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0. PRESENTACIÓN-EQUIPO REDACTOR. 

TRABAJOS PREVIOS. 

 

TRABAJOS DE PLANIMETRÍA Y FOTOGRAMETRÍA 

 Sergio Martínez García, Ingeniero Técnico Agrícola, gerente de Gesmedio, Consultores 

Medioambientales (Planímetria base 2007-2008). 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

 Pablo Navarro Esteve, Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Profesor de Grado 

de Arquitectura (Expresión Gráfica Arquitectónica).  

 José Herráez Boquera, Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 

Dpto. de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría. Instituto Universitario de 

Restauración del Patrimonio. 

 

MACLA ARQUITECTOS 

 Miguel Cabanes Ginés, Arquitecto 

 Elena Robles Alonso, Licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia. 

 Pedro Gambín Hurtado, Licenciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia,  

Profesor Universitario Invitado en la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO DEL PLAN DIRECTOR 

 

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

 Emilio Diz Ardid, Licenciado en Geografía e Historia, área de Arqueología e Historia Antigua por 

la Universidad de Autónoma de Barcelona, Arqueólogo Municipal y T.A.E. de la Concejalía de 

Patrimonio Histórico. 

 Mª Carmen Sánchez Mateos, Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, 

Área de Historia Antigua y Arqueología, Técnica Superior de Patrimonio Cultural, T.A.E. de la 

Concejalía de Cultura. 

 Llanos Párraga Godoy, Licenciada en Periodismo, Jefa de Prensa del Ayuntamiento de Orihuela 

 Nuria Masip Rubio, Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, y Máster en 

Investigación y Gestión de Patrimonio Histórico-artístico y Cultural en la misma facultad. 

Técnica contratada, adscrita a la Concejalía de Patrimonio Histórico.  

 Juan José Hernández Vivancos, Licenciado en Historia del Arte y en el Máster de Investigación y 

Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural por la Universidad de Murcia. Técnico 

contratado, adscrito a la Concejalía de Patrimonio Histórico.  

 Rubén Soler García, Graduado en Historia y Máster en Historia y Patrimonio Histórico por la 

Universidad de Murcia. Técnico contratado, adscrito a la Concejalía de Patrimonio Histórico.  

 Susana Navarro Cabrera, Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Orihuela, adcrita a la 

Concejalia de Patrimonio Histórico, Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 Miguel Louis Cereceda. Doctor Arquitecto. Catedrático de Materiales y Técnicas de Restauración 

por la Universidad de Alicante. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Miembro del 

INAPH, instituto de investigación en arqueología y patrimonio histórico. Director del C.I.C.O.P. 

(Centro Internacional de Conservación del Patrimonio) sede de Alicante.   

 Yolanda Spairani Berrio. Doctora. Arquitecta Técnica y Máster de Técnicas de Intervención en el 

Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia. Profesora Titular de 

Escuela Universitaria. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Miembro del INAPH.  

 José Antonio Huesca Tortosa. Arquitecto Técnico, Ingeniero de la Edificación, Máster en Gestión 

de la Edificación. Profesor asociado del departamento de construcciones arquitectónicas de la 

Universidad de Alicante.   

 Raúl Prado Govea. Doctor en Geología. Profesor colaborador Tiempo Completo de Materiales. 

Universidad de Alicante. Máster en Materiales de construcción por el instituto técnico de la 

construcción de Varsovia. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Miembro del 

INAPH. 

 Ángeles García del Cura, Doctora en Geología. Instituto de Geología Económica CSIC-UCM. 

Laboratorio de Petrología Aplicada. Unidad Asociada CSIC-UA.  

 David Benavente. Doctor en Química, profesor de universidad del Departamento de Ciencias de 

la Tierra de la Universidad de Alicante.  

 David Torregrosa Fuentes. Arquitecto, experto en escaneado láser 3D. Colaborador. 

