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para el

siglo

XXI

apartamentos tutelados

Arquitectura

Sant Vicent
del Raspeig

L

La centenaria localidad alicantina de Sant
Vicent del Raspeig se ha convertido en los
últimos años en un referente nacional para
la arquitectura de vanguardia, gracias, entre
otros factores, a la apuesta del consistorio
y la administración autonómica por aportar como valor añadido a los edificios dotacionales una concepción integradora de
la arquitectura como una de las bellas artes.Algo similar ocurrió en muchos otros
municipios durante los siglos del Renacimiento, donde también los inmuebles promovidos por los consejos de ciudades y villas pretendían comunicar mediante los
monumentos.

Esta localidad alicantina se
ha erigido en los últimos
años en un referente
nacional para la
arquitectura de
vanguardia en los edificios
dotacionales públicos.

La labor en Sant Vicent del Raspeig en
este sentido no está cayendo en saco roto,
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puesto que son varios los edificios públicos
que han recibido el reconocimiento de los
profesionales, como los inmuebles de la
Biblioteca Pública Municipal, o las Viviendas Tuteladas y Centro de Día del municipio, galardonados con sendos Premios Nacionales de Arquitectura.
El edificio de la Biblioteca, obra del
equipo formado por José Vicente Lillo
Llopis, José Luís Campos Rosique, Daniel
Solbes Ponsoda, Francisco Leiva Ivorra,
Alicia Parra López y Elena Velasco Román; consigue a través de sus formas y
materiales acercar de forma amable a los
usuarios al mundo de la lectura. Este inmueble, en la plaza Huerto de los Leones,
constituye ya una pieza singular integrada
en el entramado urbano de la ciudad.
Llama la atención su estructura, concebido
como una envoltura que alberga recorridos helicoidales en su interior, como una
espiral hacia el conocimiento.
Por su parte, los Apartamentos Tutelados, obra de Javier García-Solera Vera, son

biblioteca

mercado
un ejemplo de función social de la arquitectura. Se trata de 39 apartamentos, en régimen de alquiler, destinados a personas mayores.
De este modo, se favorece su independencia e integración social.
Además, estos edificios albergan un centro de atención diurna.
Al margen de estos inmuebles, la aportación de Sant Vicent a la arquitectura del siglo XXI es amplía. Así, en el recorrido por las calles de esta localidad es posible contemplar grandes obras, como
el Nuevo Ayuntamiento, en las calles Pintor Picasso y Cervantes, o el fabuloso Nuevo Mercado Municipal de Abastos.

nuevo ayuntamiento
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Si a ello le unimos los edificios del Campus Universitario de Sant
Vicent, con inmuebles como el edificio del Museo de la Universidad de Alicante (MUA) – incluido por el Ministerio de Fomento en la relación de los 700 mejores edificios de la arquitectura española del siglo XX- el municipio vicentino se revela como
un vivero de monumentalidad para generaciones futuras.

PAG AGRUPADAS 1 MONUMENTA:monumenta junio 08

25/11/08

09:30

Página 57

ción cultural que se traduce en una gran
riqueza y variedad de actos, a lo largo de
todo el año.
Algunas de estas iniciativas ya están plenamente consolidadas en el calendario de
actividades de la provincia de Alicante,
como la Semana Musical, a finales de
enero; la Semana del Teatro, en mayo; el
Festival de Bandas, en julio; o las Ferias
de Andalucía y la Muestra de San Vicente.

Sobre estas líneas: Esculturas que representan a una banda de músicos y a una bordadora. En la foto de debajo: La Avenida de
la Libertad, del municipio alicantino de Sant Vicent del Raspeig.

S
Cultura

Sant Vicent del Raspeig destaca una concepción de la cultura como algo que
debe ser cercano y vivido en el día a día
de sus vecinos y visitantes. Un compromiso y una visión de la labor de promo-

a

pie de calle

Calles que son galerías de arte
Sin embargo, al margen de esta programación anual, los ciudadanos de Sant Vicent cuentan con el privilegio de disfrutar de un auténtico museo de escultura al
aire libre, que convierte las calles y avenidas en galerías, donde contemplar obras
de arte. El catálogo de estas figuras está
en constante aumento y destacan aquellas
piezas que están relacionadas con las actividades tradicionales de esta localidad,
como los bordados o la música.
Una oferta múltiple
Además, la oferta cultural municipal se
desarrolla en otras múltiples disciplinas y
facetas. Así, Sant Vicent dispone del Conservatorio Profesional de Música “Vicente Lillo Cánovas” y Conservatorio
Municipal de Danza. Cuenta también
con tres bibliotecas y en los últimos
tiempos, el consistorio está llevando a
cabo una interesante labor de recuperación de técnicas artesanas ancestrales,
como el macramé o los bolillos.
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