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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003928-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo Sebastián, 
D. José Luis Vázquez Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a estado de 
conservación y actuaciones previstas en la Iglesia de San Martín de la ciudad de Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139, de 30 de julio de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003377 a PE/003396, PE/003398 a PE/003402, PE/003405, PE/003407, PE/003413, 
PE/003414, PE/003423, PE/003557, PE/003694 a PE/003711, PE/003757, PE/003759 a PE/003778, 
PE/003795, PE/003796, PE/003811, PE/003833, PE/003834, PE/003865 a PE/003867, PE/003887 a 
PE/003890, PE/003893, PE/003912, PE/003915, PE/003920, PE/003926 a PE/003928, PE/003937, 
PE/004052, PE/004060, PE/004064, PE/004065, PE/004069, PE/004071, PE/004072, PE/004077, 
PE/004086 a PE/004088, PE/004097, PE/004342, PE/004349, PE/004359 y PE/004360, publicadas 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de septiembre de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E/1003928, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa al estado de conservación y actuaciones previstas en la 
iglesia de San Martín de la ciudad de Segovia.

En contestación a la pregunta escrita referenciada, se informa lo siguiente:

Desde el año 2000 hasta la fecha, la Consejería de Cultura y Turismo ha realizado 
la siguiente inversión en la iglesia de San Martín, sita en Segovia:
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Respecto al estado de conservación actual de la iglesia, la cubierta acusa 
filtraciones y mala canalización y evacuación de aguas. La torre presenta problemas de 
reducida accesibilidad a su interior, concretamente en la estructura de madera soporte 
de la “mesa de campanas”, que está expuesta a los agentes ambientales y al acceso de 
las aves al interior.

El resto de la iglesia plantea diferentes lesiones, habituales en este tipo de 
edificios, muchas de ellas debidas a la humedad.

El deterioro que sufre la piedra ha sido objeto de estudios e inversiones por la 
Junta de Castilla y León con el objetivo de obtener datos que puedan contribuir a una 
propuesta de solución al problema.

En cuanto a la cuestión sobre si se dispone de informes de la iglesia, constan 
expedientes de solicitudes del Obispado de Segovia, titular del templo y por tanto 
responsable de su conservación y protección, sometidos a la autorización de la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia. Estos expedientes se acompañan de 
la base documental necesaria para la evaluación de la solicitud, siendo examinados e 
informados por la Ponencia Técnica de Patrimonio Cultural de Segovia autorizando 
los expedientes de su competencia y elevándose informe y propuesta a la Comisión 
Territorial en los asuntos competencia de ésta.

Asimismo, también constan expedientes gestionados por la Consejería de Cultura 
y Turismo con motivo de estudios e intervenciones acometidas o previstas.

En los últimos diez años, constan los siguientes informes sobre el estado de 
conservación y posible intervención en el inmueble:

– Año 2010: OO-87/2010 Escrito del Obispado de Segovia en el que se 
comunica la caída de un cuadro de grandes dimensiones en la iglesia de San 
Martín y los daños sufridos como consecuencia de dicha caída.

– Año 2017:

• OM-24/2017-101. Solicitud de autorización de obras menores de urgencia 
en la iglesia de San Martín, por desprendimiento de escayola en la bóveda 
de la nave norte. Realizado seguimiento y sucesivas visitas por parte de 
los técnicos del Servicio Territorial y miembros de la Ponencia Técnica de 
Patrimonio Cultural de Segovia.

• Memoria valorada para el estudio de patologías de los elementos ornamentales 
pétreos exteriores de la iglesia de San Martín de Segovia.

– Año 2018:

• Informe sobre “Diagnóstico iglesia de San Martín”, 7/03/2018. Informe 
redactado por el arquitecto D. Miguel de Andrés Hernando a solicitud del 
Servicio Territorial de Cultura.

• OM-378/2018-101. Ponencia 21/09/18. Solicitud de autorización de obra 
menor para reparación de cubierta de la iglesia de San Martín, en Segovia.
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• “Diagnóstico iglesia de San Martín”, 16/02/2018, promovido por el Obispado 
de Segovia y realizado por el arquitecto D. Miguel de Andrés Hernando, como 
paso previo a la propuesta de intervención en el inmueble.

– Año 2020:

• OM-106/2020-101. Ponencia 10/06/2020. Solicitud de autorización de obra 
menor para la reparación de la cubierta de la iglesia de San Martín, sita en la 
Plaza de Medina del Campo, 11, en Segovia.

• OM-116/2020-101. Ponencia 10/06/2020. Comunicación de la reparación 
del chapitel de la torre de la iglesia de San Martín, sita en la plaza de Medina 
del Campo, 11, en Segovia (Vinculado a los expedientes OM-94/2020-101 
y OM-106/2020-101).

• Actualmente en redacción, “Proyecto para las obras de reparación de la 
evacuación de pluviales y de la armadura del campanario de la Iglesia de 
San Martín en Segovia”.

• Informe preliminar chapitel iglesia de San Martín en Segovia, 20/06/2020. 
Informe preliminar redactado por el arquitecto D. Félix Trapero Rodríguez, 
solicitado por la Consejería de Cultura y Turismo.

Por último, en lo que se refiere a las medidas que se van a adoptar en la 
iglesia, actualmente está en redacción el “Proyecto para las obras de reparación de la 
evacuación de pluviales y de la armadura del campanario y del chapitel de la Iglesia de 
San Martín en Segovia”. El presupuesto aproximado es de 250.000 €, y está previsto que 
la obra se ejecute en 2021.

Valladolid, 24 de septiembre de 2020.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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