 Luis Jaime Morales Gisbert. Arquitecto Técnico. Máster en conservación del patrimonio 

arquitectónico. Colaborador. 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 Félix Carrillo López, Doctor en Biología por la Universidad de Murcia, biólogo de la Dirección 

General de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

 

OTROS PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL AYUNTAMIENTO 

 Matías Ruiz Peñalver, Ingeniero Civil por la Universidad Católica de Murcia, Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas por la Universidad de Alicante, Máster en Dirección y Diseño de Proyectos por la 

Universidad Miguel Hernández de Elche y Máster en Gestión del Patrimonio por la Universidad 

de Alicante. 

 Lara Andreu Murcia, Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad Miguel Hernández de Elche, 

Tecnico Superior de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de la Construcción. 

 Trinitario Ferrández Verdú, Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad Politécnica de 

Valencia, Licenciado en Biología en la Universidad de Alicante y Doctor en Biología, Máster en 

Estudio de Impacto Ambiental y Especialista en Paisajismo y Jardinería Autóctonos por la 

Universidad de Murcia. 

 Roberto López Fuentes, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, Diplomado 

Técnico Urbanística por el Instituto Nacional de Administración Pública –I.N.A.P.- y Máster en 

Urbanismo por el Centro de Estudio Bayer para la Administración Local –C.E.B.A.L.-.   

 Pilar Maciá Ballester, Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y 

Máster en Gestión del Patrimonio por la Universidad de Alicante. Redactora de la Verdad de 

Alicante hasta 2017. Especialista en redes sociales. 

 
 



  
PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CASTILLO Y MURALLAS DE ORIHUELA MEMORIA 

 

DIRECTORES:  D. EMILIO DIZ ARDID   |   D. MIGUEL LOUIS CERECEDA                    5 

REDACTORES:  D. MATÍAS RUÍZ PEÑALVER   |   D. ROBERTO LÓPEZ FUENTES   |   Dª. PILAR MACIÁ BALLESTER   |   Dª. Mª CARMEN SÁNCHEZ MATEOS   |   D. TRINO FERRÁNDEZ VERDÚ   |   D. FÉLIX CARRILLO LÓPEZ 

PLANES  PROPUESTAS - LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

En base a la Investigación, Análisis y Diagnóstico efectuado en la Parte 1 y en el Catálogo de 

Elementos del Presente Plan Director se establecen las siguientes Acciones y Propuestas concretas 

encaminadas a la consecución de los Objetivos marcados y a la Mejora y Puesta en Valor de los Bienes 

estudiados: 

 

- Planes. 

  Órgano de Gestión del Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela. 

  Plan de Gestión Cultural del Castillo y Murallas de Orihuela 

  Plan de Mantenimiento y Conservación del Monte de San Miguel y sus Bienes. 

  Plan de Difusión del Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela. 

 

- Propuestas Jurídicas. 

  Respecto del Régimen de Propiedad. 

  Respecto del Régimen Urbanístico y de Ordenación Territorial. 

  Respecto de la Ordenación Supramunicipal. 

  Respecto de las Declaraciones de Bienes de Interés Cultural existentes. 

  Respecto de las Medidas Económicas para Protección, Fomento y Puesta en Valor. 

 

- Líneas de Actuación. Proyectos, Obras y Actuaciones. 

  Línea 1. Actuaciones en materia de Paisaje y Medio Ambiente. 

  Línea 2. Niveles de Intervención en los Elementos del Castillo y Murallas. 

  Línea 3. Actuaciones en los Accesos al Castillo. 

Línea 4. Actuaciones Arqueológicas. 

Línea 5. Otras Actuaciones en el entorno del Monte de San Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PLANES DEL PLAN DIRECTOR. PLAN DE GESTIÓN. 

1.1. ÓRGANO DE GESTIÓN. 

La gestión de las diferentes propuestas y planes del presente Plan Director debe de ser ejercida 

por un Órgano de Gestión que dependerá administrativa y técnicamente de la Concejalía de Patrimonio 

Histórico. Este órgano de gestión tendrá la misión de coordinar la acción conjunta de los distintos 

agentes y administraciones que puedan intervenir en las propuestas y planes del documento del Plan 

Director. 

