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Concluye la reforma de la Huerta de los Briz, en el paseo del Obispo
14/11/2008

Las obras realizadas, que han costado en torno a 50.000 euros, han acabado con el cerramiento que impedía las vistas
(El Norte de Castilla, http://www.nortecastilla.es)

Las obras de adecuación del solar de la Huerta de los Briz, en el paseo del Obispo de la capital, han finalizado con un
gasto aproximado de 50.000 euros, según han informado fuentes de la Junta de Castilla y León, institución que ha
promovido los trabajos a través de su Servicio Territorial de Fomento de Segovia.
Las obras han supuesto la eliminación del antiguo cerramiento, de muy baja calidad constructiva, que impedía la
contemplación de unas de las vistas más atractivas de Segovia desde el casco antiguo sobre las propias murallas, el
Monasterio del Parral y el valle del Eresma. También se ha adaptado la parcela para su futura transformación en espacio
akardinado de uso público.
Durante la intervención, se ha procedido a demoler ese viejo muro de cerramiento de más de 100 metros de longitud y
se ha restaurado el muro de contención. La actuación ha culminado con un acabado uniforme de mampostería rejuntada y
la creación de un murete de coronación, a modo de banco corrido, que elimina todos los impedimentos para la
contemplación de la panorámica.
En el interior de la parcela se ha llevado a cabo el desbroce y la limpieza de toda la zona, así como la adecuación de los
taludes para su posterior ajardinado, lo que facilita el acceso al adarve de la muralla.
Fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia revelan que el muro de contención de mampostería eliminado
presentaba condiciones de estabilidad muy deficientes, lo que había dado lugar a derrumbes y desplomes en varias
zonas, con la consiguiente inseguridad para el tráfico de personas y vehículos por el colindante paseo del Obispo.
Las obras han contado con las medidas de seguridad y salud laboral y el correspondiente seguimiento arqueológico,
según las mismas fuentes.
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