GABINETE DE PRENSA

El Consorcio muestra los trabajos iniciados y el
proyecto de consolidación de la Casa Tolosa
Durante el acto el arquitecto Pedro Dominguez informó a los asistentes
de los trabajos realizados durante estos meses del año en el inmueble.

21 de marzo de 2018.- El Consorcio urbanístico para la rehabilitacion
de Puerto de la Cruz presentó en la Casa Tolosa los avances realizados
durante estos dos primeros meses de ejecución de la obra, así como el
resto de los trabajos que restan por realizar en este inmueble histórico.
El arquitecto Pedro Domínguez Anadón fue el encargado de realizar
una presentación y posterior visita al patio central del inmueble en el
que estuvo presente el presidente del Consorcio y del Cabildo de
Tenerife, Carlos Alonso; lel consejero de Turismo del Cabildo, Alberto
Bernabé; la consejera de Patrimonio del Cabildo insular, Josefa Mesa; el
alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, el gerente del Consorcio
urbanístico, Fernando Senante, concejales de la corporación municipal,
colectivos vecinales y turísticos de Puerto de la Cruz.
La obra de consolidación de la Casa Tolosa forma parte del Plan de
Rehabilitación de Infraestructuras Turísticas y del Plan de Modernización
de Mejora de Puerto de la Cruz. Los trabajos de este inmueble,
propiedad del ayuntamiento portuense, comenzaron a mediados de
enero de este 2018 y tendrá un plazo de ejecución de 8 meses, con un
presupuesto de 688.941,90 euros.
En esta primera fase explicó Domínguez Anadón se efectuarán trabajos
centrados principalmente en resolver las incertidumbres estructurales
que hay detrás del apuntalamiento preventivo que actualmente tiene
la casa, además se trabajará en el contacto del edificio con el terreno,
para aislarlo de la humedad, en la envolvente para cerrar el edificio a
las inclemencias del tiempo, reponiendo las carpinterías de fachada
según sus diseños originales.
Entre otras actuaciones que se llevarán a cabo en esta casa del siglo
XVIII está la reposición de cubiertas con los mismos sistemas
constructivos tradicionales y, por último, el reforzamiento de la estructura
existente para permitir que el edificio pase del ámbito doméstico al
ámbito público, apuntó Dominguez Anadón.
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Una vez concluida la rehabilitación total de la Casa Tolasa, ésta será
destinada a uso cultural y sus espacios serán definidos por el
ayuntamiento portuense, a través de la concejalía de Cultura, dentro
de su estrategia Entorno Cultural 2020.

