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PROYECTO EEA

Proyecto de Recuperación del Patrimonio Histórico de Segovia para su mejor uso
turístico

Antecedentes

Promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Segovia y cofinanciado por el Mecanismo
Financiero del Espacio Económico Europeo 2004-2009, a través de la convocatoria efectuada a
27 de diciembre de 2007, que el Comité del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo, de acuerdo con el Manual de Evaluación, aprueba en fecha 19 de agosto de 2008.

El Ayuntamiento de Segovia pretende a través de este Proyecto restaurar y adaptar
monumentos e instalaciones del patrimonio cultural de Segovia, con el objetivo global de
desarrollar el sector turístico de la ciudad.

La Concejalía Delegada de Turismo y Patrimonio Histórico y la Concejalía Delegada de Medio
– Ambiente y Protección Civil de este Ayuntamiento solicitaron al Ministerio de Economía y
Hacienda, Dirección General de Fondos Comunitarios, subvención para las actuaciones
antedichas.

Estos fondos se destinan a la protección del medio ambiente, la promoción del desarrollo
sostenible y la conservación del patrimonio cultural europeo y provienen a su vez de un
acuerdo de España con los países donantes de los fondos: Islandia, Liechtenstein y Noruega
(Espacio Económico Europeo)

Los proyectos se evaluaron por el Ministerio de Economía y Hacienda superando dos procesos
valorativos de modo que de los 400 proyectos presentados resultaron ser aprobados 17, uno
de los cuales es el que hoy presentamos.
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El importe del proyecto aprobado es de 4.571.539,00 euros, de los que el Ayuntamiento de
Segovia aporta el 50%.

En la Muralla se han invertido 2.372.055 euros a lo largo de 2 años

Muralla

La Muralla medieval originaria del siglo XI, a lo largo de sus casi tres kilómetros ha sido objeto
de restauración, recuperación y valorización como recurso turístico.

Actuaciones más destacadas:

• Adecuación de ruta turística, señalización y divulgación a través de nuevas tecnologías.

• Consolidación y restauración de la muralla en las zonas más deterioradas.

o Paso de inspección zona norte de la muralla

o Paso de inspección en la zona sur de la muralla

o Consolidación de la roca en los tramos de San Cebrián, Cueva de la Zorra y Magisterio

o Consolidación de los cubos 79, 80 y de la Alhóndiga
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o Renovación del saneamiento de la zona sur

o Iluminación de la muralla desde la Hontanilla hasta el Alcázar

o Restauración de la Puerta de San Andrés

o Iluminación de la Puerta de San Andrés

o Adecuación del Solar del Socorro

o Construcción de edificio en el Solar del Socorro

o Escalera acceso a la Muralla Sur y consolidación de la Muralla en el entorno del cubo 72

o Saneamiento en el entorno del Colegio Fray Juan de la Cruz

o Punto de información turística de la Muralla
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