SEVILLA

Cultura.Adjudicadas las nuevas
obras de restauración del Alcázar de
Carmona centradas en la Torre del
Homenaje
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Gobierno
central ha formalizado el contrato de adjudicación de las obras de
consolidación y restauración del Alcázar del Rey Don Pedro, en el
municipio sevillano de Carmona, donde destacan especialmente las
actuaciones que se llevarán en la Torre del Homenaje.
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La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Gobierno central ha
formalizado el contrato de adjudicación de las obras de consolidación y restauración del
Alcázar del Rey Don Pedro, en el municipio sevillano de Carmona, donde destacan
especialmente las actuaciones que se llevarán en la Torre del Homenaje.
Según la información recogida por Europa Press, la adjudicataria de las obras, al
presentar la oferta económicamente más ventajosa, es Bauen Empresa Constructora,
S.A.U., que llevará a cabo las actuaciones por un importe total de 346.825,55 euros,
frente al presupuesto base de licitación total que había de 501.265,43 euros.
Se trata de una inversión programada hace dos años que continúa la planificación
prevista, teniendo en cuenta que la primera fase fue la ejecutada entre 2009 y 2011
para el diagnóstico de la situación, la segunda se desarrolló entre 2012 y 2013
consolidando estructuras y la tercera es la que se acometerá ahora, según informaba a
Europa Press el arquitecto responsable de las diversas actuaciones acometidas en el
Alcázar, Pablo Diáñez.
Estas nuevas actuaciones se centrarán en la Torre del Homenaje, en los dos lienzos
que quedan y teniendo en cuenta que uno de ellos corre "serio peligro". También, se
realizarán consolidaciones de menor tamaño, la preparación de antiguas catas
arqueológicas y restos de campañas anteriores con el objetivo de musealizarlos para
que sean visitables.
La siguiente fase de actuación iría encaminada a la apertura al público, algo que es de
competencia municipal. Para ello, ya hay un estudio hecho a este respecto, que define
las condiciones para su apertura al público, de seguridad y para el mantenimiento de
los restos para que no sufran daños si se abre al público.
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