El ámbito geográfico del Plan Director, dada su heterogeneidad, es gestionado actualmente por 

distintas concejalías, principalmente las de Urbanismo, Patrimonio Histórico, Infraestructuras y Medio 

Ambiente y las de Cultura y Turismo en lo referente a promoción y difusión. Esta situación provoca 

disfunciones de todo tipo e interferencias en las actuaciones propuestas o ejecutadas. 

Por ello se hace totalmente necesario la creación un organismo que priorice, centralice y haga el 

seguimiento  de las actuaciones. Sus funciones deben ser similares a las de la Comisión de 

Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva: 

• Establecimiento de líneas básicas de trabajo. 

• Promoción de estudios que mejoren el conocimiento sobre los bienes. 

• Control del cumplimiento de los objetivos. 

• Supervisión de los criterios y métodos establecidos. 

• Control del cumplimiento de cada línea de actuación. 

• Análisis y evaluación de los indicadores de seguimiento. 

• Elaboración de un informe anual (PNAD, 2015: 48). 

El órgano de gestión será el motor que impulse y coordine todas las acciones y esfuerzos de las 

diferentes entidades, profesionales, administraciones, etc. que participan o puedan participar para la 

consecución de los objetivos del Plan Director. 

El principal objetivo es la materialización y desarrollo del plan, así como del cumplimiento de los 

plazos de las propuestas y planes del Plan Director. 

El órgano de gestión estará encabezado por la figura del “Coordinador del Plan Director del 

Castillo y Muralllas de Orihuela”, será la persona encargada de llevar el “día a día” del Plan, podrá ser 

un funcionario o trabajador municipal del Ayuntamiento de Orihuela o bien una persona contratada 

externamente para este fin. La persona designada tendrá que tener la formación y experiencia 

adecuada para los fines del desempeño del puesto. 

Ademas el órgano de gestión contará con representantes de las siguientes concejalías: 

-Representante de la Concejalía de Patrimonio Histórico. 

-Representante de la Concejalía de Urbanismo. 

-Representante de la Concejalía de Medio Ambiente. 

-Representante de la Concejalía de Turismo. 

-Representante de la Concejalía de Cultura. 
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-Representante de la Concejalía de Economia y Hacienda. 

-Representante del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Orihuela. 

El órgano de gestión se reunirá, al menos, una vez cada tres meses en dependencias municipales, 

ejerciendo de secretario el coordinador, que será el encargado de redactar las actas de las reuniones y 

trasladarlas al resto de los componentes del Órgano de Gestión, así como realizar las convocatorias, y 

el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

1.2. FUNCIONES Y ESTRATEGIAS DEL ÓRGANO DE GESTIÓN. 

Las principales funciones del Órgano de Gestión, durante la duración del plan que será de diez 

años, serán el impulso, seguimiento y cumplimiento del Plan Director, asi como: 

-Coordinación de las Actuaciones y Planes propuestos en el Plan Director. 

-Materialización de las Propuestas de Actuaciones Jurídicas para la mejora de los Bienes. 

-Materialización de las Propuestas para la Conservación de los Bienes. 

-Coordinación con la Ejecución del Plan de Mantenimiento y Conservación. 

-Coordinación con la Ejecución del Plan de Gestión Cultural y Turístico. 

-Coordinación con la Ejecución del Plan de Comunicación y Difusión. 

-Seguimiento Presupuestario y Control de la Programación del Plan Director. 

-Coordinación de la Actualización Periódica del Plan Director. 

Las Estrategias de funcionamiento del Órgano de Gestión del Plan Director del Castillo y 

Muralllas de Orihuela, serán, entre otras: 

-Posibilitar la obtención de Recursos Públicos o Privados, además de los consignados por el 

propio Ayuntamiento de Orihuela, gestión de Subvenciones de las distintas administraciones, Ministerio 

de Cultura, Generalitat Valenciana, Diputación Provincial de Alicante, Fondos Europeos, Ayudas de la 

Unesco, etc. Búsqueda de Acuerdos de Mecenazgo con Entidades o Empresas Privadas. 

