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La antigua cárcel provincial se
convertirá en un centro de cultura
El Ayuntamiento pretende hacer del edificio “un referente de creación artística”
Ignacio G. Rodríguez
A Coruña

Las cifras

● La antigua prisión provincial, ubicada en el entorno
de la Torre de Hércules, se
transformará en un futuro no
muy lejano en una “gran factoría cultural”. Así lo apuntó
ayer el alcalde, que pretende
hacer del edificio “un lugar
de encuentro” para los creadores artísticos.
En el centro habrá espacio
para todas las expresiones y
estilos, y también servirá para acoger ensayos de grupos
de música y teatro. Losada
explicó, tras un desayuno
organizado por el Colegio de
Periodistas de Galicia, que
pretende convertir el edificio
en “un referente cultural y de
creación artística”.

12.000

PROYECTO DE RECUPERACIÓN

Todavía no se han marcado
plazos para la transformación del centro, puesto que,
como apuntó el alcalde, a lo
largo de los próximos meses
se decidirá si se encarga el
proyecto de recuperación a
un arquitecto “con capacidad para convertir el centro
en un referente arquitectónico y de uso”, o bien se saca a
concurso.
Sin embargo, sí hay una
cosa que el ayuntamiento tiene clara: el edificio de la antigua prisión “permite” el uso
cultural que pretende darle
el gobierno local. Losada subrayó además que el centro
no se dedicará a acoger empresas, sino que tan sólo se
empleará como espacio para
“la ubicación de ideas”.
i.garcia@galicia.diarioadn.
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Once millones
de euros para
la canalización
del río Mesoiro

Metros cuadrados
que ocupan las instalaciones de la antigua cárcel
provincial situada en los
alrededores de la Torre.

19.000
Pesetas que costaron los
terrenos cuando el gobierno local de Manuel Casás,
en el año 1925, adquirió la
parcela.

80
Años que tardó la
ciudad en recuperar la antigua cárcel provincial, tras
haberle cedido los terrenos
al Estado.

La fachada de la antigua cárcel refleja la estética de los años veinte . JOSE C. PÉREZ

AUGAS DE GALICIA

El apunte
Un solar recuperado
el pasado año
● A Coruña recuperó el

pasado mes de octubre la
parcela donde se encuentra
situada la antigua cárcel
provincial. Para ello, el
alcalde Francisco Vázquez
firmó un convenio con Instituciones Peninteciarias,
por el que se comprometía
a pagar más de un millón de
euros y ceder nueve mil metros cuadrados de una parcela contigua para albergar
a presos de tercer grado.

● La consellería de Medio
Ambiente aprobó ayer una
inversión de 11,6 millones de
euros para las obras de construcción de la canalización
del río Monelos- Mesoiro.
La actuación se enmarca en
el Plan Sectorial de Saneamiento y Recuperación de
las rías de A Coruña, O Burgo y los concellos limítrofes,
aprobado hace cinco años.
Con esta nueva canalización, que se llevará a cabo
en los concellos de Arteixo
y A Coruña, el ejecutivo gallego pretende evitar que
se repitan las inundaciones
y los vertidos, que han sido
frecuentes ante la escasez de
una red de saneamiento en
buenas condiciones.

La distribución en varias naves facilitará la división en múltiples espacios. JOSE C. PÉREZ

Las obras de acondicionamiento serán financiadas en
su totalidad por Augas de
Galicia, un organismo autónomo de la Consellería de
Medio Ambiente, y se acometerán con cargo a los presupuestos de éste y el próximo ejercicio.
Augas de Galicia se encargará también de otras obras
de mejora en las redes de
abastecimiento de la provincia (Mesía, Ames y Ribeira) y
que, al igual que la mejora de
la canalización del río Monelos- Mesoiro, fueron aprobadas ayer por el consello de la
Xunta.

