15/01/2018 - Un arquitecto municipal de Elche elabora el proyecto de regeneración del mercado de Biblián

- David López Agulló estudia las condiciones y posibilidades de la infraestructura
durante el mes de enero.
- Es el último de los quince técnicos que han participado en la sexta edición de Expertos
Municipales Voluntarios del Fons Valencià per la Solidaritat.
- Angulo: «Cooperar es también compartir y aportar conocimientos».
Xàtiva, 15 de enero. David López Agulló, arquitecto del Ayuntamiento de Elche, elabora en
Biblián (Ecuador) el proyecto de regeneración del mercado municipal desde un enfoque de
conservación del patrimonio cultural, ambiental y social. Se trata del último de los quince
técnicos que han participado en la sexta edición de Expertos Municipales Voluntarios del Fons
Valencià per la Solidaritat, «un programa que entiende que cooperar es también compartir y
aportar conocimientos», como recuerda la Presidenta de la entidad, Xelo Angulo.
López Agulló trabaja junto con un arquitecto y un ingeniero civil local en la elaboración del
estudio de regeneración del mercado municipal. Su asistencia, que se desarrolla durante el
mes de enero, consiste en el estudio completo de las infraestructuras del mercado en el marco
de las estrategias del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón y de la mano del
GAD Provincial de Biblián con quien colabora el Fons desde 2015 en proyectos de género,
empoderamiento y emprendimiento como el de las artesanas de Paja Toquilla.
David López Agulló cierra la sexta edición del programa de Expertos Municipales Voluntarios
del Fons que ha contado con 15 voluntarios de los ayuntamientos de Elche, Valencia,
Massamagrell, Benissa, Burjassot, Bocairent y Sueca. El programa ha proporcionado
asistencia técnica a las entidades locales contrapartes del Fons mediante la implicación del
personal técnico de los ayuntamientos socios en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
Además, el programa ayuda a sensibilizar a la población valenciana sobre la realidad de los
países del Sur ya que, al volver, los y las cooperantes participan en una serie de actividades
para dar a conocer la labor realizada. Las 15 personas seleccionadas este año, de entre 24 y
58 años, ofrecían perfiles muy diferentes: desde arquitectos como David López e ingenieros
como el también trabajador municipal de Elche Luís Tebar, a músicos, expertas en diseño
gráfico y nuevas tecnologías, profesionales de áreas de juventud, cocineros o expertos en
turismo rural sustentable.
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