
Deja dos muertos y dos heridos

Dos fallecidos y dos heridos ha
sido el balance final del accidente
ocurrido ayer en la rotonda norte de
la carretera de Ojén, en torno a las
13:30 horas, según fuentes oficiales.
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Cónsul de Kuwait
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Bandera azul
Ya ondea en la playa de San Pedro

La bandera azul ondea desde ayer
en la playa Guadalmina-San Pedro,
una distinción que otorga Aedac-Fee
y que se suma a las otras cinco que po-
see nuestro término municipal.
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La alcaldesa se reunió ayer con el
cónsul de Kuwait, Meshari y Al-Nibari,
de cara a la época estival en la que se
espera superar los 4.000 kuwaitíes
que llegaron a la ciudad en 2010.

Accidente de tráfico

Grecia y en menor medida España
y otros países están sufriendo las con-
secuencias de sus errores pero tam-
bién de una severa política de ajuste
dictada desde Bruselas. Hay un lide-
razgo en clave europea, compartido
entre Alemania y Francia, pero no
hay un liderazgo verdaderamente
continental. Es como si en Estados
Unidos California gobernase para
todos en vez de hacerlo el Gobierno
de Washington. La ausencia de un
gobierno federal europeo provoca
que el socio principal, Alemania,
ordene y mande a todos, en función
de sus necesidades o de las de ban-
queros y millonarios con montones
de bonos en sus carteras de inversio-
nes, como diría el premio Nobel Paul
Krugman. Por eso es necesario que
del corazón de Europa, si aún late,
surja un gobierno económico de la
Unión Europea, concluye el analista
internacional Francisco G. Basterra.

Llegados a este punto nos asalta
una pregunta: ¿Es el estadounidense
un modelo de Estado válido para
organizaciones nacientes como la
UE? La respuesta no es fácil, pero tal
y como se ha planteado el proceso
europeo, éste se parece poco o nada al
de EEUU, incluso admitiendo su con-
vergencia en ciertos resultados fina-
les, como la moneda, que sería el más
evidente a los ojos de la gente. Una de
las bases del éxito del federalismo
norteamericano es la proporcionada
dimensión de sus Estados. La media
de cada uno de ellos no llega a los seis
millones de habitantes, lo cual garan-
tiza la proximidad de la Administra-
ción al ciudadano. El modelo europeo
no solo está lejos del estadounidense,
sino que no está tan definido. Ni
siquiera son equiparables las compe-
tencias de la Reserva Federal con las
del Banco Central Europeo.

El federalismo parece estar llama-
do a conciliar intereses, valores y pre-
ferencias diversas que son inherentes
a la sociedad. También en Europa, un
proyecto ampliamente compartido
que, más allá de los altibajos de la UE
-actualmente especializada en cele-
brar cumbres con las manos atadas-,
constituye la mejor garantía de futuro
para dejar a salvo tanto su Estado del
bienestar como el euro, que como
dice Joaquín Almunia está vivo y
coleando, a pesar de todos sus enemi-
gos.

José Luis Gómez

Europa precisa un gobierno

SOSTENIBILIDAD URBANÍSTICA

Recuperar la escala humana Arturo Reque
Mata*

Entre las grandes revisiones socio-polí-
ticas que está demandando la sociedad
podrían incluirse las del urbanismo y las
grandes infraestructuras. 

En las últimas décadas hemos vivido un
urbanismo especulativo, de gran atractivo
para el sector financiero y político, pero de
graves consecuencias para la sociedad. Los
análisis realizados para llevar a cabo nues-
tro planeamiento territorial solo tenían una
finalidad recaudadora, pasando por alto las
necesidades reales de los ciudadanos.
Hemos hipotecado nuestro futuro y nadie
encuentra la solución.

Atrás ha quedado la etapa en la que todo
gobierno municipal quería quedar inmorta-
lizado y encargaba ambiciosos proyectos
culturales, deportivos o cívicos -previa
dudosa recalificación urbanística- que lle-
varían a sus respectivas ciudades a la van-
guardia nacional o incluso europea.

En infraestructuras viarias tampoco nos
quedábamos cortos y a lo largo y ancho de
nuestro país se tejió una kilométrica red de
autovías y autopistas. Las principales ciu-
dades construían progresivamente, rondas
periféricas, cuales anillos de crecimiento
de los árboles. La dependencia del auto-
móvil se ha incrementado exponencial-
mente.

Actualmente, muchas de estas grandes

obras que estaban en construcción se han
visto afectadas por la crisis y consecuente-
mente han ralentizado, si no paralizado, su
actividad. Así nos encontramos la amplia-
ción del Hospital Costa del Sol, el intermi-
nable soterramiento de San Pedro de
Alcántara, la tercera vía de la ronda de
Málaga o los que no han llegado ni a la

fase de proyec-
to como el tren
litoral.

Estos ante-
cedentes por
todos conoci-
dos me sirven
de base para la
reflexión que
traigo a conti-
nuación. Úni-
camente el des-
arrollo y ejecu-
ción de este
tipo de proyec-
tos lleva años
de costosos
estudios, infor-
mes sectoria-
les, imposibles
negociaciones
entre adminis-
traciones, pro-
yectos técni-
cos, etc, etc. En
muchas ocasio-
nes, los traba-
jos de campo
deben repetirse
por haber pasa-
do demasiado

tiempo desde su primera realización. Y si
aún así sale adelante el proyecto, la fase de
obra es una ecuación sin respuesta. Las
propias vicisitudes de la obra pueden lle-
varla a su paralización temporal hasta que
alguna partida presupuestaria vuelve a
acordarse de ella, más como un resto incó-
modo de gobiernos anteriores que por la
propia finalidad del proyecto, el cual ya no
tendrá sentido al haber variado considera-
blemente las condiciones de partida.

Evidentemente, una sociedad dinámica
debe seguir planificando el crecimiento de
sus ciudades y proyectando nuevas
infraestructuras, pero ¿se deben mantener
los criterios presentes dado el ritmo al que
evolucionan las cosas? ¿Sirven las estadís-
ticas actuales como referencias para las
nuevas infraestructuras? ¿Se deben volver
a plantear costosos soterramiento o rondas
periféricas para que el coche pueda pasar
rápidamente de una punta a otra de la ciu-
dad? ¿Seguirá siendo el coche el transpor-
te prioritario o sucumbirá a la falta de
recursos naturales? ¿Cuánto tiempo va a
tardar la sociedad en asumir una movilidad
sostenible? ¿No es más lógico que se pla-
nifique y se eduque en esta dirección? 

Personalmente creo que hemos corrido
demasiado y que debemos recuperar nues-
tros valores mediterráneos: ciudades más
compactas que favorezcan la vida en la
calle, que recuperen la habitabilidad de los
centros históricos, que refuercen la proxi-
midad comercial y minimicen los despla-
zamientos innecesarios. En definitiva, bus-
car una sostenibilidad urbanística  que
recupere la escala humana de la ciudad.

*Arquitecto

DESDE EL RINCÓN

Reunión con la alcaldesa
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