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La reconstrucción del Ayuntamiento
antiguo se retrasa y durará un año más
 La Conselleria de Infraestructuras atribuye la demora a imprevistos en la estructura y al desvío de una línea de baja tensión
San Vicente del Raspeig

La empresa puede acabar los
trabajos hasta el 14 de enero
de 2013 pero no se descarta
que los termine en diciembre

CLARA R. FORNER

Las obras de reconstrucción del
antiguo Ayuntamiento de San Vicente, que deberían estar ya acabadas, se encuentran todavía a
medias y durarán un año más de
lo previsto después de que la Conselleria de Infraestructuras haya
ampliado el plazo de ejecución de
los trabajos hasta el  de febrero
del próximo año.
El proyecto de reconstrucción
de la antigua Casa Consistorial
para levantar un edificio más accesible se adjudicó a la empresa
Cyes por , millones de euros,
aportados por el Plan Confianza de
la Generalitat. La actuación se inició en febrero de  y contaba
inicialmente con un plazo de ejecución de un año.
Ya en septiembre del pasado
año, durante una visita con la consellera Isabel Boning, la alcaldesa,
Luisa Pastor, ya advirtió la posibilidad de que las obras «se retrasen un poco». Entonces se esperaba que finalizaran a mediados
este año.
Pero este nuevo plazo se aproxima y todavía queda mucho por
ejecutar, dado que todavía se está
levantando la estructura del histórico edificio.
Fuentes de la Conselleria de
Infraestructuras consultadas por
este diario explican que las obras
«se han ralentizado por un pro-

Situación actual de las obras de reconstrucción del antiguo Ayuntamiento. JORGE BONELLI

blema en la estructura que ya se ha
subsanado» y porque ha habido
que trasladar «una línea de baja
tensión».
Al parecer, en la resolución de
ambos problemas está previsto
emplear un año, puesto que se ha
autorizado una ampliación del
plazo de las obras hasta el  de febrero de . En todo caso, las

mismas fuentes apuntan que «se
va a intentar concluirlas para el
mes de diciembre».
Desde la Generalitat afirman
que esta demora no se debe a la
falta de liquidez de la Generalitat
pues «hay partida» presupuestaria
y «hay gente trabajando», por lo
que insisten en atribuir el retraso
a imprevistos en la obra.

El proyecto que se está llevando a cabo consiste en el derribo de
casi todo el edificio, cuyo cuerpo
principal tenía  años de historia. No obstante, se ha conservado
la fachada que recae sobre la plaza de España con el fin de preservar la imagen de uno de los lugares más representativos del municipio y donde se sitúa también la

iglesia de San Vicente Ferrer.
Cuando se derribó el pasado
año, el inmueble estaba formado
por el edificio principal más dos
anexos, que resultaban poco accesibles hasta el punto de que no
se había podido instalar un ascensor. Ahora se está levantando
uno nuevo más diáfano formado
por dos plantas más otras tres retranqueadas. En la calle Salamanca, que permanece cortada al
paso de vehículos desde que se iniciaron las obras, se habilitará una
segunda entrada más accesible,
mientras que la principal se mantiene por la plaza, aunque rebajándola y situada al nivel de la vía
pública.
La parte principal del edificio,
junto a la fachada principal, se
mantendrá como lugar de referencia para el Consistorio, principalmente para actos protocolarios y festeros. Los balcones podrán volver a acoger actividades
como los pregones, que se trasladaron temporalmente al nuevo
Ayuntamiento. Al resto del inmueble se le dará un uso socio–cultural, aunque no se ha concretado exactamente qué departamentos o entidades acogerá.

San Vicente cierra las jornadas sobre el futuro
económico y empresarial del municipio
 Una mesa redonda clausura

las ponencias en las que expertos
y agentes sociales han analizado
los recursos y ﬁnanzas locales
M. J. S. V.

Empresarios, representantes de
asociaciones locales, expertos y

miembros del equipo de gobierno
han participado durante este fin de
semana en las Jornadas de Economía Local San Vicentera. Durante el
evento, que se organizó con motivo
del º aniversario de la segregación de San Vicente del término
municipal de Alicante, se han analizado el pasado, el presente y el futuro económico y empresarial de la

localidad. El vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Vicente Llopis, y el doctor en Economía, Francisco Canals, fueron dos
de los analistas que intervinieron.
En total, una treintena de personas asistieron a las ponencias con el
objetivo de conocer los recursos
económicos y financieros que ofrece esta población.
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