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La Pobla lanza un concurso de 
ideas para construir un auditorio
u El consistorio ha contratado al Colegio de Arquitectos de València para realizar las bases 

Dotaciones 

  L’HORTANORD 

n La Pobla de Farnals ha dado el 
pistoletazo de salida a la construc-
ción del nuevo auditorio. Aunque 
el consistorio ya cuenta con un 
anteproyecto de 2018, es ahora 
cuando ha decidido impulsar la 
realización de este edificio, que se 
ubicará en la avenida Doctor Or-
tiz, en el límite con la calle Rafel-
bunyol y cuya inversión girará en 
torno a tres millones de euros. 

El primer paso que han dado 
desde el gobierno dirigido por En-
ric Palanca es contratar al Colegio 
de Arquitectos de València para 
redactar las bases de un concur-
so de proyectos. «De esta forma 
tendremos un organismo solven-
te que hará del auditorio una obra 
emblemática para La Pobla de 
Farnals y al mismo tiempo una 
ayuda externa para los siempre 
colapsados técnicos municipa-
les», explica el primer edil.  

El consistorio, de todas formas, 
supervisará el proceso de selec-
ción ya que la nueva redacción 
debe cumplir una serie de pará-
metros, basándose en el antepro-
yecto ya redactado y que costó 
19.360 euros.  

Así, algunas de las premisas 
son evitar los sótanos por el tema 
de inundabilidad y que tenga una 

sala propia para los ensayos de 
música, ya que se busca un con-
cepto de teatro-escuela de músi-
ca. También, en pro de la accesi-
bilidad, se pretende que la cons-
trucción sea en horizontal y no 
vertical y, por último, que la terra-
za sea pisable y ajardinada, con la 
intención de que también se pue-
da usar aunque esté cerrado el au-

ditorio, como un espacio verde 
más de la localidad. 

«Tener un auditorio es una ne-
cesidad, no solo para ampliar la 
oferta cultural, sino también por-
que liberará un buen puñado de 
espacio que se podrá utilizar para 
otras finalidades. Por ejemplo, 
para albergar a la Unión Musical, 
cuya escuela está repartida en va-
rios edificios municipales como al 
Hogar de Jubilados al no tener 
una zona apropiada para ello. En 
ese sentido, la idea es que el pro-
yecto contemple una sala de en-
sayos destinada a este fin», expli-
ca Palanca. 

Tres meses  

En cuanto al concurso de ideas 
está dotado de 200.000 euros de 
presupuesto, que se repartirá en-
tre le proyecto ganador y los fina-
listas.  Una vez redactadas las ba-
ses por el Colegio de Arquitectos 
de València queya están en su rec-
ta final, se lanzará la convocatoria 
y se dará tres meses de plazo para 
recibir propuestas. «Es un proyec-
to que lleva muchos pasos y re-
quiere tiempos y recursos. No 
consideramos adecuado haber 
avanzado el proyecto durante la 
pandemia, una vez realizado en 
anteproyecto, mientras el mundo 
entero se angustiaba de cómo sa-
lir adelante», concluye el alcalde.

PILAR OLAYA. LA POBLA

Reunión con el Colegio de Arquitectos. A.P.

«Tener un auditorio es 
necesario para ampliar 
la oferta cultural y 
porque liberará espacio 
para otros fines»

Por PUEBLOS
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