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SEGOVIA

Las obras de restauración de la Catedral acabarán en 
noviembre
Los trabajos se centran en el enlosado, el claustro y la librería y tienen un presupuesto de más de 1,8 millones
19.08.11 - 00:51 - Santiago Herrero | SEGOVIA 

La subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo, visitó ayer el estado de las obras de restauración que se están llevando a cabo en la Catedral de 
Segovia. Concretamente los trabajos se ciñen a actuaciones en la zona de la librería, el patio del enlosado y el claustro de la seo. En su recorrido, la 
subdelegada estuvo acompañada por el deán del Cabildo, Ángel García Rivilla, y representantes de la empresa responsable de la rehabilitación. Además de 
detallar las actuaciones, dataron el final de los arreglos para el próximo mes de noviembre.

Para esta recuperación, el Ministerio de Cultura ha manejado un presupuesto que supera los 1,8 millones de euros. Se trata de la cuarta fase de las obras de 
restauración de las que es objeto la Catedral. En total, el ministerio ha destinado más de 70 millones de euros.

La visita se encuadró en el programa impulsado por el Estado -a través del IPCE-. De esta manera, los ciudadanos pueden recorrer, durante los meses de 
agosto y septiembre, las zonas donde se han llevado a cabo los trabajos. Según explicó María Teresa Rodrigo, así pueden conocer «cuáles son los 
mecanismos de restauración de un edificio tan complejo». La subdelegada hizo hincapié en la nueva apariencia y en el contraste que ofrece respecto a la 
situación que presentaban los espacios restaurados antes de comenzar las obras. «El claustro tenía zonas totalmente ennegrecidas, llenas de moho y donde la 
piedra se estaba deshaciendo». Respecto a la zona del enlosado más próxima a la calle San Geroteo, afirmó que «no está reconocible», puesto que antes 
«era un terraplén lleno de hierbajos y de basura».

«Añorada y anhelada»

El deán de la Catedral calificó la obra como «añorada y anhelada». Recordó que el Cabildo también colabora en la financiación del proyecto «con lo que 
puede». Reafirmó que se trata de «un patrimonio de todos» y que la Iglesia tiene la responsabilidad de ofrecerlo como lo ha recibido. Ángel García Rivilla indicó 
que la Catedral aún tiene «una parte enferma», aludiendo a la nave central del templo, «que está necesitada de unas vitaminas, que tienen un nombre y es una 
restauración». Señaló que esas obras las llevarán a cabo la Junta de Castilla y León y el Cabildo, financiando un 50% respectivamente. «Ojalá se pudiera 
acometer antes de finalizar el 2011», deseó.

En la librería se han atajado los problemas de humedad, así como el grave deterioro de las tejas de la cubierta. Asimismo, se han limpiado los paramentos y 
repuesto los pavimentos. Por otro lado, las obras han permitido mejorar las condiciones ambientales del claustro y aplicar un drenaje para la correcta recogida 
de las aguas.

En el enlosado, los trabajos se han centrado en tratar el material pétreo, reponer las escalinatas deterioradas e incluir un sistema de drenaje perimetral a lo 
largo de toda la cerca. Además, se ha instalado una rampa que permite el acceso de personas discapacitadas.
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