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IBERINSA REDACTARÁ EL PROYECTO DE LAS 
ALETAS  
 
El presupuesto final, de 994.000 euros, rebaja en un 18 por 
ciento el inicial.  
 
La consultora Ibérica de Estudios e Ingeniería (Iberinsa) ha resultado 
ganadora del concurso del primer gran proyecto para la construcción 
del parque empresarial logístico, tecnológico y medioambiental de Las 
Aletas, en Puerto Real, con un presupuesto de adjudicación de 
984.000 euros. Iberinsa tendrá un plazo de seis meses como máximo 
para presentar los trabajos para poder cumplir los plazos previstos y 
que las obras puedan comenzar “a finales de 2008 principios de 
2009”, según indicó el consejero de Empleo, Antonio Fernández.  
En este sentido, la presidenta del Consorcio de Las Aletas, Juana 
Lázaro, aseguró en rueda de prensa que “se está cumpliendo 
religiosamente el calendario de actuaciones” previsto para la puesta 
en marcha del polígono. Por su parte, Fernández afirmó que se 
trataba de “un día histórico” porque con este paso se demuestra que 
este proyecto comienza a ser una realidad”.  
Iberinsa, con sede en Madrid, se encargará de la redacción del 
proyecto constructivo de la conexión viaria y el espacio libre 
estructurante, el funcionamiento hidráulico, los servicios y accesos de 
actividades económicas del parque de Las Aletas.  
 
 
La comisión ejecutiva del pasado 29 de febrero aprobó iniciar el 
proceso de licitación. El plazo de finalización para presentar las 
ofertas al concurso concluyó el 21 de abril, y a él se presentaron un 
total de trece ofertas tanto andaluzas como de otros puntos del país. 
El 28 de abril se constituyó la mesa de contratación para adjudicar el 
proyecto que estudió las ofertas y entregó a la presidenta del 
Consorcio una propuesta con la baremación de las mismas en la que, 
en conjunto, recae la mayor valoración para Iberinsa, cuyo 
presupuesto supone un 18 por ciento menos del previsto inicialmente, 
al pasar de 1,2 millones de euros a 984.000.  
 
En cuanto al plan comercial, con el que se pretende atraer al mayor 
número de empresas posibles al polígono, Lázaro manifestó que se 
desarrollará de forma “paralela” al comienzo de las obras, al tiempo 
que aseguró que el Consorcio ya ha recibido “bastantes peticiones de 
información de empresas que se han interesado” en instalarse en el 
futuro parque tecnológico.  



 
La presidenta del Consorcio informó, asimismo, que el Consejo Rector 
del mismo aprobó en la reunión de ayer el proyecto de presupuestos 
para el año próximo, que cuentan con una aportación de 36,4 
millones de euros, así como la cuenta general y el informe de gestión 
Consorcio correspondiente a 2007.  
 
El convenio suscrito por la Junta y el Estado en abril del año pasado 
contemplaba para el periodo 2008-2011 un plan de inversiones por 
un importe de 182 millones de euros. Así, el pasado febrero se 
aprobó un plan especial por el que se tiene previsto abordar en 2009 
la ejecución de las obras de infraestructuras, como la conexión 
ferroviaria de Las Aletas con la Cabezuela, y la urbanización del 
parque, que cuenta con una superficie de 527 hectáreas. Los fondos 
aprobados ascienden a 69,9 millones de euros, de los que en 2009 la 
Junta tendrá que aportar 16,4 millones y el Ministerio de Economía y 
Hacienda 20 millones.  
 
Por otra parte, Juana Lázaro indicó que los representantes del 
Ayuntamiento de Puerto Real y de la Diputación Provincial se podrán 
incorporar a la próxima reunión del Consorcio de Las Aletas, tras las 
peticiones realizadas días atrás por ambas instituciones, puesto que 
ya han realizado el proceso administrativo necesario para poder a 
entrar a formar parte del mismo.  
 
El cambio de legislatura ha conllevado a la incorporación de nuevos 
miembros al consejo rector del Consorcio de Las Aletas. Entre los más 
significativos, se encuentra la salida de Luis García Garrido que pasa 
al Senado y es el consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien 
ocupa su cargo, mientras que la subsecretaria de Economía, Juana 
Lázaro, sigue al frente de la presidencia.  
 
De esta forma, los representantes del Estado pasan a ser el 
Secretario General del Mar, Juan Carlos Martín; el director general de 
Industria, Jesús Candil; el delegado especial del Estado en el 
Consorcio de la Zona Franca, José de Mier; el asesor del Gabinete de 
Presidencia del Gobierno, Eduardo Roig y el secretario general de 
Patrimonio, Alberto López Valdivieso.  
 
Los representantes de la Junta pasan a ser la Viceconsejera de 
Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el Viceconsejero de 
Innovación, Jesús María Rodríguez; la Viceconsejera de Obras 
Públicas, Aurelia Calzada; el Viceconsejero de Vivienda, Justo Mañas, 
y el Viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez. 


