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Vista de los terrenos de Pikolin donde se construirá el futuro ‘outlet’. TONI GALÁN

El ‘outlet’ de Pikolin supera dos 
nuevos trámites con el objetivo 
de iniciar las obras en marzo
● ZEC aprueba 
el convenio 
urbanístico con 
los promotores 
y da luz verde 
al proyecto de  
reparcelación 
ZARAGOZA. Tras dos años de 
controversia, el gobierno de ZEC 
aprobó ayer el convenio de ges-
tión del futuro centro comercial 
Torre Village de Zaragoza, el 
‘outlet’ que promueve Iberebro 
en los suelos de la antigua facto-
ría de Pikolin en la carretera de 
Logroño, y el proyecto de repar-
celación del sector. De este mo-
do, la iniciativa urbanística, que 
supondrá 60 millones de euros de 
inversión y contará con 90 tien-
das, superó dos nuevos trámites 
con el objetivo de que las obras 
de construcción puedan iniciarse 
el próximo mes de marzo. 

La aprobación del convenio, 
que firmarán el alcalde, Pedro 
Santisteve, y los responsables de 
la empresa, llega un año después 
de que se aprobara el plan espe-
cial del ‘outlet’ de Torre Village 
con los votos en contra del go-
bierno de ZEC y el respaldo de 
PP, PSOE y Ciudadanos.  

Según el documento, los pro-
motores del complejo materiali-
zarán en metálico la cesión al 
Ayuntamiento del 10% del apro-
vechamiento urbanístico del sec-
tor. En total, desembolsarán 2,7 
millones de euros, que según el 
gobierno municipal se destinarán 
a proyectos «que beneficien al 
pequeño comercio de la ciudad». 
Además, Iberebro se comprome-
te a asumir un sistema de trans-
porte colectivo desde el centro de 
la ciudad hasta el complejo co-
mercial y de ocio. 

Por su parte, el gobierno de 
ZEC garantiza que dará «trami-
tación prioritaria» a los distintos 
instrumentos urbanísticos que 
necesita Torre Village para que 

se inicien las obras, así como a la 
concesión de las licencias. Este 
nuevo espacio comercial de la pe-
riferia cuenta con una declara-
ción de interés autonómico por 
parte de la DGA.  

Pese a haberlo aprobado, el 
portavoz del gobierno, Fernando 
Rivarés, expresó su disconformi-
dad con el plan. No obstante, re-
cordó que, gracias a la negocia-
ción de este convenio, las cesio-
nes se van a materializar en me-
tálico, mientras que en otros ca-
sos «se han perdonado».  

Tras la aprobación del conve-
nio de gestión y de la reparcela-
ción, los promotores del ‘outlet’ 
están pendientes de que se dé luz 
verde de forma definitiva a los 
proyectos de urbanización y de 
edificación. Después solo queda-
ría la concesión de las licencias 
de obras. Pese a lo apurado de los 
plazos, los promotores del ‘outlet’ 
mantienen como fecha prevista 
de inauguración del complejo el 
último trimestre del año. 

M. L. R./J. L. V. V.

El Ayuntamiento 
exigirá el arreglo a las 
constructoras otra vez, 
aunque podría hacerlo 
de forma subsidiaria

Sellar las fugas del 
canal de aguas bravas 
costará 624.000 euros

ZARAGOZA. El canal de 
aguas bravas sigue dando dis-
gustos al Ayuntamiento de Za-
ragoza. Esta instalación, cons-
truida al calor de la Expo para 
llevar a la ribera del Ebro los 
deportes propios del Pirineo, 
tendrá que recibir una nueva 
inyección económica para que 
tenga alguna posibilidad de 
recuperar la actividad. En 
concreto, un informe pericial 
que encargó el Consistorio es-
tima que harán falta 624.000 
euros para sellar las grietas 
que tiene una de las balsas, 
que provocan unas filtracio-
nes que hacen que permanen-
temente pierda agua.  

El gobierno municipal dio 
cuenta ayer de este informe y 
acordó abrir un nuevo proce-
dimiento de reclamación de 
daños por los perjuicios cau-
sados. Este proceso se dirigi-
rá contra las empresas Tragsa 
y Euroestudios, que se encar-
garon del proyecto, la direc-
ción y la ejecución de las 
obras. No es la primera vez 
que el Consistorio les reclama 
que arreglen los desperfectos. 
En 2015, las empresas llegaron 
a ejecutar unos trabajos para 
repararlos que, según cree 
ahora el Ayuntamiento, no so-
lo no solucionaron las filtra-
ciones, sino que las agravaron. 

