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1 DURANTE LA MAÑANA

PATRIMONIO 1 INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL CASCO HISTÓRICO

Más de veinte vías
sufrirán hoy cortes
puntuales de
tráfico por la
carrera de San
Fernando

El Gobierno restaurará la Muralla por
235.000 eurosy tras 2 años de espera

C.R.

Con motivo de la segunda edición de la Carrera Cívico Militar San Fernando, la Policía Local cerrará al tráfico durante la
mañana de hoy una veintena
de calles y avenidas, y otras
tantas rotondas. La competición, que empezará a las 10:30
horas, implicará cortes puntuales de circulación en la calle Ingenieros Zapadores, las avenidas de Salamanca, Vicente del
Bosque y Los Cipreses, Jamaica, Bogotá, Reina Berenguela,
Fernando ill El Santo, avenida
de la Aldehuela, Alonso del
Castillo, Teso de San Nicolás, el
puente de Enrique Estevan,
Poeta Iglesias, Torres Villarroel y Raimundo de Borgoña.
También se verán afectadas
por el paso de los participantes
algunas vías peatonales del casco histórico, como la Plaza Mayor o la calle Zamora. Desde la
siete de la mañana se prohibirá
el estacionamiento en Ingenieros Zapadores y un tramo de la
avenida de Salamanca.
A LAS 12:45 HORAS

Turismo ofrece hoy otra
visita guiada por la
Catedral para familias
tras cancelar la primera
por falta de asistentes
Dentro de la iniciativa "Y que
cumplas muchos más", la
Concejalía de Turismo ofrece
hoy, a las 12:45 horas, una
nueva visita guiada para familias por el interior de la Catedral Nueva. La primera de
las rutas de este programa
cultural que el Ayuntamiento
ofrece a salmantinos y turistas de forma gratuita, y que
estaba prevista en el mediodía de ayer, fue cancelada al
acudir solo dos personas. Horas después, a las 18:00 horas,
sí se pudo realizar la visita
con un grupo reducido de personas.
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1 El Ministerio de Hacienda adjudica la rehabilitación de la cerca de Rector Esperabé a una
constructora que ofrece una rebaja en el presupuesto del proyecto de casi 114.000 euros
C.R.

Tras once años y dieciséis dias de
polémica, en junio de 2011 cayó la
última de las casas de la Muralla
que el exalcalde Julián Lanzarote
se empeñó en derribar. Casi dos
años después, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección
General de Patrimonio del Estado,
ha adjudicado este viernes la restauración del tramo de la cerca
que quedó al descubierto con la
desaparición de los inmuebles. A
través de la Plataforma de Contratación del Estado, el departamento de Cristóbal Montoro ha decidido que, por ser la suya "la oferta
más ventajosa", Bauen Constructora acometerá los trabajos de limpieza, saneamiento y consolidación del muro histórico situado
entre los números 29 y 41 del paseo de Rector Esperabé.
La compañía ejecutará el proyecto, redactado por el arquitecto
Francisco Jurado, por 234.979 euros - IVA incluido-, un presupuesto un 32,6% inferior al que fijó el Gobierno en su licitación
-348.944--. Así, las arcas estata-

Los trabajos de
Limpieza,
saneamiento y
consolidación del
muro histórico se
prolongarán
durante dos
meses y diez días
les se ahorrarán 113.965 euros en
esta actuación que promueve el
Ministerio de Hacienda por ser el
titular del monumento.
En dos meses y diez días, desde el inicio de las obras, se rehabilitará el tramo de la Cerca Vieja
-sobre la que se encuentra el
Huerto de Calixto y Melibeaque tiene una longitud de más de
60 metros y una altura media de
16. Pero no será éste el único muro sobre el que se trabajará La actuación propuesta por el Ejecutivo central a la Comisión
Territorial de Patrimonio de la
Junta incluye también la restauración de los restos de la Cerca
Nueva donde se encontraba la desaparecida Puerta de San Pablo,
la pared que se extiende en perpendicular a la acera y que hasta
el derribo de las viviendas se había convertido en pared lateral de
una de ellas. El Ministerio tiene la
intención de perforar un paso a
través de ella no solo con el objetivo de facilitar el tránsito de los
peatones por esta zona, sino también para convertirlo en un pequeño centro de interpretación de
la Muralla en el que se ofrezcan a
los turistas unas pinceladas sobre
su historia.

A la izquierda, el tramo de Cerca Vieja que restaurará Hacienda y, a la derecha, los restos de la Puerta de San Pablo.jBARROSO
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1 13 AÑOS POR UN CAPRICHO.
La polémica de las casas de la
Muralla comenzó en junio del
año 2000 tras derrumbarse parte del lienzo de la Cerca Vieja
sobre las casas que se encontraban adosadas a ella. A partir de
ese momento, el exalcalde Julián Lanzarote no cejó en su
empeño de tirar abajo esos inmuebles para liberar el muro
histórico a pesar del importante
gasto municipal que tuvo que
destinar a ese capricho.
1 LICITACI6N. El pasado enero y
ante las reiteradas peticiones
del Ayuntamiento para que
rehabilitase la Muralla, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas licitó el contrato para restaurar el tramo de
Rector Esperabé. En menos de
cinco meses, el departamento
de Cristóbal Montero ha resuelto un proceso al que concurrieron más de treinta empresas.
1 ROTONDA DESCARTADA. El
proyecto de urbanización de la
intersección de Rector Esperabé
con San Pablo presentado por el
anterior Gobierno municipal
contemplaba la construcción de
una glorieta en este cruce. Con
la llegada del nuevo alcalde se
optó por eliminar esta rotonda
de la actuación y reducir así el
coste de la intervención destinada a mejorar la imagen de esta entrada al casco histórico.

1 ACCESO AL CASCO HISTÓRICO

Dos proyectos, en
paralelo
La actuadón munidpal para urbanizar y
ajardinar los solares, lista para empezar
la imagen que ofrece actualmente
una de las principales entradas al
N los terrenos de las desa- casco histórico de una Ciudad
parecidas casas de la Mu- Patrimonio a la Humanidad coralla se desarrollarán dos mo es Salamanca.
La intención del Gobierno de
proyectos en paralelo o, al menos,
de forma, consecutiva. Además Alfonso Fernández Mañueco, sede la rehabilitación de la cerca gún precisaban fuentes municipales en abril, es
promovida por el
Ministerio de HaA finales de abril no retrasar más la
ejecución del procienda, el Ayuntael Consistorio
yecto y, en el momiento de Salaadjudicó por
mento en el que
manca adjudicó a
fmales del pasado
290.000 euros La comiencen los trabajos de restauraabril la intervenreforma de Los
ción del tramo de
ción para urbaniMuralla que finanzar y ajardinar esterrenos que
cia la Dirección
tos solares, unos
ocupaban Las
General de Patritrabajos que podrían iniciarse de
casas derri badas monio, coordinar
las labores que iminmediato.
La intervención municipal, plican ambas actuaciones. Así, si
que cuenta con un presupuesto de no se produce ninguna incidencia
290.708 euros y un plazo de ejecu- y es posible desarrollar ambas
ción de tres meses, consistirá fun- obras a la vez, tras el verano podamentalmente en prolongar has- drían estar concluidas las interta la Casa Lis el bulevar que se venciones que pondrán fm a una
extiende en el último tramo de la polémica que Julián Laniarote
calle San Pablo mejorando lama- inició hace casi 13 años.
C.R.
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