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H

ay palabras que al entonarse en
sucesión de loas suenan a amarga
despedida. El discurso del presidente del Principado el pasado
lunes en la inauguración de la exposición
portuaria, con la que El Musel saluda a las
celebraciones del «Día Marítimo Europeo»,
describe el tono de quien se bate en retirada,

más empujado por las circunstancias que por
el ánimo de apearse del caballo. Areces recordó que de los 25 años de historia de Gijón
que recoge la muestra del Puerto en la antigua rula «veintitrés forman parte de mi historia política». La transformación urbana de
Gijón tiene, sin duda, que ver con el Areces
alcalde más que con el que se enfundó des-

pués el traje de presidente. Pretendió el jefe
del Ejecutivo sacar pecho en uno de los campamentos donde acumula más fieles, El Musel, de cuya ampliación se erigió de nuevo en
paladín. Ocurre que de un tiempo a esta parte
Areces es pescado que muere por la boca:
fue tocar el pez robot y el ingenio mecánico
se extinguió, como anchoa en la red.
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Tres empresas disputarán la gestión
del Acuario a la actual concesionaria
Una ingeniería ambiental de Gijón, una
firma de Gozón y los responsables del
acuario de Almuñécar presentan ofertas
R. VALLE
La firma Gestión de Equipamientos Acuariológicos de Gijón, la entidad liderada por Iñaki Aguinaga que
se ocupa en la actualidad del Acuario gijonés, quiere seguir al frente del
singular equipamiento de Poniente.
Una pretensión en la que compite
con otras tres empresas. Y es que el
Ayuntamiento de Gijón ha recibido
cuatro ofertas para hacerse con el
contrato de gestión de servicios públicos que supone la explotación integral del Acuario a través de la modalidad de concesión. La adjudicataria tiene la obligación de asumir la
gestión del Acuario en su parte medioambiental junto a su área hostelera, la tienda y la futura dársena de
recuperación de mamíferos.
El área municipal de contratación
ha contabilizado las ofertas, que ayer
hizo públicas el edil Santiago Martínez Argüelles en calidad de portavoz
de la Junta de Gobierno, de la propia Gestión de EquipamientosAcuariológicos, la firma catalana Aliart
Engineering y las asturianas Outdoorxtrm yAristipo-Ingeniería del Medio Ambiente, la primera con sede
en Gozón y la segunda en Gijón. La
intención es que una de estas cuatro

empresas se haga cargo del Acuario
de Poniente a partir del 9 de junio,
aunque la complejidad de la tramitación administrativa que queda por
delante hace más que dificultoso que
se pueda cumplir con ese plazo.
La oferta con destino a Poniente
que llega desde más lejos la firma la
sociedad Aliart Engineering, con
sede en Barcelona y cuya marca comercial es Bluedisplays. Esta sociedad está especializada en la gestión
de grandes acuarios públicos con
actuaciones profesionales en el ramo de la arquitectura, la ingeniería,
el diseño técnico, la decoración de
ambientes y la biología. La gestión
del acuario de Almuñécar se incluye en una carta de presentación donde también se hace mención a su
participación en proyectos tan singulares como el Bosque Inundado
del Museo de la Ciencia de Barcelona, el Oceanográfico de Valencia
o el Acuario del Museo do Mar de
Vigo, por poner unos ejemplos nacionales. A nivel internacional la firma que lidera Xavier Aliart también
ha colaborado con iniciativas en el
campo de los acuarios en Montpellier, Londres, Plymouth y Shanghai.

El Acuario de Poniente

Visitantes en el Acuario de Poniente.

El equipamiento
El Acuario de Gijón es un espacio expositivo de 4.600 metros
cuadrados integrado por 55
acuarios de visión al público
donde se albergan 3.000 ejemplares de 300 especies. El complejo incluye también un área
hostelera, una tienda y tiene en
marcha el desarrollo de una
dársena para la recuperación
de mamíferos marinos

La concesión
El Ayuntamiento ha optado por

modificar el régimen de gestión
de equipamiento público presentando un contrato para la
explotación del conjunto en modalidad de concesión. El pliego
indica que sólo se repartirán
beneficios con el Ayuntamiento
a partir de las 165.000 visitas
anuales

Los candidatos
La catalana Aliart, las asturianas Outdoorxtrm, Aristipo y la
actual Gestión de Equipamientos Acuariológicos

