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ÁNGEL IBÁÑEZ VICEALCALDE Comopresidentede

Parkmusaha sido el máximo responsable de la puesta
en marcha de esta majestuosa infraestructura

Trabajamos para
reformular el
convenio con
Caja de Burgos
R. G. U. / BURGOS

La puesta en marcha del Fórum ha
centrado su agenda en los últimos
meses y en vísperas de su primer acto público en él toma un respiro para
echar una mirada atrás en esta entrevista y ver los pasos que se han dado
y pone la vista en el futuro que se abre
gracias a esta nueva instalación.
Pregunta.– ¿Qué sensación tiene
al poder abrir a la ciudad este majestuoso edificio?
Respuesta.– Es una mezcla de satisfacción plena y orgullo. Porque
por fin se hace realidad una instalación que Burgos se merecía desde
hace muchos años y orgullo, por haber tenido la posibilidad de liderar el
grupo de trabajo que ha estado al
frente de la puesta en marcha.
P.- ¿Ha sentido en algún momento
temor de que una inversión tan cuantiosa pudiera malograrse o faltar a
los plazos previstos?
R.- Esa es la segunda parte: el gran
sentido de la responsabilidad. Hoy
acaba la fase de puesta en marcha
del edificio pero, a su vez, empieza
todo lo que va a ser necesario para
que lo hagamos rentable o, al menos,

«Seremosambiciosospara
programareventosculturales
degranformatoqueatraigan
apersonasdefuera»
sea autosuficiente y nos permita traer decenas de actividades congresuales a la ciudad, citas culturales,
expositivas y que se convierta en un
referente para los burgaleses y la
gente de fuera.
P.- Teniendo eventos ya contratados y una fecha límite la presión se
incrementa...
R.- Si, pero es habitual que uno
desarrolle más la capacidad de trabajo y la concentración cuando tiene
una fecha marcada que hace que no
pueda relajarse ni un minuto. El que
tuviéramos un evento firmado hace
más de dos años, que pensábamos
que todo iba a terminar en un plazo
razonable sin saber que luego iba a
haber problemas y todo se haya estrechado tanto, ha hecho que tuviéramos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Los responsables políticos y quienes están en la gerencia y

la dirección técnica, así como las empresas contratadas.
P.- ¿Qué ha sido más sorprendente, el haber llegado a la fecha con la
tarea hecha o el que a estas alturas
ya estén confirmados 37 eventos
hasta 2014?
R.- Es una doble buena noticia.
Cuando hace un año veníamos a ver
el edificio y pensábamos que en un
año habría que abrir, creíamos que
era poco menos que imposible. Por
tanto haber llegado ya es una buena
noticia. Y que contemos con 37 eventos por delante es una buena noticia
porque no nacemos en mantillas sino que hemos sido capaces de desarrollar una intensa actividad y, aunque todo el mundo coincide en que
es una instalación fantástica, no lo es
si no está llena de contenido.
P.- El Fórum tiene que jugar un
papel fundamental en el impulso a la
marca Ciudad de Burgos, ¿por dónde se va a empezar?
R.- Este edificio está llamado a ser
uno de los más importantes motores
económicos de la ciudad. Aunque es
un motor que estamos arrancando a
20 bajo cero, que es la temperatura
de la situación económica actual,
nuestra obligación es la de intentar
sacarle la máxima rentabilidad. Queremos centrarnos en dos ejes fundamentales. Uno, el sector congresual
y expositivo y para eso es muy importante la figura del prescriptor local. Es decir, la persona que pertenece a determinados colectivos en Burgos que organizan eventos -anuales,
bianuales...- y que queremos que sea
en Burgos donde celebren la siguiente edición. Y, segundo, queremos
que ésto sea un referente cultural en
Castilla y León y para provincias limítrofes. Seremos ambiciosos para
programar eventos de gran formato
para los burgaleses y que puedan
atraer a personas de fuera de la ciudad.
P.-Y en ambos casos se va a aprovechar para divulgar la marca de la
ciudad de Burgos para identificar
esos eventos con el mensaje positivo
de la marca.
R.- Por supuesto, porque ésto, con
todo lo importante que es, no deja de
ser un recurso más de las decenas
que tiene la ciudad y, por tanto, en la
medida en la que este contenedor va
a poder albergar a miles de personas, esa gente no sólo se tiene que
quedar con la imagen del Fórum, sino con la imagen de la ciudad: que

Sobre los restos del antiguo convento y bajo el gran atrio del Fórum, Ibáñez posa orgulloso del Fórum. / ISRAEL L. MURILLO
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Burgos es cultura, es gastronomía,
es movilidad sostenible, es medio
ambiente; es mucho más que este
edificio, pero a todo el que venga a él
le venderemos la marca de la ciudad.
P.- Coincide en que se ha creado
una corriente positiva entre los ciudadanos para apoyar este tipo de iniciativas, quizá desde que surgió
aquel espíritu de Burgos2016.
R.- Sí. Necesitamos motivos para
la esperanza, sobre todo en estos momentos tan complicados y el Fórum

