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La finca número 5 de la calle Ra-
fael de la Viesca volverá, al fin, a
la vida. Después de varios años
de proyectos truncados mientras
el edificio iba empeorando su es-
tado, la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Cádiz ha
otorgado la licencia de obras pa-
ra acometer la rehabilitación del
edificio, del que resultarán 13
nuevas viviendas.

Además de la ampliación del
parque de viviendas que esta ac-
tuación privada va a suponer,
uniéndose a otros proyectos que
se desarrollan en la actualidad, la
licencia que ayer otorgó el Ayun-
tamiento servirá para asegurar la
conservación de una finca que es-
tá protegida en el PGOU por su

interés arquitectónico y que en la
actualidad es perfectamente
identificable por lucir cubierta
por redes de protección ante po-
sibles caídas de elementos a la vía
pública, debido su mal estado.

Curiosamente, este edificio se
proyectó recuperar en su día pa-
ra construir apartamentos turís-
ticos. De hecho, llegó a tener li-
cencia de obras en el año 2015
para este proyecto, cuando por
entonces el alcalde de Cádiz, Jo-
sé María González Kichi, destaca-
ba “la proliferación de albergues
y apartamentos turísticos como
modelo complementario de ne-
gocio en la ciudad”, antes de que
el gobierno local optara por fre-
nar esta expansión de alojamien-
tos turísticos.

Con una superficie de 205,40

metros cuadrados y una edifica-
bilidad de 705 metros cuadrados,
Inversiones Inmobiliarias Canvi-
ves será la promotora de este
nuevo proyecto de viviendas. Una
firma conocida por operaciones
como la proyectada en el antiguo
hotel Caballo Blanco de El Puer-
to de Santa María.

Además de otorgar licencia pa-
ra construir 13 viviendas donde
hace unos años se proyectaban
apartamentos turísticos, la Junta
de Gobierno Local ha rechazado
el proyecto de convertir una fin-
ca de la calle Hermano Ignacio en
hostal. En pleno barrio de la Vi-
ña, donde han proliferado los ne-
gocios de alojamiento turístico
estos últimos años, el edificio si-
tuado en la trasera del colegio de
la Salle Viña, casi en la esquina
con José Cubiles, no podrá con-
vertirse en hostal, siguiendo con
la política de freno a la turistifica-
ción que ya ejectura con el sus-
tento del PGOU a su favor el go-
bierno del Ayuntamiento de Cá-
diz.

Licencia para construir trece
viviendas en un edificio de la
calle Rafael de la Viesca
● El Ayuntamiento concedió ayer la licencia
de obras de esta nueva promoción en un
inmueble que lleva años sin uso

Imagen de la finca de Rafael de la Viesca donde se construirán viviendas.
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La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Cádiz aprobó
ayer la adjudicación a la empresa
Sociedad Española de Montajes In-
dustriales del contrato correspon-
diente a la sustitución de bajantes
y la centralización de contadores
en once edificios de viviendas mu-

nicipales en la barriada de Guillén
Moreno.

Estos trabajos, desarrollados a
través de la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integrado
‘EDUSI Cádiz 2020: un proyecto de
ciudad’, cofinanciado en un 80%
por la Unión Europea a través de
los Fondos Feder, dentro del eje ur-
bano del programa operativo plu-

rirregional de España 2014-2020.
‘Una manera de hacer Europa’,
cuentan con un presupuesto de
2.115.229,590 euros.

Las obras consisten en la sustitu-
ción de los bajantes de aguas feca-
les y pluviales de los once edificios
(501 viviendas y tres locales co-
merciales), así como en la instala-
ción de centralización de contado-

res de agua y derivaciones indivi-
duales a cada vivienda de estos blo-
ques. Para ello, se sustituirán los
bajantes de fibrocemento por ba-
jantes de PVC y las de conexión de
los distintos desagües de cada vi-
vienda a las nuevas canalizaciones
verticales de evacuación de agua.
Igualmente, se procederá a la sus-
titución de toda la instalación de

agua fría sanitaria, desde la aco-
metida exterior hasta la entrada de
cada vivienda, dotando a la insta-
lación de una centralización de
contadores de cada edificio.

