Una escalera conecta el adarve de la Muralla con el nuevo paso de Inspección a la altura del Alcázar

There are no translations available.

Pedro Arahuetes acompañado de Claudia de Santos

La Muralla de Segovia abre una escalera de conexión del adarve con el nuevo paso de
inspección a la altura del Alcázar que hará posible el paseo por la zona baja del monumento
hasta el arco del Socorro; en un proyecto en el que se han invertido más de 52.000 euros.

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes y la concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de
Santos, visitaron ayer las obras, financiadas con los fondos europeos que han hecho posible la
recuperación de varias zonas significativas de la muralla desde 2009.

La intervención ha sido realizada en el cubo 72 donde se ha recuperado y mejorado una
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escalera ya existente junto a la verja del recinto del Alcázar, que permite acceder al paso de
inspección de la Muralla que terminaba en el cubo 74, también habilitado con el Proyecto de
Recuperación del Patrimonio Histórico, y facilita las labores de conservación y mantenimiento
del Monumento.

Antes de construir esta escalera se ha desbrozado y eliminado la vegetación que existía en la
zona y que impedía acceder a la Muralla, se han rejuntado las piezas con mortero de cal
hidráulica natural y se han repuesto las piezas de mampostería desprendidas de la Muralla.

También se ha pavimentado e impermeabilizado el cubo 72, de donde arranca la escalera,
para evitar la acumulación del agua de la lluvia y su filtración hacia el interior lo que afectaba
negativamente a la estructura.

Esta será una de las últimas actuaciones realizadas sobre la muralla financiadas con fondos
europeos, a la espera de obtener respuesta del Ministerio de Fomento a la solicitud de ayudas
con cargo al 1% Cultural.

Más de 7.000 visitas al Centro de Interpretación del Acueducto.- Tras la inauguración
oficial el pasado 29 de junio, cerca de 7.000 segovianos han aprovechado el fin de semana
para conocer el Centro de Interpretación del Acueducto, que se ubica en las instalaciones de la
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Casa de la Moneda. La concejala de Patrimonio expresó su satisfacción por la magnífica
acogida que los segovianos han dispensado a este nuevo espacio expositivo dedicado al
monumento más representativo de la capital, y señaló que los ciudadanos han valorado de
forma especial el audiovisual sobre el Acueducto; que es especialmente “emocionante”, según
sus palabras. Asimismo, indicó que las visitas guiadas a la Ceca también están teniendo una
buena acogida, ya que ha habido grupos de entre 40 y 80 personas a la hora a lo largo de los
tres días que ha permanecido abierta de forma gratuita al público.

Fuente: El Adelantado de Segovia
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