CARTA: E mail al Delegado de Cultura...¡envíalo! 
Copia y envía el siguiente texto o uno de tu elección (el email lo encontrarás abajo) al Delegado de Cultura de Granada , para que se cree un Espacio Arqueológico con la Puesta en Valor de la Muralla de la Medina Zirí del siglo XI aparecida:.


Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Cultural; 

En una reciente excavación en un solar situado frente al Jardín Botánico, en la confluencia de las calles Málaga, Silencio y Trinidad,  ha aparecido un importante tramo de Muralla y Barbacana de la Medina Zirí del Siglo XI, continuación de la excavación arqueológica del Convento de la Encarnación (2004), donde se documentó por primera vez 25 metros de Muralla, Torre  y Antemuro o Barbacana de la Muralla Medieval del Siglo XI, ambas excavaciones tienen un indudable valor arqueológico-histórico para conocer el recorrido murario por la llamada Medina llana.

El recinto amurallado de la Maddinat Zirí, se empieza a construir en el Siglo XI, partía la Muralla de la Puerta de Monaita y bajaba por Abarqueros hasta el Castillo de Puerta Elvira, seguía esta cerca por la Medina llana hacia el Convento de la Encarnación, Plaza Universidad y por la verja del Jardín Botánico llegaba hasta el solar excavado en la calle Málaga, para continuar por Pescadería y Bibrrambla y por la calle Salamanca cruzaba el río Darro hasta el Castillo de Bibataubín, donde daba un giro y ascendía hasta las Torres Bermejas, de esta impresionante cerca MILENARIA tan solo han llegado a nuestros días la Puerta de Elvira y la Puerta de Bib Rambla (ésta en los jardines de la Alhambra), de la llamada Medina llana solo se conoce su circuito por la Plataforma de Ambrosio de Vico del siglo XVI, afortunadamente estas dos excavaciones recientes han aportado valiosos restos físicos de su recorrido.

La Muralla de la Medina está protegida en su totalidad como Bien de Interés Cultural y la ley dice que cualquier tramo que aparezca debe ser Protegido y Puesto en Valor para el Patrimonio Histórico de Andalucía.

Dada la entidad del hallazgo, protegido como BIC y teniendo en cuenta que el solar queda afectado en su totalidad y su Puesta en Valor en el nuevo edificio es más que problemática sin afectar los restos arqueológicos:

Me dirijo a usted como responsable de la protección, conservación y difusión del Patrimonio Histórico de Granada, para solicitarle que la Consejería de Cultura, en base a la Ley 16/1985 (Patrimonio Histórico Español) y 14/2007 (Patrimonio Histórico Andaluz), declare de Utilidad Pública/Interés Social el  solar  excavado frente al Jardín Botánico y que esta zona se conforme como un Espació Arqueológico Ajardinado público, para proteger y poner en Valor la Muralla  y Barbacana Medieval Zirí del Siglo XI. 

 Atentamente, 
Fdo. : 
N.I.F. :

ENVIA EL TEXTO A:
e mail: informacion.dpgranada.ccul@juntadeandalucia.es
Teléfono: 958 027 800
Fax: 958 027 860

Para que podamos hacer un seguimiento de la participación en la Campaña envía un segundo correo a Ecologistas en Acción:
 e mail:  granada@ecologistasenaccion.org