-Coordinación con las distintas Administraciones y/o Entidades vinculadas y/o afectadas por el 

desarrollo del Plan Director, especialmente con la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana y 

más concretamente con los Servicios Territoriales de Patrimonio de Alicante. 

-Generación de Recursos Propios. 

 

La dotación presupuestaria para el correcto desarrollo del Órgano de Gestion es de 84.000 € por 

año, que durante los diez años de duración del Plan ofrece la cantidad aproximada de 840.000 €. 

 

 

 

2. PLAN DE GESTIÓN CULTURAL Y TURÍSTICO. 

2.1. GENERALIDADES.  

Con carácter previo a la elaboración de propuestas de gestión se debe plantear cuales son los 

valores que contiene el ámbito que hemos marcado para este Plan Director y que tipo de actividades 

son compatibles con su conservación y puesta en valor.  

De acuerdo con el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva (P.N.A.D.) “el objetivo de los Proyectos 

de Gestión Cultural será incluir una serie de estudios específicos de las relaciones que mantienen esta 

clase de bienes culturales con sus zonas de influencia, tratando de investigar en sus conexiones de 

forma que el trabajo permita convertir la recuperación del bien cultural en un hecho rentable, tanto 

para la población como para las Corporaciones Locales” (PNAD, 2015: 35). 

Siguiendo las directrices del mencionado plan, la gestión  del castillo, murallas y su entorno del 

Monte de San Miguel debe estar minuciosamente planificada, ha de posibilitar la sostenibilidad de los 

bienes que pretende proteger y poner en valor, y ha de propiciar la participación de agentes públicos y 

privados. 

El P.N.A.D. propone además para hacer esto viable y optimizar las actuaciones “unos análisis 

exhaustivos de todos los aspectos de la actividad humana concurrentes” con la gestión del bien cultural 

patrimonial: estudio de recursos humanos, turísticos, medioambientales, posibles sinergias 

territoriales, estudios jurídicos, etc. (PNAD, 2015: 36). 

Aunque estos estudios aún no están realizados, este Plan Director supone un avance parcial. Así 

los valores a conservar vienen reflejados en el Catálogo de Bienes que son de diversa índole: históricos, 

artísticos, arqueológicos, etnográficos, geológico-mineros, medioambientales, e incluso deportivos 

(relacionados con el senderismo). 

La gestión patrimonial del Castillo y Murallas de Orihuela, debe ir encaminada lógicamente a la 

conservación-restauración de estos bienes culturales, a su puesta en valor y divulgación, 

interrelacionándolos con los otros bienes culturales y medioambientales del Monte de San Miguel, del 

término municipal de Orihuela e incluso otros ámbitos territoriales más amplios, posibilitando así la 

creación de productos turísticos y de ocio. 

 

 

La dotación presupuestaria para el correcto desarrollo del Plan de Gestion Cultural es de 

36.000 € por año, que durante los diez años de duración del Plan ofrece la cantidad aproximada de 

360.000 €. 
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3. PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

3.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES.  

De acuerdo con las definiciones de la R.A.E., un Plan, entre otras acepciones, se define como una 

“intención o proyecto”, o bien como un “modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se 

elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”. 

Mantenimiento, por su parte, se define como el “Conjunto de operaciones y cuidados necesarios 

para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente”. 

Generalmente, en la bibliografía al uso se distinguen tres tipos de mantenimiento: 

Mantenimiento correctivo, es aquel que se realiza una vez que ya se ha detectado una lesión, 

desperfecto o fallo en el bien, equipamiento o instalación, reparándolo para que pueda seguir 

cumpliendo sus funciones.  

Mantenimiento preventivo, sería aquel que por medio de una serie de revisiones y actuaciones 

periódicas y programadas, se adelanta a que se produzca una lesión o falla en el bien, equipamiento o 

instalación, consiguiendo así mantener su funcionalidad. 

