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Nota web
SE CONCLUYE LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
JACMEL
 Con ocasión de las fiestas patronales de la ciudad, se presenta esta primera fase
de la restauración del edificio.
 Al acto acuden la Ministra de Turismo, la Coordinadora General de la AECID y el
Alcalde de Jacmel, entre otras personalidades.
La ciudad de Jacmel cuenta con múltiples edificios emblemáticos, entre los que destaca
su Ayuntamiento. Situado en la plaza principal, además de albergar al gobierno local, antaño
también fue el centro social de la ciudad donde se celebraban bailes y recepciones. El inmueble
quedó gravemente dañado por el terremoto del mes de enero de 2010.
Por ello, el Instituto para la Salvaguarda del Patrimonio Nacional (ISPAN) junto con el
Ayuntamiento de Jacmel, propusieron a la Cooperación Española la restauración del edificio en el
marco del proyecto de Gestión Urbana que se desarrollaba en la ciudad desde el año 2009.
El día 1 de mayo, coincidiendo con las fiestas patronales se ha celebrado esta reapertura
tras tres años de trabajos de restauración y de consolidación de su estructura. Se trata de un
proyecto que ha apostado por las capacidades locales, ya que han sido los alumnos de la Escuela
Taller de Jacmel los que han llevado a cabo los trabajos, con el apoyo de consultores especialistas
en rehabilitación, tanto nacionales como extranjeros.
Este acontecimiento fue ayer celebrado en el propio Ayuntamiento con un acto presidido
por la Ministra de Turismo. En su discurso, la ministra destacó la belleza de la ciudad y su potencial
como atracción turística, animando a los vecinos a desarrollar todas sus capacidades artísticas
para ofrecer al visitante. La Coordinadora General de la Cooperación Española felicitó al Ministerio
y al Ayuntamiento por demostrar el éxito del trabajo común, contando con los jóvenes de la
comunidad.
El proyecto de Gestión Urbana del ISPAN, financiado por la AECID, quiere llevar a cabo
una adecuada gestión del centro histórico. Para ello se ha puesto en marcha la Oficina de Gestión
Urbana y se ha formado a sus integrantes en planificación y gestión del patrimonio. Esta oficina,
actualmente en unas oficinas provisionales, se trasladará al edificio del Ayuntamiento cuando las
obras finalicen.
Además, el proyecto ha desarrollado una importante labor de clasificación de los
edificios y un registro catastral de todos los inmuebles históricos del casco urbano. Esta labor ha
complementado también el inventario de los edificios que servirá de base para la inclusión de
Jacmel en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
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