Concello y Patrimonio aprueban la rehabilitaciÃ³n del Casino de Baiona
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El gobierno municipal de Baiona ha concedido, con el visto bueno de la DirecciÃ³n Xeral de
Patrimonio, la licencia para la remodelaciÃ³n del inmueble del Liceo MarÃtimo. AsÃ lo
comunicÃ³ a los socios el presidente de la junta directiva, JosÃ© Antonio Carrera, durante la
asamblea celebrada el pasado sÃ¡bado.
Siguiendo con las indicaciones de Patrimonio, el proyecto bÃ¡sico contempla la reforma de este
edificio respetando Ãntegramente su fachada y la demoliciÃ³n de unos anexos que no tienen
nada ver con la obra original y donde actualmente se ubican el salÃ³n principal y los cuartos de
baÃ±o.
El inmueble se encuentra en muy mal estado de conservaciÃ³n, con un tejado que amenaza
con desplomarse en cualquier momento, por lo que el permiso para la rehabilitaciÃ³n ha sido
muy bien recibido por todos los socios, especialmente por los responsables de la directiva, que
llevaban dos aÃ±os realizando los trÃ¡mites ante el Concello y la Xunta.
Los responsables del Casino se encuentran ahora inmersos en la preparaciÃ³n del proyecto
definitivo, cuya ejecuciÃ³n tendrÃ¡ un presupuesto estimado de 300.000 euros. La sociedad
afrontarÃ¡ la rehabilitaciÃ³n con los fondos obtenidos por la venta a Viuconsa del solar anexo
de 3.000 metros cuadrados de superficie. Esta constructora habÃa adquirido dicha parcela
para construir un hotel de lujo con un centro de talasoterapia. El inmueble, de estilo colonial, es
uno de los edificios singulares del casco urbano de Baiona. Tiene mÃ¡s de 100 aÃ±os de
antigÃ¼edad y fue una de las primeras mansiones que se construyeron en Baiona cuando
comenzÃ³ a desarrollar su vocaciÃ³n de municipio turÃstico.
El nuevo proyecto de reforma contempla crear dos salas de juegos y una cantina en la planta
baja y un salÃ³n social en la primera planta del inmueble.
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