
 

 
 
 
 

 
Huete, 20 de febrero del 2010. 

 
 
 
att. Alcalde/Concejal de Cultura de Huete. 
 
 
 Nos dirigimos a ustedes para comentarles nuestra preocupación sobre el 
comentario surgido en el pleno del día 6 de febrero del 2010, en referencia a la 
colocación de un ascensor en el interior del claustro del Convento de Jesús y María. 
 

 Según se comentó en el citado pleno, existe un proyecto para adecuar el 
Convento de Jesús y María, dotándolo, entre otras actuaciones, de lo que exige la 
normativa en accesibilidad (Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha), para 
hacerlo de uso público y así poder albergar la Fundación Antonio Pérez. 
 

 En este proyecto se redacta una actuación en el interior del patio del claustro 
consistente en instalar un ascensor para hacer la planta primera del edificio accesible a 
todos los públicos. 
 

 Desde la Asociación apoyamos la iniciativa de rehabilitación del edificio, 
estando totalmente a favor del nuevo uso que se tiene pensado para él, pero no estamos 
de acuerdo con la instalación del ascensor en el patio del claustro al desfigurar el 
conjunto del claustro, entendiendo que existen otros lugares donde se podrá albergar el 
ascensor y no producirá un impacto visual tan grande. 
 

 Les comentamos nuestra inquietud aún a sabiendas, de que como se comentó en 
el pleno, es necesario presentar el proyecto tal y como está para poder solicitar las 
pertinentes subvenciones, sabiendo que un proyecto de ejecución de obras es un 
material “vivo” susceptible de cambios y mejoras a través de los modificados de 
proyectos antes y durante la ejecución del mismo. 
 

 Estando tranquilos al entender, que tanto ustedes como nosotros, tenemos las 
mismas inquietudes en cuanto a la conservación del patrimonio de nuestro pueblo, todos 
trabajaremos y consultaremos con las administraciones pertinentes para que el proyecto 
y las obras de ejecución del mismo sigan los requerimientos exigidos por la 
administración y la legislación vigente y que juntos podamos conseguir que nuestro rico 
patrimonio, del que somos herederos, se conserve. 
 

Sin más, un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Directiva de la Asociación Cultural Ciudad de Huete. 


