La rehabilitación del Cementerio
Musulmán se prolongará durante
medio año
Esta instalación presenta dos problemas más: su ampliación y contar con un
aparcamiento
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Las obras de reforma del Cementerio Musulmán se prolongarán durante medio año. Así se
ha previsto en un proyecto que va a suponer una inversión que ronda los 280.000 euros, y
con el que se pretende mejorar la calidad del espacio de trabajo para los operarios que
desempeñan allí sus labores y mejorar el aspecto, tanto de las instalaciones internas, como
del patio exterior.
El proyecto, que ya se encuentra ajudida, se divide en dos actuaciones. Por una parte se
actuará en el patio renovando de la solería y colocando pérgolas que den sombra, una nueva
instalación para el agua y varias jardineras. Además se dotará a esta zona de bancos,
papeleras, etc.
En cuanto a la reforma interior, ésta afectará al edificio de la cocina y el comedor, el patio
interior de acceso a la Mezquita, así como al edificio dedicado a la administración.
Igualmente se renovarán los pavimentos interiores y se remozarán paredes, techos, aseos,
baños, carpiterías, pintura, etc.
Ampliación y aparcamiento
Al margen de la nececidad de estas mejoras, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José
Imbroda, recordó en la visita que realizó ayer al cementerio musulmán -junto a responsables
de la Consejería de Medio Ambiente- que esta instalación presenta dos problemas más: su
ampliación y contar con un aparcamiento.
En cuanto al primero, comentó que a pesar de que se trata de una actuación a más largo
plazo desde la Ciudad ya se está comenzando a contactar con propietarios de los terrenos
colindantes.
Respecto al futuro aparcamiento, Imbroda apuntó que se va actuar en una parcela frente a las
puertas del Cementerio que tiene la Ciudad Autónoma y otra que hay junto al vallado que
delimita el cementerio, ambos terrenos propiedad de la Adminsitración local.
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