El municipio afronta la restauración de un nuevo tramo de la Muralla

There are no translations available.
La inversión, de algo más de 122.000 euros, permitirá intervenir en el tramo entre el Jardín de
los Poetas y las rejas del Alcázar, unas actuaciones que durarán unos siete meses.

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Segovia aprobó ayer, por vía de urgencia, la
contratación del proyecto de ejecución para las obras de restauración de la Muralla, entre la
torre 59, junto al Jardín de los Poetas, y las rejas de acceso al Alcázar.

Según explicó la concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, de la ciudad, Claudia de Santos,
en unas declaraciones a este periódico, esta nueva inversión, cifrada en 122.579 euros,
permitirá actuar en un tramo más de la muralla, dentro del proyecto de rehabilitación que el
Consistorio viene acometiendo desde hace años.

La concejala indicó que los trabajos a desarrollar serán muy similares a los que se han
ejecutado en otras zonas del monumento, comenzando por la eliminación de la maleza, para
después consolidar la piedra, con reposición de material en aquellas zonas en las que se ha
producido alguna caída o deterioro.

Claudia de Santos explicó que el plazo de ejecución de los trabajos es de siete meses, aunque
el proceso administrativo para la licitación podría llevar otros dos, por lo que los trabajos se
extenderán hasta comienzos de 2014.
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La concejala anunció que el Ayuntamiento ha pedido la inclusión en el uno por ciento cultural
de los trabajos de rehabilitación de otra zona de la Muralla, en las inmediaciones del Hospital
de la Misericordia, con un presupuesto cercano al millón de euros.

Noticia publicada en www.eladelantado.com el día 19 de abril de 2013
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