Mantenimiento predictivo, concepto utilizado principalmente en el ámbito de la industria, se basa 

en la predicción del futuro fallo de una máquina o equipo en base sistemas  de medición físicos o 

químicos que permiten detectar un posible fallo justo antes de que éste se produzca. 

Aplicando estos conceptos al ámbito del Plan Director del Castillo y Murallas de de Orihuela, su 

Plan de Mantenimiento estaría formado por el conjunto de medidas y trabajos encaminados a conservar 

en óptimas condiciones de uso los inmuebles, infraestructuras e instalaciones para permitir la 

utilización para el ocio, la cultura y el turismo, en el marco territorial que hemos fijado para este plan, 

en el Monte de San Miguel, el Oriolet y las murallas urbanas. 

Por lo tanto, no se consideran trabajos de mantenimiento los trabajos de restauración 

medioambiental o arquitectónica, la creación de nuevas instalaciones, o su adaptación a otros usos.  

En el estado actual de  conservación de los elementos  existentes en el ámbito del Plan Director, 

dado su alto grado de deterioro, la mayor parte de los trabajos a realizar como hemos planteado en las 

propuestas de actuación, son de documentación mediante actuaciones arqueológicas y de 

consolidación-restauración, ya sea arquitectónica o medioambiental. Por ello los trabajos de 

mantenimiento solo irán adquiriendo importancia a medida que se vayan ejecutando las actuaciones 

previstas en el Plan. 

Por otra parte los inmuebles y equipamientos más importantes dentro del ámbito del Plan 

Director, como el o los Centros de Interpretación, o el Conjunto Minero de San Antón contarán, una vez 

realizadas las obras necesarias, con sus propios planes de mantenimiento específicos. 

3.2. OBJETIVOS GENERALES.  

De acuerdo con lo arriba expuesto los objetivos que nos hemos marcado son el diseño del Plan de 

Mantenimiento General de los aspectos medioambientales, arqueológicos, arquitectónicos y de 

equipamientos de todo el ámbito del Plan y el diseño de Planes de Mantenimiento específicos para los 

distintos inmuebles que vayan poniéndose en funcionamiento, como puedan ser, el Centro de 

Interpretación o el Conjunto Minero de San Antón. 

Se considerarán los siguientes trabajos: 

• Los propios de un mantenimiento preventivo. 

• Los propios de un mantenimiento correctivo. 

• Los necesarios de entretenimiento, es decir sustitución  de consumibles, o elementos que 

tienen una caducidad por el uso. 

3.3. EL PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL.  

A pesar de que, a día de hoy, los bienes existentes en el ámbito del Plan Director aún no están 

puestos en valor, la afluencia de ciudadanos, principalmente al Oriolet y al Monte de San Miguel es 

importante, utilizándose estos espacios como lugar de ocio y de uso deportivo.  

Desgraciadamente la capacidad de carga de visitantes de estos espacios, en las actuales 

condiciones, se ha sobrepasado, por ello esta afluencia está afectando negativamente, junto con otros 

aspectos como la vegetación existente sobre y junto a los restos arqueológicos y la erosión, tanto a los 

elementos medioambientales como patrimoniales. 

Este deterioro progresivo, provoca actualmente disfunciones, y en un futuro, cuando el conjunto 

esté parcial o totalmente puesto en valor, puede provocar una pérdida de su funcionalidad como 

producto cultural y turístico. 

Por eso se hace necesario un Plan de Mantenimiento General que incluya estos aspectos más las 

infraestructuras que vayan creándose (caminos, señalética, iluminación, riego, etc.) y también el 

mantenimiento de los elementos singulares y los elementos patrimoniales y medioambientales 

conforme se vayan restaurando. Con ello, mediante una serie de inspecciones, conseguiremos alargar 

la vida de las instalaciones  y mantener en buen estado de conservación los elementos patrimoniales y 

medioambientales el mayor tiempo posible, lo que redunda también en un ahorro económico. 

