
Finalizan las obras de reconstrucción
del lienzo del Castillo Mayor

Se han construido contrafuertes interiores para otorgar más solidez
y evitar la caída de material

La reconstrucción de una parte de la muralla en la zona norte del Castillo Mayor, que registró el
pasado año un desprendimiento, ha concluido. La empresa Damarin SL ha ejecutado estos 
trabajos con un presupuesto de 94.735 euros en el último mes. Con esta obra finalizada, el 
castillo será reabierto el próximo mes de julio con un programa de visitas guiadas.

En primavera de 2019 se registró el desprendimiento de un muro de once metros de longitud y
65 centímetros de espesor, que forma parte del lienzo de muralla norte del castillo. Esta zona 
concreta había sido restaurada por el Ministerio de Cultura entre 2010 y 2011 y no presentaba 
deterioro.

Se han construido contrafuertes interiores para otorgar más solidez y evitar la caída de 
material como la producida, los materiales han sido cosidos a la roca sobre la que se encuentra
la construcción. También se ha actuado en el suelo del interior del castillo para mejorar el 
drenaje y la pendiente del agua en momentos de lluvia con el fin de orientarla para que no se 
acumule en las murallas en momentos de lluvia.

El Castillo recuperará las visitas después de varios meses cerrado. En octubre de 2019 finalizó 
una inversión de 234.744 euros con los que se rehabilitó el torreón este y se actuó en la 
fachada frontal del recinto. Este proyecto de obras llevó consigo un exhaustivo proyecto de 
datación de los elementos más antiguos del monumento.

"Queremos plantear un programa de visitas guiadas para que ciudadanos y visitantes
puedan conocer las rehabilitaciones que se han llevado a cabo en el último año y 
descubrir los últimos hallazgos que aportan interesante información acerca del 
pasado de nuestro castillo", explica el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno.


