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nLa Marina de València se ha lan-
zado a experimentar con el mobi-
liario urbano inteligente, con la
instalación de un banco solar que
permite conectarse a Internet por
Wifi, cargar por inducción dispo-
sitivos electrónicos móviles y ac-
ceder mediante una pantalla tác-
til a aplicaciones de interés para
turistas y ciudadanos.

El prototipo se ha desarrollado
en el proyecto de I+D NODOS-Tu-
rismo, está financiado por el Ivace
y el Programa Operativo Feder. La
iniciativa se enmarca en La Mari-
na de València Living Lab, un es-
pacio de experimentación con
tecnología a escala urbana, con el

objetivo de que entidades y em-
presas puedan testar sus produc-
tos innovadores.

El objetivo de la instalación de
este prototipo de objeto urbano
inteligente en la Marina de Valèn-
cia es probarlo y mostrar pública-
mente las posibilidades que ofre-
ce para el turismo inteligente.

Los objetos inteligentes son ya

una realidad en el el mobiliario
público, paradas detransporte
público, alumbrado, señales, pa-
neles informativos, fuentes, pér-
golas y lavabos públicos. El proto-
tipo instalado en la Marina está
construido con materiales soste-
nibles: cerámica y madera. La crá-
mica es fotocatalítica, autolim-
piante y anticontaminante. 

La Marina instala el primer prototipo
de banco inteligente con conexión Wifi
 Está pensado para el
turismo y permite cargar 
los dispositivos electrónicos 
y acceder a Internet

El banco inteligente instalado en la Marina. C.V. 2007
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nCinco años después de la firma
del convenio con Expogrupo (ac-
tual Selenta Group) para trasladar
el hotel previsto junto al Jardín
Botánico, y más de dos del derribo
del ayuntamiento de la avenida
Aragón, el solar donde se debería
levantar el futuro hotel de hasta 
alturas sigue sin urbanizar y acu-
mulando basura y degradación.

El empresario hotelero Jordi
Mestre (actual propietario del
grupo) ha informado al ayunta-
miento de que no recogerá las
llaves del solar, ni asumirá la pro-
piedad del mismo, con todas sus
consecuencias, porque la parce-
la no está en condiciones, según

informó ayer la cadena SER. 
El empresario responde así al

requerimiento que le ha hecho
llegar la Concejalía de Desarrollo
Urbano para que pase a recoger
las llaves del solar, en cuyo derribo
y vallado el consitorio invirtió casi
medio millón de euros. Aduce
que el vallado de la parcela no
coincide con la alineación de la
propiedad y que el ayuntamiento
no ha derribado la losa de hormi-
gón. Las fuentes de la Concejalía
de Urbanismo consultadas qui-
tan importancia a estos detalles y
aseguran que la losa de hormigón
no se puede demoler por seguri-
dad y que la valla se alineará co-
rrectamente cuando el empresa-
rio pida la licencia de obras. Ase-
guran que intentarán buscar una
solución dialogada con el promo-

tor hotelero, si bien recuerdan
que los plazos para solicitar licen-
cias, vinculados a la ATE del Va-
lència (que caduca en octubre del

año próximo) se agotan. El ayun-
tamiento asegura que recurrirá a
todas las vías que el derecho per-
mita  y no descartan tramitar una
orden de edificacion. 

Fuentes de Urbanismo desta-
can que se está produciendo una
«situación absurda» por la nega-
tiva del empresario a recoger las
llaves, una postura que responde-
ría a la negativa del empresario a
edificar el hotel antes de que se
derribe (en caso de que finalmen-
te se haga) el vecino estadio de
Mestalla, por las molestias y per-
juicios que esto podría suponer a
su establecimiento. 

El convenio suscrito en 
por el gobierno de Rita Barberá
con Selenta Group fijaba una pe-
nalización de  millones de eu-
ros si el ayuntamiento no ejecuta-
ba antes de la primavera de 
el derribo del ayuntamiento de la
avenida Aragón. Sin embargo no
fijaba plazos ni penalizaciones
para el empresario por incumpli-
miento de obligaciones.  Las «pri-
sas» por derribar el ayuntamiento
de Aragón no  han tenido correla-
ción por parte de Mestre. El solar
lleva más de dos años libre y la re-
parcelación de Mestalla aprobada
desde hace meses.

 Urbanismo requiere a Selenta Group (Expo
Grupo) para que recoja las llaves de la parcela y
recuerda que el plazo para edificar se agota

Mestre retrasa la
licencia del hotel
de Aragón y exige
mejoras en el solar

El solar de la avenida Aragón donde se construirá un nuevo hotel. LEVANTE-EMV

BECA FRAGMENTS PARA LA FOTÓGRAFA Laura Silleras y su proyecto so-
bre el Cabanyal. Escogido por la Unió de Periodistes Valencians entre otros 36,
el trabajo de Silleras pretende abordar los submundos que conforman el ba-
rrio. La valenciana percibirá  6.000 euros en honorarios y un mínimo de 9.000
para la producción de una exposición y un fotolibro, con el patrocinio de DKV
Seguros y la colaboración del MuVIM y del Área de Cultura de la Diputació.

El Cabanyal, visto por Laura Silleras

Urbanismo busca una
solución dialogada con
el empresario catalán
para que asuma la
propiedad de la parcela
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