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EDICIÓN HUESCA

El juez ordena el ingreso en
prisión para el conductor del
atropello múltiple de Huesca
f El abogado
del detenido solicita
su internamiento
en un psiquiátrico
aduciendo que sufre
un trastorno mental
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f Recuerda que la demanda presentada
ante el Tribunal de la Rota no frena
los decretos que ordenan la devolución

EXIGEN QUE BELLOCH FRENE LA OBRA

El PP, dispuesto a
llevar ante la Fiscalía
el rebaje de la solera
del Puente de Piedra
El PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha
exigido al alcalde Belloch que frene los
trabajos que la sociedad Expoagua pondrá
en marcha para lograr el rebaje de la solera del Puente de Piedra. PÁG. 7

López Vallejo,
a punto de
firmar por el
Real Zaragoza
HD. 5

FALTAN:

319 días
Víctor Manuel Gómez Rivero, momentos antes de prestar declaración ante el juez. JAVIER BLASCO
EL TIEMPO
Cielo poco nuboso o despejado y, por la tarde,
nubosidad de evolución diurna en la Ibérica,
con probables chubascos y tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios. PÁG. 43

CERCA DE 5.000 HECTÁREAS QUEMADAS

El fuego obliga a evacuar
a más de 2.200 personas
en Gran Canaria
f El Gobierno
insular califica
de “dramática”
la situación creada
en Mogán

El obispo Milián
exige recuperar
los bienes antes de
hablar de acuerdos

El obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso
Milián, exigió ayer a la diócesis de Lérida
que acate, de forma definitiva, el último
decreto emitido por la Signatura Apostólica que obliga a la devolución de las piezas de arte propiedad de Aragón. PÁG. 5

f Familiares
y amigos de los
fallecidos y heridos
increpan al joven
a la entrada
de los juzgados
El Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Huesca decretó ayer prisión provisional para Víctor Manuel Gómez
Rivero, de 22 años, conductor del
vehículo que el pasado sábado
atropelló a un grupo de 20 personas, en el exterior de la discoteca Manhattan, causando la
muerte a dos jóvenes e hiriendo
a otros siete. El abogado del conductor, por su parte, solicitó su
ingreso en un psiquiátrico aduciendo que su defendido sufre
desde hace años un trastorno
mental. A la entrada y salida de
los juzgados, donde el conductor
prestó declaración por espacio
de 45 minutos, se vivieron distintos momentos de tensión cuando
familiares y amigos de los fallecidos y heridos increparon a Gómez Rivero. De los seis heridos
que permanecen ingresados, la
situación de dos de ellos es especialmente grave. PÁGS. 2-3

PATRIMONIO RELIGIOSO ARAGONÉS

Cerca de 2.200 personas tuvieron que ser evacuadas ayer en
Gran Canaria por el avance incontrolado de un incendio forestal que ya ha destruido más de
5.000 hectáreas. El Gobierno insular califica la situación de dramática. PÁG. 23

A LOS 89 AÑOS

Fallece
el cineasta
sueco
Ingmar
Bergman
PÁGS. 32-33
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La zaragozana Beatriz Ramo
gana el concurso para diseñar
168 pisos frente a la estación
Zaragoza Alta Velocidad ha elegido también el proyecto del milanés
Rómulo Roberto Calabrese para construir otras 140 viviendas más