Objetivos específicos: 

• Elaborar un Plan de Mantenimiento General que incida principalmente sobre la conservación del 

patrimonio natural y cultural y los valores que encierra el Oriolet y el Monte de San Miguel y su uso 

como recurso cultural, medioambiental y turístico. 

• Definir una tipología de las actuaciones de mantenimiento en este ámbito. 

• Realizar un inventario del estado de conservación y necesidades de actuación sobre los distintos 

elementos patrimoniales, categorizándolos, según las actividades de mantenimiento que precisan y su 

urgencia. 

• Elaborar un inventario de infraestructuras y equipamientos su estado y necesidades de 

mantenimiento preventivo. 

• Identificar los principales elementos, infraestructuras y equipamientos que por sus 

características podrán precisar de un mantenimiento correctivo. 

• Definir los criterios generales de recogida de información, análisis y actuaciones a realizar. 

• Elaborar una tabla de periodización anual de mantenimiento preventivo recomendados para las 

distintas tipologías de elementos infraestructuras y equipamientos.  

• Establecer la organización del personal, empresas y protocolos necesarios para desarrollar el Plan.  

• Elaborar los procedimientos para valorar los costes reales del Plan de Mantenimiento. 

• Optimizar al máximo los recursos humanos, materiales y económicos para la implementación 

de este Plan de Mantenimiento. 
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3.3.1. METODOLOGÍA DEL PLAN. 

Para el diseño del Plan de Mantenimiento, se partirá del conocimiento de los bienes, 

instalaciones y equipos a mantener, por eso la primera tarea será su inventariado para poder controlar 

su estado de conservación y funcionamiento. 

Posteriormente se identificarán los posibles fallos que puedan producirse, así como los que se 

espera que tengan lugar en un momento u otro, para a partir de ahí poder determinar las 

especialidades laborales que intervendrán en el Plan de Mantenimiento. 

Se llevará un seguimiento mediante tablas y fichas informatizadas de revisiones y actuaciones y 

otras con la valoración económica de las actuaciones,  a fin de poder ir determinando, cada vez con más 

precisión, el importe anual de la implementación del Plan. 

 

3.3.2. CONTENIDO DEL PLAN. 

El contenido del Plan estará acorde con los objetivos y metodología  que nos hemos propuesto. 

Considerará, entre otros, los siguientes aspectos: 

Previsión de especialidades y tareas a realizar: 

 

ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
MANTENIMIENTO  CORRECTIVO Y 

REPOSICIONES 

LIMPIEZA 

Recogida de basuras 

Revisión de contene- dores y 

papeleras 

 

AGRICULTURA / 

JARDINERIA 

Inspección periódica  

Riego de socorro 

Control del drenaje 

Podas 

Eliminación de arbola-do muerto 

Eliminación de vegeta-ción sobre 

muros 

Reposición plantas 

Fijación del suelo 

 

ALBAÑILERÍA 

Inspección periódica  

Rejuntado obras de mampostería 

Consolidaciones puntuales 

Reparaciones de las res-tauraciones. 

ELECTRICIDAD Inspección periódica Reposición de luminarias 

SEÑALÉTICA Inspección periódica Reparaciones 

PINTURA Inspección periódica 

Retoque pintura 

Repintado parcial 

Eliminación de grafitis 

RESTAURACIÓN  Eliminación de grafitis sobre B.I.C. 

 

Inventario de los elementos, estado de conservación y necesidades de actuación. 

En el “Catalogo de Elementos Singulares” de este Plan Director se recogen los principales bienes 

de importancia patrimonial, ya sean de carácter arqueológico, artístico, etnológico, geológico-minero o 

medioambiental, en ella se indican, entre otros aspectos, las principales lesiones y las actuaciones 

previstas. 

