
  

 

 
Granada, 24 de enero de 2018 

 
Estimados compañeros, 
 
Me dirijo a vosotros para la visita a diversas obras de ELESDOPA (el elemento estructural de 
doble pared que nuestros compañeros Manuel Rojas Fernández-Fígares y Francisco Vílchez 
Cuesta crearon hace algunos años y que forma parte ya de numerosas obras) planificada para el 
sábado día 2 de febrero. 
 
La visita comenzará a las 10:00 horas en el Callejón del Pretorio, 4, 18008 Granada y consistirá en 
(el horario es aproximado): 
 
-10:00 horas: Visita de la ampliación del edificio de la Ilustre y Venerable Hermandad y Hospital 
de Caridad y Refugio (obra en construcción) 
-10:30 horas: Salida en autobús hacia El Padul, donde visitaremos el edificio del Clúster de la 
Construcción Sostenible y estaremos acompañados de Enrique Otero (nuestro vicedecano y, 
además, presidente del Clúster) 
-11:30 horas: Salida en dirección Hotel Salobreña y visita en Costa Aguilera de la Casa del 
Acantilado 
-13:00 horas: Salida hacia Motril para visita de la iglesia Santa Josefina Backita, de Playa Granada 
-13:45 horas: Continuar por la carretera de la costa hasta el Puerto de Motril para ver la cubierta 
de la terminal de pasajeros del Puerto de Motril, acompañados por el presidente del puerto 
Francisco González-Méndez 
-14:45 horas: Comida colegial en el club Náutico de Motril (puede llevarse acompañante y el 
precio es de 25 euros por comensal) 
-17:30 horas: salida hacia Granada, con llegada a Centro Comercial Neptuno en torno a las 18:30 
horas 
 
Por si el texto no fuera suficiente para convenceros de que no podéis faltar a esta actividad, os 
animo a ver las fotos al final de esta carta y os anuncio que tendremos el placer de que nuestros 
Manuel y Francisco nos acompañen durante la visita (¡qué mejores guías que ellos!). 
 
Para asistir, sólo tenéis que abonar los 25 euros de la comida por persona en el número de cuenta 
Caixa: ES59 2100 1976 9002 0016 6482, indicando en el concepto “Nombre + Nº colegiado + 
ELESDOPA” y remitir el justificante de pago a Rocío Masa (32rmr@ciccp.es) indicando en el asunto 
del mensaje los mismos datos que para el pago  “Nombre + Nº colegiado + ELESDOPA”. 
 
Como siempre, espero que os apuntéis a esta actividad cuantos/as más mejor. 
 
Un fuerte abrazo, 
 

Fdo: Francisco Javier Luna Molina, Representante Provincial del CICCP en Granada 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 
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Ampliación del edificio de la Ilustre y 
Venerable Hermandad y Hospital de Caridad y 

Refugio. Granada 
 

Sede del Clúster de la Construcción Sostenible. 
El Padul 

 

 
Cubierta de la Vivienda del acantilado en Costa 

Aguilera. Salobreña 
Iglesia de Sta. Josefina Backita 

Playa Granada, Motril 
 

 
Cubierta Terminal de Pasajeros del Puerto de Motril, Motril 

 


