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n El Ayuntamiento de València, a 
través de València Activa, ha lan-
zado un plan de empleo (Emcorp) 
con el que 111 personas se incor-
porarán a trabajar en dependen-
cias municipales durante 6 me-
ses. Además, ofrece formación, 
orientación y asesoramiento em-
presarial para que en València las 

personas desempleadas tengan 
su oportunidad. La responsable 
del Área de Desarrollo Innovador 
de los Sectores Económicos y Em-
pleo  Pilar Bernabé ha defendido 
que desde el consistorio «aposta-
mos por la creación de empleo de 
calidad, y muestra de ello son es-
tos planes que ponemos en mar-
cha todos los años para favorecer 
la inserción laboral de los colecti-
vos que más lo necesitan». 

Se trata de un programa cofi-
nanciado por el Ayuntamiento de 
València y Labora Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, 
con fondos procedentes del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), cuyo importe total ascien-
de a 1.662.125,43 euros. 

Para poder optar al programa 
los requisitos son los siguientes: 
ser una persona desempleada de 
más de 30 años, estar empadrona-
da en el término municipal de 
València e inscrita como deman-
dante de empleo en Espai Labo-
ra. La previsión es contratar a más 
de un centenar de personas apro-
ximadamente, de distintos perfi-
les profesionales, para la realiza-
ción de obras o servicios de inte-
rés general en distintos servicios 
municipales.

Un plan de empleo dará trabajo a 111 
mayores de 30 años en el consistorio
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u Los beneficiarios se 
incorporarán a los servicios y 
obras municipales durante 
un período de 6 meses 

n La vicealcaldesa y concejala de 
Desarrollo y Renovación Urbana, 
Sandra Gómez ha anunciado que 
ya se ha aprobado  el proyecto que 
permitirá realizar una nueva 
apertura entre la calles Beato Gas-
par Bono y la gran vía Ferran el 
Catòlic número 80 para dar con-
tinuidad al tramo de recorrido 
peatonal ya existente, que una las 
dos calles y conecte con el jardín 
de las Hespérides. 

Gómez ha explicado que las 
acciones de este proyecto «nos 
permitirán ampliar el recorrido 
peatonal entre las calles Beato 
Gaspar Bono y la gran vía Ferran 
el Catòlic, que actualmente fina-
liza en una de las entradas de la 
iglesia de los jesuitas, y dejar atrás 
una zona muy degradada, una ca-
lle con fondo de saco donde se 
acumulan escombros». 

Tal como ha explicado la vi-
cealcaldesa, «las actuaciones se 
basan en la apertura y continua-
ción de la calle existente por el an-
tiguo solar de los jesuitas». El cie-
rre de la parcela resultante consis-
te en la ejecución de un murete de 
hormigón armado sobre cual se 
dispondrá una valla metálica de 
2,25 metros de altura. Esta valla 
será del mismo modelo que la si-
tuada en el jardín de las Hespéri-
des para dar una continuidad es-
tética al recorrido. Además, el pro-
yecto prolonga esta calle peatonal 
para realizar el recorrido comple-

to entre las dos calles paralelas 
(Beato Gaspar Bono y Gran Vía), 
para lo cual parte del acceso dis-
currirá por el solar contiguo pro-
piedad también de la orden ecle-

siástica. También ampliará la ace-
ra existente en esta zona de la 
Gran Vía para dotarla de una ma-
yor amplitud y accesibilidad. Gó-
mez ha recordado que esta zona 
está «dentro del Plan especial de 
protección de los entornos de los 
BIC-Jardín Botánico de la Univer-
sitat de València».  

Además, ha explicado que en 
la zona de actuación existen unos 
pavimentos tipos Nolla, que tie-
nen un especial interés arqueoló-
gico e histórico, por lo que «con el 
objetivo de garantizar su conser-
vación y no afección, se dispon-
drá un geotextil sobre los pavi-
mentos y fundamentaciones exis-
tentes y se rellenará con una capa 
de 5 centímetros de arena amari-
lla para marcar su presencia y ga-
rantizar su protección».

Aprobada la conexión 
provisional entre el Jardín 
Botánico y la Gran Vía  
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u La actuación ampliará el recorrido peatonal entre las calles Beato Gaspar 
Bono y Ferran el Catòlic para conectarlo con el Jardín de las Hespérides

Planos de la actuación prevista en Beato Gaspar Bono. LEVANTE-EMV

La reurbanización de la 
zona respetará los 
pavimentos tipo Nolla 
que tienen interés 
arqueológico e histórico

to. Por otro lado, la coordinación 
entre el Ciclo Integral y la empre-
sa constructora también va a per-
mitir que la extracción del subsue-
lo «sea no agresiva», apunta Elisa 
Valía. «Para ello, vamos a instalar 
unos piezómetros que nos apor-
tan una serie de parámetros rela-
cionados con la humedad y otras 
características del nivel freático», 
añade. 

Esta práctica de reutilizar los 
recursos hídricos que brotan en 
las construcciones en marcha en 
distintos puntos de la capital va-
lenciana, se ha aplicado ya en 
otras edificaciones sin embargo 
no se ha podido reutilizar tanta 
agua. Es el caso del PAI de Turia-
nova, a espaldas del hospital La 

Fe,  que bombeaba a la acequia de 
Favara, pero «no se extrajo tanta 
agua como se esperaba y hubo 
pérdidas por ser un trayecto lar-
go», explica Valía.  En definitiva, la 
reutilización de estas 700 piscinas 
olímpicas suponen una gran no-
ticia para los labradores que tra-
bajan la huerta tradicional y pro-
tegida.

n El Casal España Arena de 
València ocupará una superfi-
cie total construida de 47.000 
metros cuadrados. Asimismo, 
contará con una capacidad 
máxima de 15.600 espectado-
res en modo basket y de 18.600 
en modo concierto. Además, el 
proyecto contempla la cons-
trucción de un aparcamiento 
subterráneo y parte en altura 
con aproximadamente 1.300 
plazas, la construcción de for-
ma anexa de la nueva sede del 

Valencia Basket Club, una sala 
multiusos para múltiples dis-
ponibilidades de 1.200 metros 
cuadrados, zonas de restaura-
ción, amplia oferta de localida-
des, terrazas y zonas premium. 
La inversión prevista para la 
primera fase es de 26 millones 
de euros del total de los 220 
previstos para la total financia-
ción del proyecto. Éste abarca, 
además del recinto cubierto, la 
construcción del parking y una 
serie de infraestructuras com-
plementarias que dinamiza-
rán el barrio de Quatre Carre-
res, como un parque público 
con zonas verdes o la construc-
ción de una nueva y moderna 
infraestructura para el colegio 
público «Les Arts».  De hecho, 
el centro escolar también está 
en obras desde noviembre. 

Las infraestructuras 
complementarias al 
pabellón cambiarán 
esta zona de la ciudad
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Quatre Carreres, en 
plena transformación

El agua es conducida hasta  
una balsa para luego pasar al  
colector general.  LEVANTE-EMV

La excavación para  
los cimientos del  
coloso deportivo  
saca ochenta metros 
cúbicos a la hora


