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María José Hernández, edil de Patrimonio y Urbanismo Residencial, aseguraba esta mañana que los
servicios técnicos municipales están trabajando “a todo gas” en ultimar los proyectos incluidos en el
programa REVITA de Revitalización Urbana y Social del Centro Histórico, que cuenta con una
subvención del Ministerio de Administraciones Públicas de más de 2 millones de euros.

La edil indicaba que cada semana o 15 días están contactando con el arquitecto de la Dirección
General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para que dé el visto bueno a las actuaciones
de este programa a realizar dentro del Casco Histórico de Villena. Ya se le ha mostrado el diseño
de la plaza Mayor y según Hernández “le ha parecido muy bien”. Ahora están ultimando el
proyecto del Hotel Alicante, sobre el que Conselleria ha hecho una serie de matizaciones.
Hernández cree que en breve se podrán sacar los pliegos para la licitación de las obras y que en
verano, o como mucho en septiembre, se podrán iniciar los trabajos.

Hotel Alicante
Centrándose en el Hotel Alicante indicaba que espera que de cara al otoño/invierno de 2009
empiecen las obras de derribo, puesto que su remodelación se tiene prevista en el programa
REVITA para la anualidad 2010. Respecto a la permanencia de la Unión Democrática de
Pensionistas (UDP) en el Teatro Chapí mientras se efectúa su adecuación para acoger el
Conservatorio de Música y se realizan las obras del Hotel Alicante, reconocía que “durante un
tiempo [sus socios] tendrán que estar un poco más incómodos, pero se adecuará una planta
–mientras se distribuyen las otras– para que ellos puedan estar”.

Escuela de Hostelería y calle La Rambla
Los proyectos cuya ejecución sí se contemplan en el plan REVITA para este año 2009 son los de
la construcción de una Escuela de Hostelería de Interior (en la zona de La Pedrera) y la
renovación urbanística de la calle La Rambla. La primera actuación será la de unir dicha calle con
la plaza Mayor, para lo que ya se ha ultimado el proyecto, y a continuación se iniciará la Escuela
de Hostelería.

Hernández calcula que los trabajos
en el Hotel Alicante empezarán a en

otoño.

Pero antes se iniciará la renovación
de la calle La Rambla.
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