«ElFórumEvoluciónresponde
alasganasquetenemoslos
burgalesesdesentirnos
orgullososdenuestraciudad»

sectorizado de modo que los consumibles energéticos (luz o calefacción) se empleen dónde se necesita.
Además este es el único palacio de
congresos y auditorio que yo conozco que ha echado a andar sólo con
dos personas contratadas para su
gestión: la gerente y el director técnico. Hay que tener en cuenta que es el
Ayuntamiento quien respalda las
cuentas del Fórum y tiene que encargarse se asumir pérdidas si las hubiera, por eso cuando dentro de un
año hagamos balance, pretendemos
que el desfase sea el menor posible.
P.- El Ayuntamiento y Caja de

ciar a él. Además, estamos trabajando desde el Ayuntamiento para que
esos centros de decisión de Caja de
Burgos sigan en Burgos. Pero habrá
que reformular las condiciones del
convenio. De hecho ya hemos mantenido contactos y se está trabajando
en un nuevo acuerdo que respete los
mismos fines que el original, aunque
aún no podemos revelar nada del resultado.
P.- ¿Cuentan con un ‘efecto apertura’ para acelerar las contrataciones de eventos o, al menos, elevar la
notoriedad del Fórum de cara a futuros clientes?

instalaciones y porque el Fórum está
en el centro de la ciudad y eso es un
activo importante. Es cierto que se
produce un efecto llamada debido a
la inauguración que se deja notar.
P.- ¿Se está trabajando con otras
administraciones públicas para que
traigan sus eventos a Burgos? Estoy
pensando, por ejemplo, en la Junta
que cada año entrega sus premios
Castilla y León, entre otros...
R.- Evidentemente las administraciones públicas constituyen una línea de trabajo estratégica y ya se han
mantenido contactos para contar
con ellas de cara al futuro. De mo-

«La financiación está
garantizada pero el objetivo
es que el Fórum llegue a ser
autosuficiente»
Evolución responde a esas ganas que
tenemos todos los burgaleses de sentirnos orgullosos de nuestra ciudad.
El Ayuntamiento ha querido que antes de que se iniciara la actividad, los
burgaleses pudieran conocer el edificio y ya han pasado por aquí 12.000
personas, más de 8.000 en la Noche
Blanca, y seguirán pasando porque
se ha abierto un plazo hasta final de
junio para que todo el que quiera pueda solicitar visitarlo.
P.– ¿La financiación municipal para el Fórum es intocable? ¿Está a salvo de futuros recortes?
R.– Sí. La financiación está recogida fuera del presupuesto municipal
y está garantizada. El objetivo es que
el Fórum sea capaz de generar sus
propios ingresos para acercarse a la
rentabilidad o pueda ser autosuficiente. Para eso contamos con tres
vías de ingresos que son la explotación de aparcamiento subterráneo,
la concesión de la explotación de la
cafetería y restaurante y la celebración de eventos.
P.- Los ingresos, por tanto, son variables. ¿Se han ajustado suficientemente los gastos para alcanzar más
fácilmente el objetivo de la sostenibilidad?
R.- El edificio está concebido para
que su mantenimiento sea lo más reducido posible. Por ejemplo, está

Más de 12.000 personas han visitado ya el Fórum y la cifra se disparará cuando abra la cafetería a final de mes. / ISRAEL L. MURILLO

Burgos firmaron un
convenio por el que
comprometían la ina expectativa de que se generen 15
versión de 1,6 millones
de euros al 50% en ac- millones para la ciudad de aquí a 2014
tividades fundamentalmente culturales en con los 37 eventos contratados hasta
el Fórum, pero la co- ahora se obtiene de cálculos sobre
yuntura económica ha
cambiado para ambos datos del Spain Convention Bureau
y, además, en Caja de
Burgos los centros de
l Ayuntamiento a la vez que trabaja
decisión, también en
este apartado, ya no por que los centros de decisión de Caja
están en Burgos; o al
de Burgos estén en la ciudad,
menos no del todo. ¿Se
podrá cumplir ese con- mantiene contactos para reformular el
venio o habrá que reconvenio con la entidad para el Fórum
formularlo?
R.- Tenemos intención de que no se pierR.- Hemos trabajado con sectores
da ese acuerdo, para empezar. Es
cierto que lo firmamos en un mo- que programan eventos de forma pemento en el que la situación era más riódica y que han demostrado intefavorable, pero no queremos renun- rés en Burgos, por la novedad de las