Proyecto ganador para la parcela 6, titulado “Uno+Más”, obra de Calabrese. ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD (ZAV)
ZARAGOZA. “Sorpresa-sorpresa”, proyecto de Beatriz Ramo, zaragozana afincada en Rotterdam
(Holanda) y “Uno+ Más”, del milanés Rómulo Roberto Calabrese
son los proyectos ganadores del
concurso convocado por Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) para definir el diseño de los edificios con
un máximo de 308 viviendas que
se construirán en dos parcelas, la
5 y la 6, de más de 13.000 metros
cuadrados, situadas delante de la
estación intermodal de Delicias.
Al concurso, convocado el pasado 5 de junio, se han presentado un total de 170 propuestas de
equipos de arquitectos nacionales e internacionales.
Beatriz Ramo se puso “muy
contenta” al conocer el fallo del
Jurado: “Desde el despacho que
dirijo, ‘Star estrategies and architecture’, estamos muy pendientes
de todo lo que pasa en Zaragoza
para poder participar y, ahora, nos
han elegido. Casi no puedo creerlo”. Esta arquitecta lleva cuatro
años trabajando en Holanda. Se
marchó con una beca Erasmus y
ha montado allí su oficina.
Asegura que el proyecto elegido por Zaragoza Alta Velocidad
es el trabajo de todo su equipo
que ha diseñado esta composición de edificios en tridente para
que detrás pueda verse el edificio
de la estación: “Queríamos taparla lo menos posible, por eso hemos reforzado mucho las siluetas
de los bloques para dar más permeabilidad visual a la intermodal”. Además, al ubicarse en la
Milla Digital, “hemos dado un tratamiento más tecnológico a este
edificio de viviendas recubriéndolo de paneles holográficos que
permitirán proyectar desde películas a partidos de fútbol”. En este sentido, Beatriz Ramo recordó
que las bases del concurso establecían dentro del edificio un
centro de arte digital que “contempla todas estas posibilidades”.
Precisamente, el fallo del jura-

Diseño de Beatriz Ramo para la parcela 5 frente a la estación. ZAV

do, presidido por el consejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad, José Luis Abad, destacó de
“Sorpresa-sorpresa” el tratamiento de las fachadas al estar
recubiertas de un film holográfico, que “descompone y refleja la
luz solar transformando aquellas
porciones de luz invisibles para el
ojo humano en infinitas composiciones diferentes, reflejando así
el cambio solar a lo largo del día”.
Por la noche, “diferentes imágenes y haces de rayos láser son
proyectados desde las azoteas de
los edificios circundantes convirtiendo éste en una emblemática
pieza de arte digital”.
Beatriz Ramo explicó que debajo de los paneles holográficos
estarán instaladas células solares
que captarán la energía, que por
la noche dará luz a los “leds instalados en el interior de las fachadas, con lo que se consigue un
edificio bioclimático ”. De su proyecto, el Jurado elogió también
“la estructura racional y la capacidad de alojar distintos tipos de
vivienda, así como su escrupuloso cumplimiento de las bases del
concurso”.
Respecto al proyecto ganador
en la parcela 6, titulado “Uno+
Más”, obra del milanés Rómulo
Roberto Calabrese, el jurado resaltó la solución adoptada para
acumular en el centro de los blo-

ques todos los locales y sistemas
de servicios. Valoró igualmente la
creación de un “bosque artificial”
que aloja los locales comerciales
“creando un sistema fluido entre
la calle y la plaza de la estación”.
La previsión es que en esta parcela se construyan alrededor de
140 viviendas.
Los dos ganadores del concurso disponen ahora de dos meses
y medio de plazo para hacer los
proyectos definitivos, en los que
se fijarán el diseño y los materiales de los edificios que se construirán sobre estas dos parcelas
que ZAV sacará a subasta.
Beatriz Ramo indicó que estos
dos nuevos edificios quedarán
perfectamente integrados con la
torre de 90 metros de altura, diseño del arquitecto Basilio Tobías, que se está construyendo ya
en la avenida de Navarra.
Este concurso se suma al convocado a finales de 2006 por Zaragoza Alta Velocidad para el diseño de los edificios de 700 viviendas que se levantarán en
otras cuatro parcelas situadas en
el lado este de la estación de Delicias, que se resolvió el pasado
febrero y al que se presentaron
más de 100 propuestas. Solo queda pendiente la parcela 7 en la
que va un rascacielos cuyo concurso no saldrá hasta noviembre.
M. LLORENTE

