. 
Las obras, con un plazo de eje-
cución de doce meses, se cofi-
nanciarán por la Junta de An-
dalucía, que asume el 60 por 
ciento del coste, y el Ayunta-
miento marbellí, que aporta el 
40 por ciento restante.  

El proyecto incluye arcenes 
de 1,5 metros de anchura, la 
rectificación de su perfil lon-
gitudinal y la construcción de 
cuatro glorietas que regulen 
la circulación, reduzcan la ve-
locidad y mejoren la seguri-
dad vial en los cruces existen-
tes. Asimismo, se construirán 
acerados perimetrales en am-
bos márgenes de 2,5 metros 
de anchura. También se eje-
cutarán obras de drenaje 
transversal para la mejora del 
funcionamiento hidráulico y 
se completará con la instala-
ción de alumbrado público, 
energía eléctrica subterránea 
bajo el acerado y una red de 
riego y jardinería. Además, se 
plantarán palmeras a lo largo 
del recorrido. 

Adjudicada la 
reforma integral 
de la carretera a 
Istán por casi 4,2 
millones de euros

La Mancomunidad 
recoge un 70% más de 
residuos en el mar 

Los barcos de la Mancomuni-
dad han retirado del mar du-
rante el mes de agosto un 70% 
más de residuos que en el mes 
de julio, cuando las cifras fue-
ron muy esperanzadoras. Sin 
embargo, ahora se ha duplica-
do la recogida de plásticos en 
todos los municipios, según ha 
explicado el presidente de la 

institución, José Antonio 
Mena. Así, se recogió un total 
de 54,03 metros cúbicos de re-
siduos frente a los 30,85 del 
mes anterior. Las embarcacio-
nes trabajan entre las ocho de 
la mañana y las cuatro de la 
tarde de lunes a viernes, y de 
ocho de la mañana a seis de la 
tarde los sábados, domingos y 
festivos, cuando hay una ma-
yor afluencia de personas el 
litoral. Junto a los plásticos 
también se han retirado algas 
y maderas.
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La electrificación de las carreteras 
aviva el apetito inversor en España
CARRERA POR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CARGA/  Fondos de capital riesgo e infraestructuras 
analizan oportunidades de inversión en toda la cadena de valor de la red de recarga del coche eléctrico.

Pepe Bravo. Madrid 

El alza de los carburantes a ra-
íz de la invasión de Rusia a 
Ucrania y el escaso desarrollo 
de la red española de recarga 
para el vehículo eléctrico han 
desatado en los últimos meses 
una carrera para dar impulso 
a las distintas plataformas que 
están apostando por el des-
pliegue de esta infraestructu-
ra en la actualidad. 

La condición de España co-
mo farolillo rojo de la electrifi-
cación entre los principales 
países de Europa –por detrás 
de Países Bajos, Alemania, 
Reino Unido, Francia, Portu-
gal o Italia– representa una 
importante oportunidad en-
tre los inversores institucio-
nales y los observadores del 
mercado aseguran que los 
distintos modelos de negocio 
en toda la cadena de valor de 
la infraestructura de carga es-
tán despertando un impor-
tante apetito inversor entre 
los fondos de inversión inter-
nacionales que operan en la 
Península Ibérica. 

El principal ejemplo en Es-
paña ha sido Wallbox, que 
mediante su fusión con la 
Spac estadounidense Ken-
sington Capital consiguió le-
vantar el año pasado más de 
350 millones de dólares (351 
millones de euros al cambio 
actual) en una operación en la 
que también participaron 
fondos como Janus Hender-
son, Luxor Capital o Cathay 
Innovation. La start up de 
Barcelona, que está valorada 
en más de 1.500 millones de 
dólares en la actualidad, fue 
pionera, pero no ha sido la 
única. 

Fondos de inversión 
El fondo de infraestructuras 
francés Antin Infrastructure 
Partners, con 22.000 millones 
de euros en activos bajo ges-
tión, apostó recientemente 
por la compañía lusa Power 
Dot, operador de cargadores 
eléctricos que cuenta con una 
red de más de 5.000 puntos 
en espacios comerciales de 
España, Portugal, Francia, 
Bélgica, Luxemburgo y Polo-
nia. La firma gala destinó 150 
millones de euros a adquirir 
una participación minoritaria 
en la empresa con el objetivo 
de acelerar el despliegue de 
cargadores y alcanzar los 
14.000 puntos en 2025.  

En una iniciativa similar, la 
empresa española Wenea, en 

la que participan importantes 
exdirectivos de Telefónica y 
cuyo modelo es similar al de 
Power Dot, contrató reciente-
mente los servicios de Bank of 
America en calidad de asesor 
financiero para captar 500 
millones de euros de fondos 
para desplegar su ambiciosa 
hoja de ruta y liderar la movi-
lidad eléctrica interurbana en 
España. Por el momento, el 
objetivo de la compañía es 
contar con 470 estaciones de 
recarga a finales del vigente 
ejercicio.  

Igual ocurre con Easychar-
ger, compañía española que 
ha cambiado recientemente 
su nombre a Zunder y que 
busca instalar 4.000 puntos 
de recarga hasta 2025, para lo 
que tiene previsto invertir 
300 millones de euros. Para 
encontrar un socio estratégi-
co que financie su ambicioso 
plan de crecimiento, Medio-
banca ha contratado los servi-
cios del banco de inversión 
italiano Mediobanca.  