L

E

mento el estreno hoy de este edificio
corre a cargo de Cecale, que sin ser
una administración pública es una
entidad significativa a la que agradecemos su confianza por haber querido celebrar la entrega de los premios
Cecale de Oro aquí y darnos su respaldo en estos momentos iniciales.
P.- La expectativa de que se pueda
generar un retorno para la ciudad de
15 millones de euros gracias a los 37
eventos programados hasta 2014,
¿es realista?
R.- No se trata de un ‘desideratum’
político o de una cifra al azar. La cifra procede de expertos que la han
obtenido mediante el cálculo matemático de la media de gasto por congresista de las tablas confeccionadas
por el Spain Convention Bureau y en
función del número de eventos contratados y el aforo de asistentes. Además, esta cifra deberá crecer a medida que se vayan incorporando nuevos eventos a la agenda congresual.
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ESPACIOS EN LA PLANTA BAJA.- El mostrador del fondo está emplazado con la zona izquierda del amplio vestíbulo y uno de los pasillos de
entrada a las dos salas principales, que tienen una capacidad conjunta de casi dos mil personas. La escalera da acceso a las plantas superiores en las
que se encuentran las salas de reuniones, exposiciones y multiusos. La amplitud es una constante de toda la instalación.

CAMERINOS.-Detrás de los escenarios se encuentran los camerinos, grandes y pequeños, dan cabida a los artistas que se suban a los dos
escenarios de las salas principales. Contarán con espejos, iluminación, aseos y todo tipo de facilidades para los intérpretes de las representaciones
teatrales o musicales, al nivel de los escenarios de Madrid, si no superior en algunos casos.
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EFICIENCIA Y PAISAJE.- Las cristaleras no sólo ofrecen espectaculares vistas, sino que el sistema de doble acristalamiento forma una
cámara de aire que se calienta y asciende y pasa a formar parte del sistema de climatización del edificio, favoreciendo un menor consumo de
energía para la climatización. Son completamente practicables para permitir el acceso a los servicios de limpieza de los cristales.

ESPACIO Y LUZ.- El atrio
actúa como gran distribuidor
del edificio y permite observar
lo que sucede en todo el
Fórum en una impresionante
perspectiva. A la derecha
están emplazadas en las
diferentes plantas las
múltiples salas de reuniones,
eventos, charlas, etc. A la
izquierda se abre el espacio
expositivo, junto a las
cristaleras que dan al paseo de
Atapuerca. Gran parte de la luz
es natural.

ACCESO PRINCIPAL/EXTERIOR.- Esta es la puerta de entrada al Fórum, por la que desfilarán hoy los
invitados al primer evento organizado en el auditorio y por la que ya han entrado más de 12.000 burgaleses
para conocer el interior de este majestuoso edificio con todos sus detalles. / FOTOS: ISRAEL L. MURILLO

“La luz, el sonido y
la armonía son la
esencia de la
acústica”
www.arauacustica.com

ARAU ACUSTICA

Más de cuarenta años de
experiencia, investigación,
innovación y creatividad avalan
nuestro trabajo.
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AUDITORIO.- Los 23 metros de altura sobre el escenario parecen poca cosa si se mira hacia el fonde de la sala principal del Fórum, con capacidad para 1.400 personas. El escenario es tan grande que se
podría dibujar sobre las tablas una cancha de baloncesto de dimensiones oficiales. La visibilidad de la platea es máxima y la acústica, afinadísima. El equipamiento es de primera fila y, además, es accesible.

CONECTIVIDAD.- El edificio dispone de su propia red

SALAS.- Completamente configurables, de tamaño variable y en diversas plantas. El Fórum tiene una capacidad muy elevada para poder

wifi disponible para los eventos y en el exterior un acceso a
wifibur. Además hay sistemas de red para conectar equipos.

celebrar a la vez numerosos encuentros, charlas, reuniones, conferencias, ruedas de prensa, seminarios, ferias y congresos. Además, para mayor
comodidad, los asistentes a cualquier evento cuentan con un aparcamiento subterráneo en los sótanos del edificio y en pleno centro de Burgos.
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RESTAURANTE Y CAFETERÍA- La zona de restauración está dividida en dos plantas. La superior, a la

SALAS.- Los sistemas de paneles permiten modular la capacidad de las diferentes salas

que corresponde la imagen, está dedicada al restaurante y ha sido acondicionada con mesas vestidas para
celebración y otra zona más informal. La cafetería está en la planta inferior y tiene acceso desde la calle.

para acomodarlas a las necesidades de los clientes. Además, están diferenciadas por
colores dependiendo de la planta en que se encuentren.