Estas fichas piensan complementarse con una tabla general que recoja también aspectos 

relativos al mantenimiento preventivo, a medida que los distintos elementos vayan restaurándose o 

consolidándose. Está tabla podrá usarse como herramienta de inspección y también como herramienta 

de programación, incluyendo en las casillas las fechas prevista de actuación. 

A fecha actual los principales trabajos de mantenimiento que pueden realizarse son los de 

limpieza y los de control de la vegetación, con mayor intensidad, en masas, forestales y antiguos 

bancales agrícolas abandonados. 
 

FICHA DE INSPECCIÓN                                                   Fecha 

 CONSERVACIÓN ACTUAL ACTUACIÓN PREVISTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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C121 PINAR FRENTE 

AL SEMINARIO 
 X      X   X X X      

C122 BANCALES AL W. 

DEL SEMINARIO 
 X      X   X X X      

C123 BANCALES EN 

EL RECINTO DEL 

SEMINARIO (este) 
 X      X   X X X      

C124 BANCALES Y 

VUEVA DEL TÍO PACO 
 X      X       X    

C125 BANCALES BAJO 

EL SEMINARIO (en la 

carretera)  
 X      X    X       

C126 BATERÍA DE 

SANTO DOMINGO Y 

BANCALES 
 X      X    X   X    

C127 BANCALES DE 

SAN ISIDRO 
 X      X   X X       

C128 BANCALES DE 

SAN ANTÓN 
 X      x    X       

C129 BANCALES DEL 

ORIOLET 
 X      X   X X       

C130 PINAR N MONTE 

DE SAN MIGUEL 
 X      x    X X      

C131 PINAR DEL 

ORIOLET 
 X      x    X X      

C132 TAPIA 

BANCALES Y HUERTO 

DE CAPUCHINOS 
   X    X    X X      

C133 MIRADOR DEL 

PALMERAL 
X        X  X        
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Inventario de equipamientos, infraestructuras y equipamientos. 

Conforme se vayan ejecutando o instalando distintas infraestructuras y equipamientos como 

caminos, iluminación, riegos o señalética, se les abrirán las correspondientes fichas, a fin de llevar el 

seguimiento del mantenimiento preventivo, y a la vez se elaborará una tabla general que incluya a todos 

ellos, a fin de utilizarlas como fichas de inspección y de planificación. 

 

 

3.3.3. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES. 

En primer lugar para una adecuada aplicación del Plan de Mantenimiento, se hace precisa la 

designación de una persona que se encargue de dirigirlo y coordinarlo. Esta persona podría ser el 

director o gerente del Plan Director, o persona a su cargo. 

Para optimizar recursos se considera como lo más conveniente la utilización tanto se medios y 

personal propios, ya sean asignados específicamente al Plan Director, o bien personal municipal y 

también medios externos, mediante la contratación de empresas especializadas en el tipo de trabajos 

concretos que hayan de realizarse.  

La realización de todos los trabajos de mantenimiento con medios propios, implicaría la 

contratación de personal y la necesidad de disponer de almacenes para herramientas y repuestos de 

diferentes disciplinas, lo cual está fuera de nuestro alcance. 

No obstante, una serie de trabajos, sencillos y poco especializados, como son los de inspección, 

recogida de basuras, eliminación de vegetación (cuando no sean en gran cantidad) y retoques en 

pintura, pueden realizarse con medios propios y con personal polivalente.  

Por contra otras actuaciones que impliquen más volumen de trabajo, o un trabajo más 

especializado deberán ser contratadas a empresas externas: apeo de árboles muertos, inspección y 

reposición de elementos de la iluminación, reparación de firme de caminos,  eliminación de grafitis en 

B.I.C., consolidaciones de emergencia en elementos B.I.C., etc. La mayor parte de estos trabajos 

deberían contratarse a diferentes empresas y por actividades homogéneas (jardinería,  restauración, 

electricidad) y por un tiempo determinado especialidades, con ello se conseguirá una mayor calidad del 

servicio y se evitarán los efectos negativos que podrían ocasionar al mantenimiento un incumplimiento 

o la rescisión de un contrato. 

