
El que fuera concejal delegado de 
Patrimonio Industrial durante 
el gobierno de Segregación Por-

teña, Sergio Paz, analizaba ayer el es-
tado en que se encuentra el patrimonio 
industrial porteño y el potencial de 
desarrollo turístico que posee el con-
junto. Sin embargo, la mayoría de las 
obras previstas quedaron sin ejecutarse 
tras la expulsión de los porteñistas del 
gobierno local.

El patrimonio industrial se con-
creta en gran cantidad de espacios 
y documentos singulares, que en el 
caso porteño van más allá de los res-
tos arquitectónicos, según explica el 
edil porteñista Sergio Paz: “el legado 
fabril se concreta también en todos 
aquéllos servicios ligados a la desapa-
recida siderúrgica, que la empresa 
prestaba a sus trabajadores haciendo 
la función de un verdadero ayunta-
miento”. Un conjunto de elementos 
sobre el que durante los últimos años se 
ha intervenido con la intervención de 
Segregación Porteña, aunque para Paz, 
otros se apuntan las medallas: “Alfredo 
Castelló nunca ha creído en la recu-
peración del patrimonio industrial. 
Mucho ha hablado de ha realizado 
la mayor inversión en este aspecto de 
la historia de la ciudad, pero no nos 
equivoquemos; ha sido posible por el 
control de  Segregación Porteña del 
equipo de gobierno.”, sentenciaba el 
porteñista.

Según el edil, SP ha trabajado 
duro para recuperar este importante 
conjunto patrimonial, “pero queda 
mucho trabajo por hacer. De hecho, 
todavía no hay nada acabado. El 
equipo de gobierno ha sido incapaz 
de finalizar el Horno Alto. La obra 
todavía no está entregada y las visitas 
corren peligro por la inconclusión de 
la accesibilidad, pues no ha sido ad-
judicada la instalación del elevador 
que incluimos al proyecto”.

El porteñista añade que el gobierno 
popular tampoco ha adquirido la casa 
del barrio obrero, a pesar de contar 
con partida presupuestaria y superar 
los escollos administrativos y sigue: “la 
nave de talleres está fuera de uso, tras 
la desaparición del Festival d’Estiu 
de Teatres y la supresión de los pocos 
conciertos previstos, como el que iba 

a ofrecer Mago de Oz. Un espacio en 
el que, a pesar de su aspecto inaca-
bado, se ha invertido 25 millones de 
euros, frente al escaso millón de la 
musealización del Horno Alto”.

Por su parte, el presidente de Inicia-
tiva Porteña, César Vera, apunta que 
otro de los “desprecios” hacia el patri-
monio industrial porteño del gobierno 
popular ha sido el incumplimiento 
plenario del estreno del documental 
de Pedro de la Sota El Hacedor de Rea-
lidades, que tuvo que estrenar y cos-
tear IP: “no les interesa reconocer a 
Ramón de la Sota como fundador de 
El Puerto, pues nos identifica como 
pueblo independiente que somos. Y 
un pueblo que no defiende sus re-
ferencias está condenado a desapa-
recer. Por ello, debemos mejorar 
nuestro patrimonio”, concluye.

Sergio Paz: “Alfredo Castelló nunca
ha creído en el patrimonio industrial”

EL PORTEÑISTA ANALIZA EL POTENCIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL PORTEÑO

Decenas de personas asistieron ayer a la conferencia ofrecida por Iniciativa Porteña en el Casino RYC
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Iniciativa Porteña y Segregación Porteña muestran sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del 
terremoto que asolaba ayer tarde la ciudad de Lorca. Un municipio del que provienen muchos porteños o sus ante-
pasados que llegaron a trabajar a la industria porteña.

TERREMOTO EN LORCA (MURCIA)

SP apuesta por crear empleo y dinamizar el sector 
turístico con la puesta en valor del patrimonio industrial

	Integrar la zona portuaria con la 
población, convirtiendo el pan-
talán en paseo marítimo y acceso 
a la futura marina turístico–re-
creativa. En la etapa de gobierno 
de SP se firmó un convenio con 
la Autoridad Portuaria de Valen-
cia (APV), con el que se iba a ini-
ciar la puesta en valor del Pantalán, 
que contemplaba el acceso rodado 
y de peatones, desde la calle Luis 
Cendoya hasta la zona trasera 
del puerto pesquero que también 
ha sido cedida al Ayuntamiento, 
con el objeto de que en el futuro 
se construya allí un puerto depor-
tivo con su correspondiente zona 
de ocio. La obra para darle acceso 

al pantalán y a esa zona de ocio, 
estaba dotada con 4 millones de 
euros que financiaba la APV, pero 
el contencioso existente en el ma-
lecón de menera ha paralizado este 
proyecto.

	SP promoverá la restauración de 
todo el conjunto de la Gerencia y 
del resto de barrios industriales; 
exponentes de una de las últimas 
ciudad-factoría de toda Europa. La 
Generalitat cada día vende más y 
más humo respecto al campus que 
pretendía desarrollar, pero cada 
vez, es más evidente que desde Va-
lencia no van a hacer nada. Mien-
tras, los chalets y el economato se 

caen a trozos. Por lo tanto, vamos 
a iniciar los contactos para que 
desde Valencia se indemnice a 
nuestro pueblo por el abandono 
de este entorno, con el objeto de 
utilizar esos fondos en la recupe-
ración de la Gerencia.

	SP liderará la iniciativa para la re-
cuperación de la Casa Noguera, la 
casa de Antonio Aznar (casa ama-
rilla de la playa) y la casa obrera. 
Todo ello, mediante las pertinen-
tes operaciones urbanísticas, en 
los dos primeros casos y la adqui-
sición directa en el último. De esta 
forma, el coste para el municipio 
será mínimo.

Durante la legislatura que ahora acaba, Se-
gregación Porteña ha conseguido poner de 
relieve la importancia del Patrimonio Indus-

trial de El Puerto. Se ha recuperado la propiedad de 
la Gerencia y hoy mismo se ha adjudicado la rehabi-
litación de las oficinas de AHM, situadas en ese con-
junto, por un montante cercano a 1.200.000 euros.

También es destacable la intervención en el Horno 
Alto, icono por el que es conocido nuestro pueblo. 

Ese coloso de acero, ha sido restaurado, a falta de 
que se instale el ascensor que lo hará accesible. El 
museo industrial, comenzará en las próximas sema-
nas su rehabilitación y puesta en valor, con una in-
versión de 1.700.000 euros.

Se ha avanzado mucho, pero aun queda mucho 
por hacer. Segregación Porteña va a dar continuidad 
al programa de recuperación del Patrimonio Histó-
rico Industrial de El Puerto.  Sus propuestas:

Todo este patrimonio, junto a nuestra playa y el resto de la comarca, constituye suficiente atractivo como 
para generar actividad dentro del sector hostelero, es decir, el objetivo final es embellecer nuestra ciudad, 
poner en valor nuestro legado histórico y generar riqueza y empleo.