AUDITORIO.- Las butacas son cómodas, la visibilidad es completa y la acustica, sorprendente. La sala principal del Fórum está cuidada al detalle. Los focos están escamoteados a la vista, los altavoces o
la iluminación no pueden ser más discretos. La sala de control cuenta con todo tipo de avances y equipos. Pocos auditorios cuentan con la misma calidad de ejecución y medios. / FOTOS: ISRAEL L. MURILLO
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Datos técnicos
G Fórum Evolución es el tercer
edificio del Complejo de la
Evolución Humana y funciona
como Auditorio y Palacio de
Congresos.
G35.000 metros cuadrados
distribuidos en 6 plantas. Es un
espacio que mantiene la filosofía
de su diseñador el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg: diáfano,
luz natural, trasparente y
funcional.
G La Sala de Congresos está
ubicada en planta baja, con
capacidad para 492 personas,
con acceso central en planta baja
y acceso posterior en planta
primera. Esta sala está dotada de
conexión a Internet individual en
cada butaca y conexión eléctrica.

El Fórum Evolución abre sus puertas hoy aunque su inauguración oficial será en septiembre y tendrá como madrina a la Reina Doña Sofía . / SANTI OTERO

SE COMPLETA EL COMPLEJO DE LA EVOLUCIÓN / AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS

El motor económico de la
ciudad abre sus puertas
Un edificio diáfano que se abre al exterior gracias a sus amplias cristaleras. Sus seis
plantas y 35.000 m2 están dotados de los medios tecnológicos más avanzados
Y. P. E . / B U R G O S

La tercera pata del Complejo de la
Evolución pisa tierra firme desde
hoy con la apertura de sus puertas y
la celebración del primero de sus
eventos: la entrega de los Premios
Cecale de Oro.
Un edificio que se gestó como el
resto del Complejo de la Evolución
en una primera idea concebida en
1999 por Juan Navarro Baldeweg,
que fue el encargado de esculpir el
complejo. Su diseño no estuvo exento de polémica, pero el resultado no
puede ser mejor: la ciudad ha abra-

zado el conjunto arquitectónico como éste se ha fundido a ella a través
del Arlanzón.
Y ahora es el momento del Auditorio, del Fórum Evolución, llamado
a ser el motor económico del complejo y de la ciudad. Un edificio que
ha trasladado a su interior la filosofía
que plamó en su proyecto Baldeweg:
Luz natural, grandes espacios diáfanos, transparencia y horizonte. Un
interior que sale al exterior. 35.000
metros cuadrados y seis plantas que
se abren al Paseo de Atapuerca. Está
equipado con medios tecnológicos y
equipamiento escénico de última ge-

neración para la celebración de congresos y espectáculos.
Si atendemos a su arquitectura, el
Fórum Evolución «se gira sutilmente hacia la Catedral y adelanta su fachada para abrazar el montículo verde común a los tres edificios». El acceso principal, comunicado con el
exterior y común a los tres usos del
edificio, se ubica en planta baja, a
cota de calle. Y ahí se encuentra el
hall de entrada. Las distintas plantas, con espacios de exposición, se
organizan en torno a un vacío iluminado cenitalmente y en contacto visual con los espacios comunes de las

distintas alturas. En el hall de entrada se encuentra el punto de información.
La Sala de Conferencias está ubicada en la planta baja, con capacidad para 492 personas. Dotada de
conexión a Internet individual en cada butaca y conexión eléctrica, además de la dotación técnica, escénica
y de traducción. La sala cuenta con
un palco lateral, con capacidad de
hasta 16 personas.
El Auditorio dispone de 1.371 butacas, distribuidas en platea (986 butacas) y anfiteatro (347 butacas).
Cuenta con un escenario de grandes
dimensiones, dotado de la última
tecnología escénica, así como con
un foso de orquesta para 100 músicos. El Auditorio cuenta con 4 palcos, 2 laterales, con una capacidad
de 8 personas cada uno, y 2 frontales, con capacidad para 22 personas.
La sala de exposiciones se ubica
en la 3ª planta y es un espacio diáfano de más de 1.000 m2.
Además de las salas principales,
el edificio cuenta con salas de reunión distribuidas en las plantas 3ª, 4ª
y 5ª que pueden unirse y albergar

GEL Auditorio Dispone de un
total de 1.371 butacas,
distribuidas en platea (986
butacas) y anfiteatro (347
butacas). Cuenta con un
escenario de grandes
dimensiones así como con un
foso de orquesta para 100
músicos; 4 palcos, 2 laterales,
con una capacidad de 8 personas
cada uno, y 2 frontales, con
capacidad para 22 personas.

desde 25 a 160 personas y dispone
de otras salas menores con capacidad para 20 personas.
Además cuenta con camerinos individuales y colectivos en diferentes
plantas, un vestuario para la orquesta que se comunica con el Foso, una
sala de ensayos, sala de prensa, sala
de Comité Ejecutivo y cinco salas para grupos de trabajo con capacidad
desde 40 hasta 70 personas.
Y a ello se suman el restaurante y
cafetería del Fórum que ofrecen una
cocina moderna con la presencia de
productos de la tierra con excelente
presentación. La cafetería está situada en planta primera, con acceso
desde el Museo de la Evolución Humana y desde la calle, con unas magníficas vistas sobre el río y la Catedral, tanto desde el interior como
desde su terraza. El restaurante se
ubica en la 2ª planta, comunicado
con la cafetería y con una capacidad
de hasta 325 personas,

