
31/05/22La Opinión El Correo de Zamora
Zamora

Pr: Diaria
Tirada: 3.303
Dif: 2.632

Pagina: 2
Secc: LOCAL    Valor: 345,46 €    Area (cm2): 81,1    Ocupac: 9,37 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 12000

C
od: 147517480

El Gobierno desbloquea el dinero para la 
restauración de la muralla de Zamora 
Los ministerios de Turismo y Cultura firman un acuerdo para ejecutar 
obras en el patrimonio histórico y la capital recibirá casi dos millones

El Gobierno de España ha des-
bloqueado por fin el dinero para la 
restauración y consolidación de di-
ferentes tramos de la muralla de 
Zamora. Se trata de una partida 
prometida por el ministro Miquel 
Iceta durante una visita a la capital 
realizada el pasado enero en la que 
apuntó a un inicio “inminente” de 
los trabajos. Frente a eso, la reali-
dad es que han pasado cuatro me-
ses y no hay rastro de obras en el 
monumento. Ahora, un acuerdo 
entre el Ministerio de Cultura y 
Deporte y el de Industria, Comer-
cio y Turismo permitirá la llegada 
de esos fondos incluidos dentro del 
Plan de Recuperación y Resilien-
cia. Un montante superior al mi-
llón de euros que urge, teniendo en 
cuenta el delicado estado de con-
servación que presenta el elemen-
to patrimonial que rodea el Casco 
Histórico. 

Los ministros Miquel Iceta y 
Reyes Maroto han firmado este pa-
sado lunes el acuerdo para la trans-
ferencia de 35 millones de euros de 
Turismo a Cultura para la rehabili-
tación de patrimonio histórico. Un 
plan en el que entra la consolida-
ción de las murallas de Zamora, 
cuyo proyecto conoció el ministro 
de Cultura el pasado mes de enero 
durante una visita a la capital. En 
esa cita, el dirigente socialista 

apuntó a un presupuesto de 1,7 mi-
llones de euros para iniciar las 
obras “de forma inmediata”. Algo 
que no ha ocurrido.  

Un mes antes de esa visita de 
Iceta a Zamora se dejó caer por la 

capital su número dos. Más cauto, 
el secretario general de Cultura y 
Deporte, Víctor Francos, deslizó la 
posibilidad de comenzar los traba-
jos de consolidación durante los 
años 2023 y 2024. Un plazo que sí 

se ajustaría a la realidad que mar-
can los procedimientos en materia 
de contratación, especialmente en 
lo tocante al patrimonio histórico, 
que requiere de permisos especia-
les para su intervención.

Ángel Blanco, Virginia Barcones y Miquel Iceta conocen el Plan Director de la mano de Leocadio Peláez. | E. F.

Los trabajos se 
desarrollarán 
durante más 
de dos años en 
el monumento

La intervención que el Mi-
nisterio de Cultura ejecutará en 
la fortificación medieval se 
ajustará a lo establecido en el 
nuevo Plan Director de la Mu-
ralla elaborado por un equipo 
de la Universidad de Salaman-
ca capitaneado por Leocadio 
Peláez. Se trata de un docu-
mento de más de 4.000 páginas 
en el que se analiza de forma 
pormenorizada el estado de ca-
da uno de los paños del monu-
mento, que se reparte en tres re-
cintos cuya construcción va del 
siglo XI al XIV. Este plan debe 
servir para planificar y sacar a 
licitación los proyectos de eje-
cución de la restauración para 
posteriormente ser adjudicados 
y comenzar con las obras. En el 
seno de la administración cal-
culan que esto podría ocurrir a 
partir del año 2023 y que los 
trabajos se prolongarían duran-
te dos o tres años. 

Por el momento, el Ministe-
rio de Cultura ha comprometi-
do esos 1,7 millones de euros, 
aunque Miquel Iceta ha dejado 
abierta la puerta a poner más 
dinero encima de la mesa si 
surgen emergencias que obli-
guen a intervenir de inmediato. 
Eso sí, por el momento es una 
incógnita el lugar escogido pa-
ra comenzar con la consolida-
ción. Todo ello, a pesar de que 
el Ayuntamiento de Zamora ha 
urgido arrancar por el espacio 
recién liberado en la avenida 
de la Feria.

Luis Garrido


