Comienzan las obras de estabilización de la Muralla

There are no translations available.

Las obras de estabilización previstas en la Muralla de Segovia, en la zona próxima a la Cueva
de la Zorra, comenzaron ayer e inicialmente se prolongarán durante tres meses, según informó
ayer la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos.
Esta actuación permitirá recuperar otro tramo de un antiguo camino extramuros que existía
antiguamente y que subía desde la iglesia de Santiago hasta la antigua Catedral de Santa
María por el conocido postigo del Alcázar, hoy desaparecido, y facilitaba la subida a los vecinos
del barrio de la Puente Castellana. Esta senda aparece en un grabado de Wyungaerde de 1562
y es mencionada por historiadores como Diego de Colmenares.
Parte de este camino, el más próximo al arco de Santiago, ya se habilitó a finales de noviembre
descubriendo un tramo de Muralla que hasta ahora permanecía oculto y donde se conservan
restos de la antigua fortificación celtibérica.
Así, este paso enlazará con la escalera de la Cueva de la Zorra gracias a una subvención
concedida por el Ministerio del Ministerio de Educación,Cultura y Deporte que asciende a
45.142 euros, aunque el presupuesto supera los 51.000 euros.
La actuación inicial, sin embargo, consistirá en consolidar una roca que interrumpe el paso
debido a un desprendimiento, para lo cual es necesario un sistema de anclajes costoso, ya que
se trata de un terreno inestable, según explicó la edil.
Además, para localizar los puntos de anclaje específicos se utilizará una técnica menos
agresiva que la excavación, a partir de una tecnología similar a la del georradar.
La subvención del Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, forma parte de
una partida dirigida a proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados
patrimonio mundial.
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Noticia publicada en El Adelantado el día 14 de abril de 2015.

2/2