Gijonesa al cien por cien es la
oferta para Poniente de la sociedad
Aristipo, una ingeniería de medio
ambiente con sede social en la avenida de El Llano que se integra dentro del grupo inmobiliario Reco.
Aristipo trabaja dentro y fuera de las
fronteras de Asturias como consultora medioambiental para privados
y administraciones públicas en gestión de poblaciones silvestres de peces y desarrolla también piscifactorías y centros ictiogénicos. Ahora
mismo, por ejemplo, colabora con el
Ministerio de Medio Ambiente en el
control de atún rojo y desarrolla varios proyectos vinculados al salmón,
uno de ellos con la implantación de
un dispositivo de conteo de ejemplares a través de un sistema de escaneado del pez.
Si el conocimiento del mundo
acuático parece ser el fuerte de Aristipo, la firma Outdoorxtrm presenta
como pilares de su oferta su experiencia en el mundo del marketing y
la gestión de grandes instalaciones
públicas. Esta firma, con sede en el
asturiano polígono de Maqua, se
vincula al grupo nacional top 30 que
nace como empresa de fabricación
de rocódromos. Xtrm, como se la
conoce, está a punto de cerrar un
acuerdo para la gestión de un espacio deportivo en Barcelona y tiene
entre manos el control del Palacio de
los Niños, en Oviedo.
Gestión de Equipamientos Acuariológicos de Gijón apuesta por el
continuismo. La empresa surgió con
la finalidad de asumir la gestión de
Poniente una vez finalizada la etapa
de construcción que lideró la firma
francesa Coutant. Aguinaga ha estado relacionado con los acuarios de
San Sebastián y Lanzarote.

El Puerto adjudica a Modultec la obra
de la terminal para la autopista del mar

El Ayuntamiento da
el visto bueno al
documento inicial
del trazado del AVE

El edificio, cuyo plazo de entrega es de nueve semanas, estará
operativo en el muelle de la Osa a mediados del próximo mes de julio

R. V.
El equipo de gobierno del
Ayuntamiento ha informado favorablemente el documento inicial del estudio informativo del
proyecto de la línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias en su
tramo de Pola de Lena a Gijón.
Este aprobado que Gijón da al
estudio que hace unas semanas
le enviara el Ministerio de Fomento no supone que el gobierno municipal rechace presentar
sugerencias más concretas o alegaciones en un proceso más
avanzado de la tramitación administrativa.

M. CASTRO
La Autoridad Portuaria de Gijón
ha adjudicado a la empresa gijonesa Modultec la construcción del
edificio de la nueva terminal de la
autopista del mar entre Gijón y
Nantes-Saint Nazaire. Modultec
competía con otras dos empresas
por el contrato para fabricar el edificio modular, que se instalará en el
muelle de la Osa. La redacción del
proyecto y la ejecución de la obra
fueron licitados en 463.927,50 euros.
Modultec tiene amplia experiencia en la construcción de edificios modulares, cuyas partes fabrica por módulos en sus instalaciones, ensambla frente a la propia
fábrica para comprobar que todo
encaja, desmonta y vuelve a ensamblar en el lugar de destino, tras
haber realizado la cimentación
adecuada. El proceso ahorra mu-

cho tiempo respecto a la construcción tradicional.
Esa rapidez es uno de los motivos que han llevado a la Autoridad
Portuaria a elegir el sistema modular para el edificio de la terminal de
la autopista del mar. La empresa
dispone de nueve semanas de plazo
para elaborar el proyecto y levantar
en el muelle de la Osa un edificio
de una planta y 335 metros cuadrados de superficie útil. Esto quiere
decir que a mediados de julio la
nueva terminal debe estar ya con
plena capacidad operativa.

Cruceros en Bilbao
Otra de las ventajas de la construcción modular es que el edificio
podría desmontarse y trasladarse a
otro lugar, si las necesidades del
puerto así lo requirieran.
El edificio de la nueva terminal
estará dividido en un área de estan-

cia, junto al aparcamiento para coches y camiones, y otra de embarque.
La construcción del edificio de la
Osa es la tercera obra portuaria que
afronta Modultec. La Autoridad
Portuaria de Bilbao encargó el pasado mes de marzo a la empresa gijonesa la construcción del nuevo edificio para su terminal de cruceros.
Al puerto bilbaíno le urgía disponer
de esa infraestructura, ante los pla-

nes de la empresa Iberocruceros para incluir a partir de septiembre a
Bilbao en dos circuitos por el norte
de Europa. En 2011, MSC sumará
otras nueve travesías con escala en
Bilbao. Así las cosas, Modultec entregará en junio la nueva terminal de
cruceros de Bilbao, con capacidad
para 2.000 usuarios al día.
Hace años Modultec también
construyó la terminal de Santurce
para el ferry a Porstmouth.

