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Obras en la Torre del Homenaje  
 
Gibraltar, 30 de noviembre de 2022 
 
El Ministerio de Patrimonio ha emprendido recientemente un programa de obras para eliminar 
la vegetación de las cuatro fachadas de la Torre del Homenaje.   

Los árboles y los arbustos más grandes pueden causar diversos daños, especialmente por la 
acción de las raíces en las paredes. Por lo tanto, es importante que se eliminen. Como la 
vegetación estaba a una altura considerable, el proceso requirió un trabajo especializado con 
un equipo que tuvo que hacer rápel sobre la fachada para eliminar toda la vegetación visible. 
También se utilizó una combinación específica de herbicidas para acabar con las raíces 
restantes.    

Los trabajos fueron realizados por SKA Access bajo la supervisión del Ministerio de Patrimonio 
y el Restaurador del Museo Nacional de Gibraltar.   

El Ministro de Patrimonio, John Cortés, señaló: “Hay un número considerable de bienes 
patrimoniales a los que se les ha otorgado protección por ley y el más emblemático es la Torre 
del Homenaje; este es un ejemplo más de la importancia que el Gobierno de Gibraltar otorga a 
nuestro patrimonio. Mi Ministerio se ocupa constantemente de velar por el cuidado de 
nuestras preciadas murallas y fortificaciones, ya que están interrelacionadas con nuestro tejido 
social y nos recuerdan nuestras numerosas luchas en el pasado. También actúan como una 
ventana al mundo que los numerosos visitantes de Gibraltar pueden disfrutar”. 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 884/2022 

Date: 30th November 2022 

Tower of Homage Works 
  
The Ministry for Heritage has recently undertaken a programme of works to remove vegetation 
from all four facades of the Tower of Homage. 
 
Damage may be caused by trees and larger shrubs in various ways, especially with root action on 
walls.  It is therefore important that they are removed.  As the vegetation was at considerable 
height, the process required specialist work with a team needing to abseil over the façade in order 
to remove all visible vegetation.  A specific combination of herbicides was also used in order to kill 
off any remaining roots.  
 
The work was undertaken by SKA Access under the supervision of the Ministry for Heritage and 
the Gibraltar National Museum Restorer. 
 
The Minister for Heritage, the Hon Prof. John Cortes, said; “There are a substantial number of 
heritage assets that have been afforded protection in law, none more emblematic than the Tower 
of Homage and this is a further example of the importance that Her Majesty’s Government of 
Gibraltar places on our heritage. My Ministry is constantly engaged in ensuring that our prized City 
walls and fortifications are looked after, for they are intertwined with our social fabric and remind 
us of our many struggles in the past.  They also act as a window to the world that our many visitors 
to Gibraltar can enjoy.” 
 
ENDS 
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