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SALOU ■ E L D I R E CTO R D E L A E S CO L A I N T E R N A C I O N A L

Jaume Vilella, ponente en
las jornadas TEDxAmposta
■ El director general de la Es-
cola Internacional del Camp
(EIC) de Salou, Jaume Vilella,
participó recientemente co-
mo ponente en las jornadas
TEDxAmposta, una organiza-
ción que busca incentivar el ta-
lento, la creatividad y compar-
tir las ideas más innovadoras.
Las ponencias fueron en strea-
ming (se pudieron ver a través
de internet) y a nivel mundial.
Vilella habló del proyecto edu-
cativo Sócrates Educa, implan-
tado en el centro salouense.

TED (Technology, Enter-
tainment and Design) es una so-
ciedad de responsabilidad li-
mitada estadounidense que
organiza un conjunto de con-
ferencias, siguiendo su lema
‘Ideas que vale la pena difun-
dir’.

Ya en su primer año de fun-
cionamiento, la Escola Interna-
cional del Camp obtuvo el re-
conocimiento del colectivo
educativo por su uso de las nue-
vas tecnologías y con el pro-
grama 1x1 con tablet más glo-
bal de España.

El centro también está vin-
culación s la red de escuelas lí-
deres en la aplicación de las
nuevas tecnologías y se ha po-
sicionado como proyecto pi-
loto a nivel europeo.

En su primer curso celebró
diferentes jornadas de traba-
jo tanto para mostrar a otras
escuelas su modelo pedagógi-
co con un proyecto tecnoedu-
cativo innovador, como para
poner en común los avances de
las nuevas tecnologías en el
mundo educativo.

URBANISMO ■ S U P L A ZO D E E J E C U C I Ó N E S D E C U AT R O M E S E S

Comienzan las obras de remodelación
de las calles de Vandellòs y Masboquera
■ El Ayuntamiento de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant ha ini-
ciado esta semana las obras de
remodelación de varias calles del
municipio. En concreto, en Van-
dellòs se está remodelando la ca-
lle Amunt y en Masboquera, las ca-
lles Nou, Sant Agustí y la Plaça
Santa Isabel. Las actuaciones que
se están llevando a cabo consis-
ten básicamente en la renova-
ción de la pavimentación exis-
tente y la mejora de los servicios
de alcantarillado, recogida de
aguas pluviales y telecomunica-
ciones.

Las actuaciones tienen un pla-
zo de ejecución de cuatro meses.
La empresa encargada es Servi-
del SLU, y el importe de las obras
de la calle Amunt de Vandellòs es
de unos 118.000 euros y el de los
trabajos de las calles de Masbo-

quera asciende a 152.000 euros
aproximadamente.

El Ayuntamiento asegura que
«próximamente» también está

previsto el inicio de las obras de
remodelación de varias calles
del casco antiguo de Masriu-
doms.

Los operarios trabajan en la remodelación de la calle Amunt de
Vandellòs. Las obras han comenzado esta semana. FOTO: DT

Salou entrega
un cheque de
810 euros a
Cáritas

SOLIDARIDAD

■ El Ayuntamiento de Salou
entregó ayer a Cáritas un che-
que de 810 euros fruto de la re-
caudación de la paella popular
del 30 de Octubre. El acto con-
tó con la presencia de los res-
ponsables de la entidad en Sa-
lou, Esteve Tomàs y Santiago
Soro. El alcalde Pere Granados
destacó «el gran trabajo» que
realiza Cáritas para ayudar a
muchas familias que pasan por
momentosdifíciles.Porsupar-
te, SantiagoSoroyEsteveTomàs
explicaronsutrabajoparaaten-
der a 300 familias a lo largo del
año y agradecieron al Ayunta-
miento su apoyo y predisposi-
ción para comenzar a hablar
de nuevas iniciativas.

CAMBRILS

Concierto de Sant
Antoni de la Escola
Municipal de Música
■ La Escola Municipal de Mú-
sica de Cambrils actúa hoy, a las
19 horas en el Palau Municipal
d’Esports, con motivo de las
Festes de Sant Antoni, organi-
zadas por la Cooperativa Agrí-
colaiCaixaAgràriadeCambrils.
El concierto irá a cargo del
Conjunt de Violoncels, la or-
questa Kadenza, el grupo Vent
Staccato, la Big-Band y el Grup
de Vent Crescendo. La entra-
da cuesta 5 euros. La recauda-
ción se destinará a la compra
de material para la escuela.

JAVIER DÍAZ PLAZA

Las urbanizaciones de Mont-
roig del Camp podrán volver a
obtener licencias de obras. El
Ayuntamiento ha aprobado una
modificación puntual del Plan
de Ordenación Urbanística Mu-
nicipal (POUM) para suprimir las
restricciones que tenían los ve-
cinos de estas zonas para ejecu-
tar nuevos proyectos. Este cam-
bio afecta a las áreas de Maynou,
Les Pobles, Guardamar, Casa-
lot Ponent, Casalot Llastres,
Club Mont-roig, Mont-roig Ba-
dia 1, Rústical Mont-roig, Via
Marina y Platja Cristall.

Concretamente, el consisto-
rio ha eliminado los Polígonos
de Actuación Urbanística (PAU)
y los Planes de Mejora Urbana
(PMU), dos figuras urbanísti-
cas creadas en época de bonan-
za económica que permitían a
promotores privados realizar
mejoras, pero que impedían con-
ceder nuevas licencias hasta que
no se terminarán los proyectos
previstos. Dado que con la cri-
sis algunos están parados, hay

urbanizaciones que no pueden re-
cibir permisos para desarrollar
nuevos planes de mejora.

Un plan a diez años
El Ayuntamiento asegura, me-
diante un cálculo a diez años,
que podrá disponer de los fondos
necesarios para financiar por fa-
ses la realización de obras de
mantenimiento y mejora de las
urbanizaciones. Con el modelo
actual, los propietarios deben
abonar el 100%, incluidos los

gastos derivados de la redacción
de los proyectos y las direccio-
nes técnicas de las obras.

«El espíritu de esta modifi-
cación se debe entender en un
contexto de dos núcleos de po-
blación y 23 urbanizaciones –al-
gunas de más de 900 parcelas–.
Muchas nacieron como segun-
das residencias pero con el tiem-
po se han ido convirtiendo en la
vivienda principal de familias
enteras que demandan y nece-
sitan mayor atención y más ser-

vicios», explica el alcalde de
Mont-roig del Camp, Ferran Pe-
llicer (ERC).

Por otra parte, el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
ha emitido una sentencia en la
que insta a la liquidación de una
Entidad Urbanística de Colabo-
ración (EUC) de una urbaniza-
ción del municipio –que mante-
nía un contencioso con el Ayun-
tamiento– «por está fuera de la
vigencia que estas figuras adqui-
rieron en su momento».
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Las urbanizaciones de Mont-roig
podrán obtener licencias de obras

Los propietarios de las urbanizaciones de Mont-roig podrán recibir nuevas licencias de obras. FOTO: PERE FERRÉ/DT

El Ayuntamiento
modifica el POUM y
suprime las figuras
urbanísticas que les
impedía llevar a cabo
nuevos proyectos


