REGÍSTRATE | INICIAR SESIÓN
Miércoles, 9 de diciembre de 2015

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

HEMEROTECA

ESPECIALES

MAPA WEB

SAN FERNANDO
PORTADA
CÁDIZ

CÁDIZ

EL PUERTO

DEPORTES

ANDALUCÍA

SAN FERNANDO

Diario de Cádiz. Noticias de Cádiz y su Provincia

20D

ACTUALIDAD

CHICLANA

PROVINCIA

Cádiz

San Fernando

TECNO

CULTURA

TV

SALUD

OPINIÓN

CARNAVAL

GRÁFICOS

EL BALCÓN

RSS

El Castillo estará por fin a punto para abrir al público en enero

El Castillo estará por fin a punto para abrir al
público en enero
Las últimas obras, adjudicadas a finales de octubre, comenzaron hace un par
de semanas
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La adecuación del Castillo de San Romualdo para su uso y
apertura al público estará definitivamente terminada a
mediados del mes de enero, casi una década después del
comienzo de su rehabilitación.
Las últimas obras que se están llevando a cabo arrancaron
hace un par de semanas el acta de replanteo se firmó el
23 de noviembre y el plazo de ejecución de estos trabajos
es de mes y medio, con lo que el Ayuntamiento prevé que
a principios de 2016 pueda contar ya con estas históricas
instalaciones a punto para poder utilizarlas con todas las
garantías. Allí, cabe recordar, tiene previsto reubicar en un
corto plazo de tiempo el Museo Municipal.
Las obras fueron licitadas en el pasado mes de octubre
tras el controvertido cierre de las instalaciones que el
nuevo equipo de gobierno ordenó pocos días después de
llegar a la Alcaldía al no reunir el Castillo las condiciones
exigidas para su apertura y contar incluso con informes
técnicos que la desaconsejaban. El edificio, cabe recordar,
fue inaugurado en la recta final del mandato anterior, en
la que se programó también una serie de actividades
culturales (conciertos y exposiciones) en dicho escenario,
una medida que entonces fue tachada de electoralista por
la oposición.

Trabajos en el entorno del Castillo de San
Romualdo.
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De hecho, los trabajos que actualmente se están llevando a cabo la actuación ha sido adjudicada
a la empresa Bauen por 4436.383,91 euros incluyen la ejecución de las correspondientes
acometidas de agua y luz, de las que todavía carecía el edificio, la accesibilidad al recinto y la
introducción de las medidas contra incendios, entre otras cuestiones de carácter técnico.
Se trata de una intervención complementaria no tiene nada que ver con la rehabilitación en sí
que no tiene otro objeto que garantizar que el edificio presenta las condiciones necesarias para
abrir al público y ser utilizado con una finalidad cultural (se habla de trasladar hasta allí el Museo
pero también de llevar a cabo en este escenario actividades culturales como conferencias,
actuaciones, teatro, exposiciones...).
La obra contempla la adecuación de unas instalaciones anexas que tendrán una finalidad
exclusivamente técnica, que se emplazará en el mismo lugar en el que actualmente se
encuentran las casetas de obra y que se recubrirá de jardines verticales e infografías para reducir
su impacto.
Del mismo modo, se instalarán pasarelas de madera que permitirán mejorar la accesibilidad al
diseñar un camino que recorrerá todo el recinto y se pondrá a punto toda la zona ajardinada
exterior, con lo que La Isla ganará un nuevo espacio público. También se quiere ampliar el
acerado existente con la idea de mejorar la accesibilidad.

Los trabajos, se insiste desde el Ayuntamiento, estarán concluidos en torno al 15 de enero. Lo
que no se ha decidido todavía es si el Castillo abrirá sus puertas a partir de esa fecha, aunque sea
para acoger determinadas actividades puntuales o para mostrarse a la ciudadanía, o si se
esperará a que se acometa antes el traslado del Museo Histórico Municipal a estas dependencias.
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