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20 de marzo del 2007

LUGO

Canalugo está próxima a acabar el
vaciado del antiguo Banco de España
Las mayores dificultades se presentaron con muros de hormigón de 60 centímetros
En las labores de demolición y desescombro emplearon unos seis meses de trabajo
Dolores Cela lugo

?na media de entre seis y ocho operarios diarios llevan
trabajando en los últimos seis meses en la demolición y
vaciado de la antigua sede del Banco de España, en la
rúa do Teatro. Los trabajos, que se complicaron en los
últimos dos meses y medio, al llegar a las proximidades
de las dos cámaras acorazadas del antiguo banco de
bancos, de 60 centímetros de grosor y construidas con
cemento armado, finalizarán en las próximas semanas.
Los está ejecutando la empresa lucense Canalugo, por
encargo de la adjudicataria de las obras, Ferrovial. A
esta empresa le fue contratada la restauración del
inmueble en 2,5 millones de euros, con un plazo de
ejecución de 11 meses. Una vez finalizadas las obras
albergará dependencias del Ministerio de Economía y
Hacienda.

PRADERO

Los trabajos de vaciado del edificio, de unos 600 metros cuadrados de planta, con
semisótano, sótano, tres alturas y bajocubierta, los está supervisando el ingeniero Víctor
Manuel Braña, de Canalugo. Los obreros durante estos meses se encontraron con paredes
de todo tipo, que en la mayor parte de los casos, por dificultades para introducir maquinaria
especial dentro del inmueble, tuvieron que ser derribadas a mano. El proyecto de restauración
contempla el mantenimiento de las estructuras, lo que supuso ciertas dificultades a la hora de
trabajar en su interior para no provocar daños.
Edificio macizo
Según el ingeniero que supervisa los trabajos, el edificio por dentro era macizo y sólido,
características que se acentuaban en las proximidades de las dos cámaras acorazadas, que
son las que más trabajo les están dando por sus muros de hormigón macizo. El proyecto
redactado por el equipo del arquitecto Jesús María Susperregui, contempla su mantenimiento,
aunque con algunas modificaciones que están realizando.
El ingeniero de Canalugo apuntó que los trabajos de estos meses trataron de realizarlos
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provocando las menores molestias al vecindario. Apuntó que para evitar el polvo
establecieron un sistema de regado, pero con el ruido tuvieron más dificultades,
especialmente cuando trabajaron las máquinas de corte especializado, de las que tuvieron
que echar mano en aquellas zonas de mayor dificultad.
El edificio del antiguo Banco de España albergará, una vez restaurado, las oficinas del
Catastro, dependencias de Defensa, de la Hermandad de Veteranos y del Tribunal Económico
Administrativo, según aseguró el subdelegado del Gobierno en febrero del año 2004, cuando
anunció la reforma del inmueble.
Las oficinas del Banco de España cerraron sus puertas al público el 31 de diciembre del año
2002, después de varios días de colas de usuarios que acudían a cambiar pesetas por euros.
En los días siguientes un retén de operarios se dedicó a vaciar las cajas y a desalojar las
viviendas y a buscarle destino al mobiliario. Entre éste último había algún cuadro y un
despacho que contaba con piezas del denominado mobiliario de representación , que
forma parte del tesoro artístico. Todas ellas fueron trasladadas a Madrid para repartirlas entre
otras oficinas del la entidad que continuaban en funcionamiento.
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