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La recuperación total de la antigua cárcel
se cifra en unos 12 millones
El Ayuntamiento pide 6,2 millones de fondos europeos para actuar sobre el 25% del
edificio, en el que desarrollar un proyecto cultural

S. Sánchez

Los cálculos realizados por los técnicos del Observatorio de Medio Ambiente
Urbano (Omau) y de la Gerencia de Urbanismo sitúan en unos 12 millones de
euros el coste que tendría la rehabilitación completa de la antigua cárcel de Cruz
de Humilladero. Una suma económica que complica la posibilidad de que la
recuperación del inmueble, sobre el que se vienen barajando numerosos usos en
los últimos años, sea una realidad en el corto plazo.
Asumida la incapacidad de afrontar una operación de esta envergadura, el equipo
de gobierno del PP pone en marcha un plan alternativo mediante el que aspirar a
recibir fondos europeos mediante los que desarrollar una primera fase de la
actuación. En concreto, está previsto que esta semana la Junta de Gobierno Local
dé luz verde a la presentación ante la Unión Europea de proyecto socio-cultural,
para el que se demandan 6.250.000 euros. En concreto, se busca su inclusión en el
proyecto Jailhouse, destinado a acciones urbanas innovadoras UIA.
La aportación, en el supuesto de que finalmente la iniciativa sea validada, deberá
permitir la rehabilitación y puesta en carga del 25% de la superficie de las antiguas
instalaciones carcelarias. A este fin irían a parar algo más de 3 millones de euros,
quedando el resto de la consignación para dar contenido a la propuesta. La misma,
que será presentada hoy mismo a los vecinos de Cruz de Humilladero, busca la
creación de empleo a través de la creatividad cultural.

Las líneas principales del proyecto que ahora va a ver la luz ya fueron expuestas
por la responsable de Cultural, Gemma del Corral, y por el portavoz del Ejecutivo
local, Mario Cortés, el pasado mes de octubre. En aquel momento, tras disponer
de las conclusiones del trabajo participativo realizado en torno al futuro de la
cárcel. Entre las opciones que se manejan para dotar de contenido este cuarto de
la prisión está la posibilidad de implantar una especie de hoste, que emplearía
como lugares de estancia las celdas. Con ello se busca responder a una de las

demandas principales de los vecinos del barrio, que destacan la necesidad de que
el futuro uso permita la atracción de turistas a la zona.
Otra de las opciones que se manejó meses atrás fue la de incluir actividades
lúdicas pensadas para las familias y los más pequeños, abriendo con ello la puerta
a la reserva de espacios para restaurantes y otros negocios. Mediante esta fórmula
se lograrían ingresos, gracias a la concesión administrativa de estos locales, que se
destinarían a garantizar la autofinanciación del centro.