EL CORREO DE BURGOS, JUEVES 7 DE JUNIO DE 2012

Primero el viento de las montañas. Hoy, también el del mar.
Apostar por la mejor energía nos ha convertido en líderes mundiales en energía eólica. Hoy mantenemos
esa apuesta con el desarrollo y explotación de parques eólicos marinos.
Porque el mejor resultado de invertir en innovación es ése: una buena energía.
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ECONOMÍA Y TURISMO

Un impacto
económico de
15 millones
El Fórum Evolución albergará, de momento, en los
próximos tres años 37 eventos con una afluencia de
visitantes total superior a las 45.000 personas
Y. P. E . / B U R G O S

El Fórum no es sólo ese tercer edificio que completa el Complejo de la
Evolución Humana. Aquél inmueble
que mayores retrasos ha acumulado
y cuya financiación ha recaído en las
administraciones local y regional,
pero que quizá era el más esperado
porque Burgos necesitaba un Palacio de Congresos y Auditorio para
albergar grandes eventos -congresos, conciertos, encuentros nacionales e internacionales, ferias, grandes

El congreso mundial de la
asociación de ciencias
prehistóricas congregará a
4.000 personas
exposiciones-, para atraer ese turismo de negocio que también hace turismo de interior y convertirse en
motor económico de la ciudad.
Y con esta filosofía abre sus puertas Fórum Evolución, con la idea de
convertirse en un lugar de encuentro
y de celebración de eventos lúdicos y
de negocio. Con el objetivo de convertirse en un centro de referencia
nacional e internacional en el campo
de las citas congresuales.

G

Y el camino iniciado no puede ser
más optimista: hasta un total de 37
eventos forman parte ya del calendario congresual de Fórum Evolución
desde hoy, que abre sus puertas con
el acto de entrega de Premios Cecale
de Oro (al mejor empresario de Castilla y León y que contará en su clausura con la presencia del presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera), hasta el próximo
mes de septiembre de 2014 que albergará el XVII Congreso Mundial
de la Asociación Científica Internacional de Ciencias Prehistóricas y
Protohistóricas, que reunirá a entre
3.000 y 4.000 expertos en arqueología y prehistoria de todo el mundo.
Un encuentro que se desarrollará del
1 al 7 de septiembre de ese año y que
permitirá «culminar un proceso modélico e impulsar el despegue internacional definitivo» del proyecto
científico y turístico de Atapuerca,
según afirmó la consejera de Cultura
de la Junta de Castilla y León, Alicia
García, a este periódico durante la
presentación del congreso internacional. La candidatura para la celebración en el Fórum superó la competencia que suponía Australia, otra
de las ciudades aspirantes a celebrar
este evento, pero fue Burgos quien
se llevó la cita internacional gracias
al proyecto cultural, científico y turístico vinculado a Atapuerca.

Se calcula que los participantes en los congresos repercutirán un impacto económico muy positivo en la ciudad. / ECB

Grandes eventos y algunos más
pequeños, pero todos importantes
para convertir al Fórum Evolución
en ese referente congresual que
permita superar las estimaciones
económicas que ya se manejan con
la celebración de estos 37 eventos
ya incluidos en el calendario del espacio.
37 EVENTOS HASTA 2014

Eventos que supondrán según las estimaciones presentadas esta misma
semana por el alcalde de la ciudad,
Javier Lacalle, de 45.000 personas
que generarán un impacto económico en la ciudad de 15 millones de euros.
Las reservas para el segundo semestre de este año son las más numerosas y suman 23 de las 37. La repercusión de estos acontecimientos
será de 4,9 millones de euros que los
visitantes gastarán en la ciudad.
Para 2013 se han reservado 9
eventos (4,5 millones) y para 2014
Pasa a página 12

Agenda de Fórum Evolución (2012 - 2014)

AÑO

NOMBRE DEL EVENTO

INICIO

FIN

2012

ENTREGA DE PREMIOS CECALE DE ORO
CONGRESO BIG MAT
ENTREGA DE PREMIOS CIUDAD DE BURGOS
X CONGRESO DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS
XIII CONGRESO PROVINCIAL PP
PRESENTACIÓN CEFABUR-CECOFAR
FERIA DE NUMISMÁTICA
XXV ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS PENITENCIALES
VI CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
CONCIERTO PARA OBOE Y ORQUESTA AV 144 DE
RICHARD STRAUSS Y OTRAS OBRAS.
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
FERIA BURGOS NUPCIAL
‘MY FAIR LADY, EL MUSICAL’ CON PALOMA SAN BASILIO
X PRESENTACIÓN DE LOS VINOS DE LA D.O. RIBERA DEL DUERO
‘BURGOS 2012, CIUDAD DE LA CONVIVENCIA’
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
CONGRESO PROVINCIAL TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ
BALLET SOBRE HIELO: ‘CASCANUECES SOBRE HIELO’