Red insuficiente 
En España existen 14.244 
puntos de recarga de acceso 
público, según datos de Anfac 
–patronal de los fabricantes 
de automóviles– correspon-
dientes al primer trimestre 
del año, y de aquí hasta 2031 
será necesario desplegar en-
tre 200.000 y 300.000 nuevos 
puntos para dar servicio a los 
entre 3,5 y 4 millones de vehí-
culos eléctricos que se prevén 
para entonces, según datos de 
la consultora Roland Berger.  

Para ello también será ne-
cesaria la participación de 
grandes grupos energéticos 
como Endesa, Naturgy, Cep-
sa o Repsol, entre otras, que 
con alianzas entre ellos han 
lanzado ambiciosos planes de 
despliegue de electrolineras 
con el objetivo de dar res-
puesta a las necesidades de 
carga de los vehículos eléctri-
cos.  

Aparte de las ya citadas, 
otras compañías como Accio-
na (a través de la antigua Car-
gacoches), EDP, Tesla, Ionity, 
Honest Charging y Endolla, 
entre otras, también están 
desplegando redes de recarga 
eléctrica que previsiblemente 
despertarán el interés de los 
inversores, mientras que la 
catalana Circontrol, de forma 
similar a Wallbox, también 
impulsa el desarrollo de los 
cargadores.

E
fe

Wallbox capitaliza más de 1.500 millones de dólares.

La infraestructura 

española para la 

recarga del coche 

eléctrico es la segun-

da menos desarrolla-

da de Europa, según 

datos de Anfac.

OPORTUNIDAD

Wallbox es la empresa española más destacada en el ámbito de 

la electromovilidad. La start up de cargadores eléctricos, que 

aspira a lograr ingresos de 1.000 millones de euros en 2025, 

debutó en Wall Street el año pasado a través de su fusión con la 

Spac estadounidense Kensington Capital. La operación le 

permitió recaudar 350 millones de dólares en una transacción 

en la que también participan inversores como Janus 

Henderson, Luxor Capital o Cathay Innovation. La empresa 

cotiza en el Nasdaq y capitaliza en la actualidad más de 1.500 

millones de dólares. Además de los fundadores y los inversores 

ya citados, participan en su capital Iberdrola o Seaya; así como 

el presidente de BBVA, Carlos Torres; el expresidente de Indra, 

Javier Monzón; o Francisco Riberas, presidente de Gestamp.

Wallbox levantó 350 millones  
en  su estreno en Wall Street

Power Dot dispone de una red europea de 5.000 puntos de recarga.

El fondo de infraestructuras francés Antin Infrastructure 

Partners, con 22.000 millones de euros en activos bajo gestión, 

adquirió una participación minoritaria en el accionariado de la 

lusa Power Dot –que cuenta con una red de más de 5.000 

puntos de recarga en España, Portugal, Francia, Bélgica, 

Luxemburgo y Polonia– con el objetivo de impulsar el 

despliegue de una red que busca alcanzar los 14.000 puntos de 

recarga en 2025. La empresa se diferencia por ofrecer una 

solución que aglutina la inversión, la operación, el 

correspondiente mantenimiento y la atención al cliente. Desde 

que inició su actividad en diciembre de 2018, ha cerrado 

acuerdos con empresas líderes como CBRE, Uber o IBIS Hotels. 

Antin Infrastructure ha invertido 
150 millones en Power Dot

Wenea finalizará el ejercicio con 470 estaciones de carga en España.

La empresa española Wenea ha contratado los servicios del 

banco de inversión norteamericano para levantar 500 millones 

de euros con los que liderar la movilidad eléctrica interurbana 

en España. La empresa tiene previsto finalizar el vigente 

ejercicio con 470 estaciones de recarga. Dos importantes 

exdirectivos de Telefónica como Luis Miguel Gilpérez y Miguel 

Escrig forman parte del equipo asesor de la empresa. El primero 

fue expresidente de Telefónica España y el segundo ejerció 

como director financiero global de la operadora española y 

también ocupó el mismo cargo en Banco Popular. Entre los 

asesores del equipo directivo también figura José María 

Buxeda, que fue socio director de Dentons en España.

Wenea fichó a Bank of America 
para levantar 500 millones

Easycharger aspira a 4.000 puntos de recarga en España en 2025.

Easycharger, fundada en Palencia en 2017 por Daniel Pérez y 

Lorenzo Antolín y rebautizada recientemente como Zunder, ha 

contratado los servicios de Mediobanca en calidad de asesor 

financiero para buscar un socio estratégico que le facilite la 

ejecución de su ambicioso plan de crecimiento. La compañía 

tiene previsto invertir 300 millones de euros hasta 2025 y 

consolidarse como un referente en la movilidad, al alcanzar para 

entonces los 4.000 puntos de recarga instalados y sumar 

20.000 cargadores bajo gestión. En la actualidad, la empresa 

dispone de un centenar de puntos de recarga y cuenta con una 

alianza con Nissan, aunque está abierta a suscribir nuevos 

acuerdos con otros fabricante de coches. 

Easycharger busca socios para 
invertir 300 millones en su red
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