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València

n  València ha sido nombrada 
como Capital Europea del Turis-
mo Inteligente 2022 junto a la 
francesa Burdeos. La candidatu-
ra de la ciudad ha sido la elegida 
por un jurado de la Comisión Eu-
ropea, especializado en accesibi-
lidad, sostenibilidad, digitaliza-
ción, patrimonio cultural y crea-
tividad. «La apuesta de València 
por desarrollar proyectos que 
promueven el turismo inteligen-
te; poner en red y fomentar el de-
sarrollo del turismo innovador, 
sostenible e inclusivo, han hecho 
que el jurado se decantase por la 

apuesta valenciana», indican 
fuentes de la concejalía de Turis-
mo. A esta iniciativa, promovida 
por la Unión Europea, se han pre-
sentado un total de 30 candidatu-
ras de 16 países diferentes. Ciuda-
des como: Copenhague (Dina-
marca), Dublín (Irlanda), Floren-
cia (Italia), Liubliana (Eslovenia) 
y Palma (España) han estado en 
este proceso de selección. 

El concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de València, Emi-
liano García, se ha mostrado muy 
satisfecho y ha afirmado que esta 
distinción de la UE «supone un re-
conocimiento al trabajo en mate-
ria de sostenibilidad que está de-
sarrollando el destino Valencia, 
conjuntamente con el sector em-
presarial». «València se está posi-
cionando como un destino turís-
tico cosmopolita, inteligente y 
sostenible, al nivel de las grandes 

ciudades turísticas y capitales eu-
ropeas. Estamos liderando pro-
yectos pioneros en materia de 
sostenibilidad, como el referente 
al cálculo, certificación y reduc-
ción de las huellas de carbono e 
hídrica; o el desarrollo de un com-
pleto Sistema de Inteligencia Tu-
rística. Estamos posicionándonos 
como destino de rodajes interna-
cionales gracias a la constitución 
de Film Office; somos Capital 
Mundial del Diseño, y en parale-

lo, seguimos maximizado el valor 
y la visibilidad a nuestro patrimo-
nio más tradicional, tanto mate-
rial como inmaterial», ha añadi-
do. «Tenemos muy claros cuáles 
son nuestros activos más impor-
tantes y los potenciamos al máxi-
mo. Esta noticia supone un estí-
mulo para seguir creciendo, para 
hacer una València cada vez más 
accesible, sostenible y digitaliza-
da», ha concluido el edil. En cuan-
to al área de patrimonio cultural 

se refiere, se destaca el carácter 
vanguardista e histórico de Valèn-
cia, una ciudad cosmopolita y 
mediterránea que preserva im-
portantes Patrimonios - materia-
les e inmateriales - de la Unesco, 
como son las Fallas, la Lonja de la 
Seda y el Tribunal de las Aguas. 
Además de la apuesta por decla-
rar la Paella como Patrimonio In-
material de la Humanidad. La 
candidatura destaca la relevante 
agenda cultural de la ciudad.

València es elegida Capital 
Europea del Turismo Inteligente
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u La ciudad se ha impuesto a 
30 candidatas entre las que 
figuraban Liubliana, Palma, 
Florencia o Copenhague

Imagen reciente de la Lonja de València. M.A.MONTESINOS

El Grupo IMED proyecta un hospital 
en el antiguo edificio de Iberdrola  

n El Grupo IMED ha presentado 
una serie de documentos en el 
Ayuntamiento de València para 
instalar un nuevo hospital en la 
calle Isabel La Católica, en el an-
tiguo edificio de Iberdrola. Este 
proyecto está tramitándose en el 
departamento de Licencias Ac-
tividades aunque en tanto que 
expediente privado las fuentes 
municipales consultadas por Le-
vante-EMV afirmaron que no 
pueden desvelar ninguna infor-
mación al respecto.  

Por su parte, fuentes de Gru-
po IMED no quisieron realizar 
ningún comentario sobre este 
nuevo proyecto que va a em-
prender la mercantil alicantina 
en el Cap-i-Casal. 

Burjassot, Elx, Gandia... 
Como es sabido, la antigua sede 
de Iberdrola está desocupada 
desde hace más de una década 
cuanto la multinacional españo-
la trasladó su sede en València al 
complejo Aqua Multiespacio. 
Grupo IMED cuenta desde 2017 
con un hospital de referencia en 
Burjassot, por lo que el centro 
hospitalario de Isabel La Católi-
ca sería el segundo en el área 
metropolitana. Además, tiene 
otra clínica en Gandia, desde 

2019.  Este inmueble fue vendi-
do por la compañía eléctrica a 
una inmobiliaria, que es la que 
deberá negociar ahora con 
IMED. El edificio de 6 plantas y 
de cierto valor arquitectónico ha 
sido objeto de actos vandálicos y 
sufrido okupaciones. Por ende, 
en 2011 sufrió un incendio que 
causó diversos destrozos en su 

interior. En la actualidad, este 
grupo sanitario privado actual-
mente cuenta con 4 hospitales 
generales (Benidorm, Elx, Valèn-
cia y Gandía), 2 policlínicas 
(Teulada y Torrevieja) y un cen-
tro de radioterapia oncológica 
(Murcia). Además, cuenta con 
una plantilla de más de 2.000 
profesionales. 

u La nueva instalación complementaría el centro hospitalario abierto en Burjassot desde 2017
J.M.VIGARA. VALÈNCIA

El edificio abandonado de Iberdrola en Isabel La Católica podría albergar el nuevo hospital. FERNANDO BUSTAMANTE

El jurado de la CE   
ha tenido en cuenta 
también elementos  
del patrimonio como  
la Lonja o las Fallas

Emergencias 
Sociales ha 
realizado 992 
actuaciones en 
lo que va de año
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n La concejala de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de València, 
Isabel Lozano, visitó ayer el Servi-
cio municipal de Emergencias So-
ciales (SAUS) situado en la calle 
Maria Llàcer, en el barrio de La 
Roqueta del Cap i Casal. Durante 
la visita destacó que este servicio 
municipal ha realizado ya 992 
atenciones en lo que va de año, de 
las cuales el 57% corresponde a 
hombres y el 43 % a mujeres.  

En 2020 el total de atenciones 
fue de 1.435, la cifra más alta de 
toda la historia. Alrededor del 30% 
de las atenciones son a personas 
españolas y el 70% de otras partes 
del mundo. 

Según Isabel Lozano, «el SAUS 
se encuentra en crecimiento gra-
cias a la apuesta del Ayuntamien-
to por visibilizar este servicio y a 
la ampliación de personal y de re-
cursos para atender cada vez a 
más población».  

El contrato para 2022 está pre-
visto que se duplique al pasar de 
1,7 millones, en el actual ejercicio, 
a 4 millones. 

u El contrato del servicio 
está previsto que se duplique 
en 2022 al pasar de 1,7 a       
4 millones de euros

La compañía sanitaria 
ha presentado una 
documentación en el 
departamento de 
Licencias de Actividades