07-06-2012
08-06-2012
11-06-2012
13-06-2012
17-06-2012
19-06-2012
22-09-2012
27-09-2012
09-10-2012

07-06-2012
08-06-2012
11-06-2012
16-06-2012
17-06-2012
19-06-2012
23-09-2012
30-09-2012
11-10-2012

14-10-2012
20-10-2012
15-11-2012
19-11-2012

14-10-2012
21-10-2012
18-11-2012
19-11-2012

25-11-2012
01-12-2012
05-12-2012

25-11-2012
02-12-2012
06-12-2012

2013

BURGOSALSÓN
V CONGRESO PAIME
XIX CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA

19-04-2013
23-05-2013
23-10-2013

21-04-2013
24-05-2013
25-10-2013

2014

XVII CONGRESO MUNDIAL DE LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA
INTERNACIONAL CIENCIAS PREHISTÓRICAS Y PROTOHISTÓRICAS

01-09-2014

07-09-2014
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SERVICIOS / EXTERNALIZACIÓN

Ahorro en la
gestión, ambición
en la programación
Parkmusa externalizó diversos servicios de tal forma
que el gasto de personal se reduce a dos personas
Y. P. E . / B U R G O S

Ya está todo preparado para la entrega de los Cecale de Oro esta tarde en el Fórum Evolución. / I.L.M.

Viene de página 11
otros 5 (6 millones). La explicación a
que el año con menos eventos sea el
que más dinero genere para la ciudad no es otra que la celebración en
Burgos del Congreso Mundial de la
Asociación Científica Internacional
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, informó J. Maiqués.
En este mismo mes de junio, y
tras los premios Cecale de Oro,
cinco citas de una jornada de du-

ración están previstas en el Fórum
Evolución: el congreso Big Mat
(día 8); la entrega de Premios Ciudad de Burgos (11 de junio). El
XIII Congreso Provincial del PP
(día 17); y la presentación Cefabur
Ceofar (día 19). A ellas hay que sumar el homenaje que el PSOE rendirá a Ángel Olivares, ex alcalde
de la ciudad en cuyo mandato se
gestó la idea del Complejo de la
Evolución, el próximo 16 y que

también se desarrollará en este
edificio recién estrenado.
En este mismo mes y con una duración de tres días, cerca de 400 personas se darán cita en el X Congreso
de Agentes y Corredores de Seguros
(13 a 16 de junio).
A partir de ahí, el Fórum Evolución suma citas culturales, económicas, médicas, gastronómicas y religiosas. Suma y sigue. Fórum Evolución acaba de abrir sus puertas.

El Consejo de Administración de
Parkmusa, entidad encargada de la
gestión del Fórum ha externalizado
cinco servicios que supone un ahorro para las arcas municipales y
centrarán sus esfuerzos y partidas
presupuestarias en la programación de eventos para dotar de contenido al Fórum y lograr los objetivos marcados de colocar al Palacio
de Congresos y Auditorio de Burgos entre los espacios congresuales
de referencia en el ámbito nacional
e internacional. Estos cinco servicios suponen un desembolso de
398.000 euros, que supone un ahorro respecto al precio de licitación
cercano a los 50.000 euros.
Entre los servicios externalizados destaca la limpieza, del edificio
que será tarea de Clarosol que oferta el servicio por 101.000 euros. En
el caso de los servicios técnicos,
Producciones Salas resultço la adjudicataria con una oferta de
118.000 euros, del mismo modo que
el personal auxiliar que trabajará
en el Palacio de Congresos y Audi-

torio. Su oferta se impuso a otras 15
empresas y fue adjudicado el contrato por 71.000 euros. La seguridad del inmueble recae en la empresa Prosegur, que se hizo con el
contrato por 108.000 euros. Todos
estos contratos externos se podrían
modificar en función de los eventos
y espectáculos que se contraten.
RESTAURANTE Y CAFETERÍA

El quinto servicio externalizado es
la explotación del restaurante y la
cafetería del Fórum Evolución que
abrirá sus puertas en breve y aunque hoy no esté aún operativa, sí se
ha organizado un lunch para los
asistentes a los premios Cecale de
Oro. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Recadhos y
el 24 de la Paloma será la encargada de regentar el servicio hostelero
del Fórum Burgos Evolución. A
cambio, el Ayuntamiento de Burgos
recibirá un alquiler mensual de
8.616 euros (103.400 anuales, IVA
incluido) más un canon de un 15%
sobre la facturación (de la caja) de
los «banquetes de congresos y familiares».