El Consistorio dará trámite 
de audiencia a las empresas 
para que presenten alegacio-
nes y, si se niegan a acometer 
la reparación, podría asumir-
la el Consistorio y luego girar-
les la factura, según anunció 
el concejal de Economía, Fer-
nando Rivarés. El nuevo in-
forme estima que la remode-
lación y reparación definitiva 
de la balsa inferior del canal, 
que garantizaría su imper-
meabilización, exigiría una 

inversión de 624.000 euros y 
de 6.000 euros al año de man-
tenimiento.  

Los gastos de bombeo y 
electricidad que exigía la pér-
dida de agua por las filtracio-
nes ascendían a 52.000 euros 
al año. Según el informe peri-
cial, el problema es estructu-
ral y «tiene su origen en el di-
seño y construcción de la 
obra». El gobierno dijo ayer 
que el documento llega a afir-
mar que los planos no tenían 
el detalle suficiente para eje-
cutar los trabajos. 

Desde el pasado verano las 
instalaciones permanecen ce-
rradas, después de que la em-
presa que lo gestionaba, La 
Loteta Sports, pidiera la resci-
sión del contrato por las enor-
mes pérdidas que le suponían. 
Lo mismo hicieron las compa-
ñías que llevaron la concesión 
anteriormente. La contrata se 
sacó en 2008 para que funcio-
nara hasta 2040, pero sus ci-
fras nunca se acercaron, ni de 
lejos, a las previsiones del 
Ayuntamiento y Expoagua.  

Por estas instalaciones mu-
nicipales, que costaron casi 6 
millones de euros, ha habido 
años que apenas han pasado 
200 personas, cuando se esti-
mó que lo harían hasta 100.000 
por temporada.  

J. L. VELASCO

MOVILIDAD 

14 nuevos autobuses 
híbridos se incorporan 
a las líneas 38, 39 y Ci2 

Un total de 14 nuevos autobuses 
urbanos híbridos entraron ayer 
en servicio en las líneas 38, 39 y 
Ci2 de la capital aragonesa. Con 
estas incorporaciones, la flota de 
Avanza Zaragoza alcanzará los 24 
los vehículos de estas caracterís-
ticas. Los 18 autobuses que faltan 
para alcanzar los 32 híbridos 
comprometidos por el Ayunta-
miento se incorporarán a la flota 
en los próximos días. 

VENTA ILEGAL 

El PP pide que la UAPO 
vuelva a vigilar el rastro 
de La Almozara 

El PP pedirá a través de una mo-
ción que la Unidad de Apoyo 
Operativo (UAPO) de la Policía 
Local vuelva a vigilar el entorno 
perimetral del rastro en su víspe-
ra para evitar la «venta ilegal» y 
los «incidentes que ya se han re-
gistrado». El edil popular José Ig-
nacio Senao solicitó además que 
un grupo de evaluación atender 
el problema desde la óptica de las 
políticas sociales y educativas.. 

EQUIPAMIENTOS 

Sale a exposición 
pública el centro cívico 
de Rosales del Canal 

El gobierno de ZEC acordó ayer 
sacar a exposición pública el pro-
yecto del centro cívico de Rosa-
les del Canal, que se construirá 
en el antiguo edificio de Remar. 
En total, el presupuesto es de 1,6 
millones y entre las novedades 
planteadas figura la instalación 
de una cubierta vegetal. Además 
de usos culturales y vecinales, se 
ha previsto un espacio sanitario, 
en convenio con la DGA. 

COMERCIO 

Las tiendas de la ciudad 
podrán abrir el 15 de 
abril y el 3 de junio 

El Ayuntamiento acordó ayer el 
cambio de dos festivos de apertu-
ra comercial, de acuerdo con las 
propuestas de los sindicatos. Los 
comercios podrán abrir el 15 de 
abril y el 3 de junio, ambos do-
mingos. Permanecerán cerrados 
el 4 de marzo y también domin-
go, el 8 de diciembre (día de la In-
maculada). El objetivo es facilitar 
la conciliación de la vida laboral 
y familiar de los trabajadores. 

PARTIDOS 

IU convoca asambleas 
para decidir sobre la 
confluencia en ZEC 

La coordinadora local de IU aca-
ba de decidir convocar una serie 
de asambleas de base en Zarago-
za para que la militancia debata 
sobre el proceso de confluencia 
en la coalición electoral ZEC, en 
la que participa desde su crea-
ción. Estas jornadas de trabajo se 
analizarán aciertos y errores pa-
ra que una Asamblea Local de IU 
Zaragoza concretarán la hoja de 
ruta hasta las elecciones.

EL COSTE 

5,9 
El canal de aguas bravas 
tuvo un coste de 5,9 millo-
nes de euros. La obra la 
encargó la sociedad Ex-
poagua para el Ayunta-
miento de Zaragoza. Se en-
comendó directamente su 
proyecto y ejecución a la 
ingeniería Euroestudios y a 
la empresa estatal Tragsa. 


