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EducaciÃ³n Alicante

El Ayuntamiento de Alicante construirÃ¡ el
CP San Roque con ocho aÃ±os de retraso
Seminario 2 - 23/03/2010
ÂÂ
El Ayuntamiento de Alicante sacarÃ¡ a concurso
la prÃ³xima semana las obras de construcciÃ³n
del Colegio PÃºblico San Roque, que se
levantarÃ¡ en una parcela de terreno del Casco
Antiguo de la ciudad que estÃ¡ delimitada por las
calles Villavieja y Antequera, que enmarca dentro
del proyecto urbanÃ-stico conocido como La
Medina. Este proyecto, que estÃ¡ supervisado y
aprobado por los servicios tÃ©cnicos de la
Conselleria de EducaciÃ³n, se pretende iniciar
pasado el verano con el fin de terminarlo al aÃ±o
siguiente y pueda dar servicio.

Con la licitaciÃ³n de las obras, por un importe de
3,3 millones de euros, se pone fin a un tortuoso
proceso de tramitaciÃ³n administrativa en el que
la falta de consignaciÃ³n presupuestaria para
hacer frente a las expropiaciones de las parcelas
de suelo, y para la propia construcciÃ³n del
colegio, ha retrasado el proyecto durante mÃ¡s de
ocho aÃ±os .

Y lo que es mejor, los profesores, padres y madres y alumnos de este colegio verÃ¡n
cumplida una larga reivindicaciÃ³n como ha sido la de contar con un centro que
reuniese las condiciones mÃ¡s adecuadas. AdemÃ¡s, se evita la actual divisiÃ³n del
colegio, con dependencias en la calle Maldonado y la calle Balseta, junto a la plaza del
Puente.

El nuevo San Roque, que alcanzarÃ¡ una superficie construida de 3.000 metros
cuadrados despuÃ©s de que se ampliara la parcela edificable inicialmente prevista,
estarÃ¡ formado por dos edificios con un patio de separaciÃ³n, contarÃ¡ con tres aulas
de Infantil y seis de Primaria, y una superficie para zona de recreo de los pequeÃ±os,
que ahora han de trasladarse a un espacio pÃºblico como es la plaza de Quijano para
disfrutar del descanso.

Las aulas del colegio, segÃºn fuentes del Patronato de la Vivienda, tendrÃ¡n mayor
capacidad, y el centro contarÃ¡ con nuevos espacios y servicios educativos, como
aulas para educaciÃ³n especial, mÃºsica, informÃ¡tica, gimnasio y comedor. El acceso
al inmueble donde se hallan las aulas de Primaria y las dependencias de
administraciÃ³n serÃ¡ por la calle Villavieja, mientras que el segundo edificio que
completa el final de la calle San Juan darÃ¡ cabida a las aulas de educaciÃ³n infantil.
TambiÃ©n tendrÃ¡ accesos acondicionados para las personas con movilidad reducida.
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Plan Confianza

Para no retrasar mÃ¡s tiempo la ejecuciÃ³n del colegio San Roque, el Ayuntamiento lo
ha incluido entre los proyectos del Plan Confianza que financia la Generalitat y se
acogerÃ¡ al sistema por el que el Consistorio serÃ¡ el encargado de llevar a cabo
directamente la gestiÃ³n del proyecto, de tal manera que se agilizarÃ¡n los trÃ¡mites de
contrataciÃ³n con lo que se persigue lograr una mayor eficacia en los resultados.

La Generalitat, en cambio, supervisarÃ¡ los trabajos a travÃ©s de la Conselleria de
EducaciÃ³n para certificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

No obstante, para poder comenzar las obras y no dilatar mÃ¡s en el tiempo esta
iniciativa ha sido necesario que se haya decidido comenzar la construcciÃ³n de este
equipamiento docente antes de que se realice incluso la urbanizaciÃ³n de los terrenos
del proyecto de La Medina. Esta actuaciÃ³n incluye, ademÃ¡s del colegio, la
edificaciÃ³n de mÃ¡s de medio centenar de viviendas de protecciÃ³n pÃºblica y
tambiÃ©n un aparcamiento subterrÃ¡neo para 124 plazas de residentes.

Una iniciativa urbanÃ-stica que se retrasarÃ¡ aun mÃ¡s tiempo en ejecutar y que
pretende poner a disposiciÃ³n de los ciudadanos viviendas con una superficie Ãºtil de
entre cuarenta y noventa metros cuadrados, y que se repartirÃ¡n por seis edificios.

Una vez que se haya ejecutado la construcciÃ³n del nuevo colegio San Roque, el viejo
centro, situado junto a la plaza del Puente, serÃ¡ derribado para permitir la ejecuciÃ³n
de las viviendas de la calle Balseta.
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