EL CORREO DE BURGOS, JUEVES 7 DE JUNIO DE 2012

✓ 27 grados
✓ 13 másteres
✓ 12 programas de
doctorado
✓ 25 estudios
propios
✓ 21 cursos de
verano

✓ 1.840 prácticas
en empresas
anuales
✓ 1.582 convenios
con empresas
para realizar
prácticas
✓ 600 consultas
personalizadas
de orientación
profesional
gestionadas
anualmente

✓ 3.021 becas
anuales
✓ 170 convenios con
universidades
extranjeras
✓ 250 actividades
culturales y
deportivas
anuales
✓ 11 foros
de empleo
organizados
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ESTEFANÍA MONTES / GERENTE

Una labor «muy directa» de comercialización
Eldía‘D’delFórumEvoluciónhallegadoconlacelebracióndelprimereventoensusinstalaciones,peroelrecorridoserálargoyestarámuyvinculado
aunanuevaformadedesarrollodelaciudad:elturismodenegocios.Lagerentedeesteespacioexplicacuálessonlasaccionesdefuturo
N. E. / BURGOS

Gerencia

Pendiente de cada mínimo detalle,
la gerente del Auditorio y Palacio
de Congresos, Estefanía Montes,
atiende a la prensa para explicar la
estrategia de promoción de Fórum
Evolución para los próximos meses. Esta cordobesa, afincada en
Burgos tras ser seleccionada para
encargarse de las tareas de gestión
de la infraestructura cultural y congresual más importante de la ciudad, supervisaba ayer el montaje
del escenario de la cita que tendrá
lugar esta tarde: la entrega de los
premios Cecale de Oro, a la vez se
preocupaba por el evento del viernes, pero con la mente puesta en
este mes de junio de frenética actividad en el Fórum.
Montes está colaborando codo
con codo con la Oficina de Congresos de la capital burgalesa en la
«comercialización» de las instalaciones con el objetivo de lograr en
el medio plazo que sean autosuficientes, es decir, que los eventos
programados y las actividades culturales sean capaces de cubrir los
gastos que generará la apertura del

Estefanía Montes es Licenciada
en Ciencias Económicas y
Empresariales y diplomada en
Alta Dirección de Empresas.
Durante los últimos quince años
se ha encargado de la dirección
del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Córdoba y, por
tanto, cuenta con una gran
experiencia en la organización
de congresos y conferencias de
carácter nacional e
internacional.
Durante esta época de trabajo en
Córdoba llegó a organizar hasta
250 eventos al año y participó en
la creación de la Convention
Bureau de la ciudad andaluza.
En el proceso de selección de
personal se tuvo especialmente
en cuenta la experiencia laboral
en este ámbito de las personas
que se presentaron. Por ahora,
el contrato de trabajo se ha
realizado por un año con la
posibilidad de prórroga. Fue en
noviembre cuando se dio a
conocer su nombre y, a las pocas
semanas, estaba ya en la ciudad.

La Oficina de Congresos y la
propia gerente se encargan
de ofertar a los agentes
este nuevo contenedor
Fórum Evolución. En este sentido,
la gerente explica que la tarea de
ofertar la infraestructura está siendo directa y personalizada. «Estamos acudiendo a las agencias de
viajes, a los comités organizadores
de congresos de carácter nacional,
pero también a aquellos agentes locales que tienen capacidad de programar distintas citas científicas,
culturales y de cualquier ámbito en
general», explicaba Montes, que
añadía que es una labor de comunicación muy cercana.

Estefanía Montes lleva como gerente del Auditorio y Palacio de Congresos desde noviembre. / ISRAEL L. MURILLO

Esta estrategia tan directa permite a los encargados de esta misión, tanto la gerencia como la Oficina de Congresos, recabar las opiniones de los posibles organizadores de citas con respecto a las nuevas instalaciones.
Según afirma Estefanía Montes,
«lo primero que les sorprende es el
edificio en sí, sus características
técnicas y la ubicación». Este último aspecto, la cercanía al casco
histórico de la ciudad y la posibilidad de contar con plazas hoteleras
a escasos metros de dónde se desarrollarían las reuniones, es uno de
los valores que más se resalta en el
material promocional ya que hay
pocos palacios de congresos que
cuenten con esta ventaja.
Además, a la hora de presentar
las distintas salas de las que se compone el edificio y sus características técnicas para la organización
de eventos, también se vende la
oferta turística, gastronómica y cultural de la capital burgalesa y de su
provincia. «Los agentes con los que
hemos contactado consideran que
Burgos tiene atractivos culturales,
turísticos y gastronómicos muy importantes», precisa la gerente.
En cuanto a la presencia en ferias, el Fórum Evolución se dará a
conocer en Barcelona en uno de los
eventos más importantes de turismo congresual. Se trata de la feria
EITBM, dedicada a la organización
de conferencias y viajes de negocios, que tiene fecha de celebración, entre el 27 y el 29 de noviembre de 2012. Este año EIBTM cumple su 25 aniversario y ya en el mes
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de mayo ha batido un nuevo récord
en cuanto al número de expositores que quiere estar presente para
su edición de 2012, por lo que será
un escaparate muy importante para el Fórum Evolución.
La gerente destaca la actividad
que va a congregar el Palacio de