La portavoz del Equipo de Go-
bierno, Lorena Garrón, destacó an-
te los medios que esta intervención
“es muy importante y muy necesa-
ria, ya que a causa de la antigüedad
de la edificación y la obsolescencia
de los materiales usados en la épo-
ca se llevan produciendo desde ha-
ce tiempo muchas patologías tan-
to en la red de suministro de agua
sanitaria como en la red de recogi-
da de aguas”.

La Junta de Gobierno aprueba obras en 11
bloques de Guillén Moreno por 2,1 millones

InnovAzul
cumple su
objetivo de ser
el centro de la
economía azul
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El II Encuentro Internacio-
nal Conocimiento y Econo-
mía Azul InnovAzul 2022
concluyó ayer su programa
de actividades tras cuatro in-
tensas jornadas que han
vuelto a recolocar a Cádiz y
Andalucía en el epicentro de
la estrategia europea por la
Economía Azul. Esta segun-
da edición ha sido la de la
consolidación y el creci-
miento. Los datos así lo con-
firman. Las cifran alcanza-
das han superado, incluso,
las expectativas de la propia
organización, que ha queri-
do, en palabras del rector de
la Universidad de Cádiz,
Francisco Piniella, trasladar
el agradecimiento “a las más
de 2.200 personas inscritas,
a los más de 250 ponentes
nacionales e internacionales
intervinientes, a los casi 90
profesionales y más de 570
investigadores participan-
tes, a las más de 200 empre-
sas implicadas y a las más de
30 instituciones” que han
apoyado esta “ambiciosa
iniciativa para seguir lide-
rando la construcción de un
futuro azul y verde”.

Así se ha puesto de relieve
durante el acto de clausura
de InnovAzul 2022, en don-
de han participado el rector
de la UCA, el alcalde de Cá-
diz, José María González, la
delegada territorial del Go-
bierno de la Junta en la pro-
vincia de Cádiz, Mercedes
Colombo, la presidenta de la
Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz, Teófila Mar-
tínez, y la vicerrectora de Po-
lítica Científica y Tecnológi-
ca de la Universidad de Cá-
diz, María Jesús Mosque-
ra.En opinión del rector de
la UCA, “hoy no estamos an-
te el último día de InnovAzul
2022 sino en el primero de la
siguiente edición”,

7.002 kilos de
caramelos
para la
cabalgata de
reyes magos
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La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la formalización de
los contratos de suministro de
agua para dos nuevas fuentes
de la ciudad, ubicadas en las
inmediaciones de la plaza de
España y plaza Sor Adoración.
“Durante estos años se han ins-
talado más de un centenar de
fuentes públicas en distintos
puntos de la ciudad dentro de
nuestro objetivo de facilitar el
derecho al agua a toda la ciu-
dadanía”, ha resaltado Ga-
rrón.

Asimismo, la Junta de Go-
bierno Local ha adjudicado a
la empresa Más que un cara-
melo el contrato de suministro
de caramelos para la cabalga-
ta de Reyes Magos. En total se

repartirán 7.002 kilos de cara-
melos que serán sin gluten y
sin azúcar para que la gran ma-
yoría de los niños y niñas de la
ciudad puedan comerlos. Tam-
bién se ha dado luz verde a la
ampliación de dos horas en los
horarios generales de cierre
para los establecimientos pú-
blicos durante las fiestas navi-
deñas, en concreto entre el 22
de diciembre y el 6 de enero.
En otro orden de cosas, la por-
tavoz municipal ha señalado
que “seguimos avanzando en
la Ruta Selfie Bahía de Cádiz”
con la adjudicación del contra-
to de suministro, instalación y
puesta a punto de seis unida-
des de soportes para cámaras y
dispositivos con cámara a la
empresa Tours Take your Sel-
fie SL, por un importe de
24.262,92 euros.

Aprobada la
ampliación del
horario en hostelería
para las navidades


