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Ávila - Piso "Plaza de Santiago"

Reserva

Ávila - Hotel Restaurante Sonsoles

€ 50
Reserva

Ávila - Apartamentos TurisBerPri Ávila

€ 226
Reserva

I. GALLEGO/ HUELVA
01 Julio, 2011 - 01:00h

La fase embrionaria del Ensanche Sur arranca con el desbroce de terrenos en las
inmediaciones del Club de Tiro con Arco, después de que la adjudicataria de las obras, la
empresa Rayet Construcción, realizara las catas geotécnicas y abordase la plani�cación y
coordinación técnica de la primera fase de la urbanización, que parte de un montante de
14,5 millones de euros. La zona en la que se está interviniendo, con la limpieza inicial y
movimientos de tierra, dará lugar a la de�nición de un viario que enlazará este punto con el
ámbito en el que actualmente se ubica el viaducto del Hotel Luz. En paralelo al desarrollo

de las pertinentes pruebas de carga para la construcción de los bulevares que mallarán el Ensanche, se acometerán los trabajos
de urbanización propiamente dichos. La primera fase consistirá en la canalización de redes de suministro de luz, agua, gas y
telecomunicaciones, que darán servicio a la nueva zona de expansión de Huelva y se complementarán con la construcción de
una nueva subestación eléctrica de Endesa.

Según informaron desde el Ayuntamiento, después de las Fiestas Colombinas (cuyo recinto se reserva a un centro comercial) se
abordarán las obras del nuevo ferial, que se integrará en el futuro Parque Sur, en las traseras del Club de Tiro de Pichón.

Así pues, despega una operación de 120 hectáreas que incorporará al casco urbano una mini-ciudad en los alrededores del
estadio Nuevo Colombino, desde el Muelle de Riotinto hasta Marismas del Titán y el Paraje de Las Metas, donde se ubicará la
estación del AVE. Todo con la antesala del paseo marítimo que tiene en construcción la Autoridad Portuaria de Huelva y un
conjunto de edi�caciones en el que tendrán cabida 3.200 viviendas (el 30% VPO), una catedral [el Obispado ha admitido que la
crisis postergará este proyecto], las nuevas instalaciones del club de tenis, un centro comercial y de ocio, un puerto deportivo, la
Ciudad de la Justicia, la estación del AVE (cuya culminación está prevista en un plazo de tres años), un centro de salud, un
Palacio de Congresos y Exposiciones, un nuevo Recinto Colombino (integrado en el futuro Parque Sur), colegios y, entre otros
equipamientos, dotaciones sociales. La actuación supondrá, en sus fases iniciales,

Por otra parte, como ya avanzó este periódico, el Grupo Rayet -como adjudicatario de la primera y segunda fase de urbanización
y de la construcción del centro comercial que promueven Descirea y Eroski- ha mostrado su predisposición a contratar a
empresas onubenses para la diversidad de trabajos y tareas auxiliares que requieren estas obras. Para optar a estas
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Los trabajos arrancan junto al Club de Tiro con Arco, desde donde partirá un vial hasta la zona de la
Avenida de Cádiz
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encomiendas y canalizar la presentación de ofertas, la semana pasada se constituyó una comisión de trabajo en el seno de la
Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (Aeco), que previamente había mantenido contactos favorables con
Rayet en Madrid para que esta importante operación urbanística, desde su génesis, revierta en la economía local.