Por ahora, 12.000 personas
han pasado por las jornadas
de puertas abiertas del
Fórum Evolución
La programación de
actividades culturales para
los próximos meses se
realiza de la mano del IM C
Congresos durante estas primeras
semanas desde su apertura oficial
que tendrá lugar esta tarde. En este sentido, espera que se pueda
mantener el interés por programar
citas en sus salas a este nivel durante los próximos meses hasta
que, ya en septiembre, se celebre
la inauguración oficial con la presencia de la Reina Doña Sofía. «Tenemos muchas actividades este
mes de junio: los premios Cecale,
el congreso Big Mat, el de agentes
y corredores de seguros, los premios ciudad de Burgos... y vamos a
seguir con la actividad intensa de
comercialización para seguir en esta línea», aseguraba la gerente al
comentar las expectativas para estas primeras semanas de funcionamiento.
CAFETERÍA Y RESTAURANTE

Otro de los focos de atracción de
las instalaciones del Fórum Evolución es su cafetería y restaurante
que estará abierto no sólo a los participantes en las citas congresuales, sino a la ciudadanía en general. En un principio, se había previsto que estas instalaciones abrieran este jueves, pero se ha optado
por esperar a la segunda quincena
del mes de junio.
Según precisaba la gerente, los
adjudicatarios de los servicios de
restauración van a atender de forma interna durante los eventos
programados en los días próximos,
pero el público en general tendrá

La gerente de las instalaciones (derecha) durante la última comisión de seguimiento de las obras en la que se descubrieron las letras de la fachada. / SANTI OTERO

«Por fin tenemos lo que nos merecemos»
G Apenas lleva unos
meses en Burgos, pero
Estefanía Montes ha
sabido captar las
sensaciones de los
burgaleses que ya han
visitado, en las jornadas
de puertas abiertas, el
Fórum Evolución. «En
general, creo que la gente
sale con la sensación de
que por fin tiene las
instalaciones que se
merece la ciudad»,
opinaba ayer la gerente

haciendo un balance de
las opiniones que ha
escuchado en estos días.
Según asegura, «la gente
sale maravillada del
edificio y las opiniones
son magníficas».
Sus sensaciones, como
conocedora de otros
Palacios de Congresos de
España y Europa, van
también en esta línea. La
gerente opina que en el
diseño del edificio su gran
volumen no está reñido

que esperar unos días para poder
disfrutar de las instalaciones.
«La cafetería y el restaurante están ubicados en un punto estratégico del edificio con acceso a una terraza que ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad por lo que va

con la «calidez» de sus
espacios. «Sorprende la
magestuosidad, la luz, el
diseño, la calidez, además
de sus características
técnicas para acoger
eventos sociales y
culturales de muy diverso
tipo».
Las jornadas de puertas
abiertas del edificio
proseguirán hasta los
primeros días del mes de
julio, según baraja el
equipo de Gobierno

a resultar un lugar muy atractivo»,
opinaba Estefanía Montes, que subrayaba que, durante las jornadas
de puertas abiertas, ha levantado
comentarios muy positivos por parte de las personas que han podido
conocer de cerca las instalaciones.

municipal. El día con
mayor número de
visitantes fue el pasado
26 de mayo, con motivo
de la Noche Blanca. De las
12.000 personas que ya
han pasado por las
instalaciones, 8.200 lo
hicieron durante la tarde
noche del pasado 26 de
mayo. En las próximas
semanas, se espera que
otras 2.500 personas
puedan conocer el Fórum
Evolución.

El Auditorio y Palacio de Congresos será un foco de recepción
de personas con destino Burgos
para sus viajes de negocios, pero
también los vecinos de la capital
podrán disfrutar de la nueva infraestructura. Será a través de la

oferta cultural que se programe en
su Auditorio. A este respecto, Estefanía Montes subraya que es el
personal técnico del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
(IMCT) el que con «su experiencia
y trayectoria» se está encargado
de dotar de actividad cultural a este nuevo contenedor.
Hasta ahora ya están confirmadas varias actividades musicales de
gran formato que se pueden consultar en la página web, según explica
la gerente. Habrá dos conciertos de
la Orquesta Sinfónica de Burgos durante los meses de octubre y noviembre. Además, del 15 al 18 de
noviembre se abrirá el telón para
acoger el musical ‘My fair Lady’,
con Paloma San Basilio, y los días 5
y 6 de diciembre se ha programado
un ballet sobre hielo ‘El Cascanueces’. De cara a 2013, por ahora sólo
está confirmada la celebración de la
próxima cita del Burgosalsón que
atrae cada año a cientos de personas a la ciudad.
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