3.3.4. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN. 

El Plan será sometido a un seguimiento anual exhaustivo, realizado desde el órgano gestor del 

Plan Director. Las fichas de inspecciones, las fichas de mantenimiento,  a las que habrá que añadir 

otras de costes de las actuaciones, permitirán hacernos una idea global de las actuaciones. Así 

podremos, adecuar los medios disponibles a las necesidades reales. 

Hay que tener en cuenta, como ya se ha apuntado, que conforme se vaya ejecutando el Plan 

Director, se irán sumando nuevos elementos, infraestructuras y equipamientos al Plan de 

Mantenimiento. 

3.3.5. VALORACIÓN ECONÓMICA. 

La previsión económica del Plan de Mantenimiento incluye los trabajos de inspección y control, de 

mantenimiento preventivo, y los de reparación y sustitución 

Para la valoración económica de este Plan de Mantenimiento General se han tenido en cuenta la 

previsión de tareas a realizar por especialidades, que hemos recogido más arriba. Se han estimado por 

un lado los costos de los trabajos que pueden realizarse con medios propios, teniendo en cuenta el 

personal medios materiales y tiempo necesario para realizarlos, y por otro los precios de contrata de 

los trabajos más especializados. 

La dotación presupuestaria para el correcto desarrollo del Plan de Mantenimiento es de 66.000 € 

por año, que durante los diez años de duración del Plan ofrece la cantidad aproximada de 660.000 €. 

3.4. LOS PLANES DE MANTENIMIENTO ESPECÍFICOS.  

Se centrarán en inmuebles concretos conforme vayan entrando en funcionamiento, los más 

importantes de ellos serán el Centro de Interpretación de los Pozos de Cremós, el Centro de 

Interpretación de San Miguel y el Conjunto Minero de San Antón.  

Se trata de unos planes de mantenimiento de edificios, distintos del Plan de Mantenimiento 

General, ya que al tratarse de edificios recién puestos en uso, y no de elementos arqueológicos o 

medioambientales, necesitarán un mayor mantenimiento de equipos y menor de obra.  

PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO                          Año:  2020 
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4. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

4.1. OBJETIVOS.  

El Plan Director de Conservación y Restauración del Castillo y Murallas de Orihuela se plantea 

como la herramienta para tomar las decisiones que afectarán durante más de una década a su ámbito 

de actuación. Al diseñar su realización se piensa en la evidente función social del documento y, con ella, 

la necesidad de comunicar los trabajos que se realicen, así como de difundir la necesidad y el objetivo 

del plan al mismo tiempo que se da a conocer entre la población la importancia de los bienes sobre los 

que se pretende actuar. 

La ciudadanía debe saber lo que se hace y para ello necesita la información que posibilite el 

conocimiento del plan así como la importancia del patrimonio del ámbito de actuación. Lo primero que 

se hizo fue crear una Identidad Visual Corporativa (IVC), una imagen que identifique este plan y todas 

las acciones que se hagan en relación al mismo (anexo 1). 

  

Imagen: Imagen del logotipo del Plan Director.Departamento Creativo. 

El objetivo no es otro que difundir la información que posibilite el conocimiento de este plan así 

como del propio bien que es objeto del mismo ampliado a todo el ámbito de actuación del plan. De ahí 

que se quiera propiciar la comunicación entre el conjunto histórico y la sociedad de su entorno, creando 

además un clima de opinión favorable a los trabajos realizados. 

El logotipo se ha incluido en todas las publicaciones realizadas a partir de agosto de 2018 

relacionadas con el Plan Director (Monte de San Miguel, el Castillo y el sistema defensivo de la ciudad 

medieval), las realizadas por la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Orihuela, así como para 

crear una identidad unitaria en la difusión on line. En este último punto se han tenido muy en cuenta las 

redes sociales, como se detalla a continuación, para crear interacción con la ciudadanía. 

 
 

Imagen: desarrollo del Logotipo del Plan Director. Fuente Departamento Creativo. 

Al mismo tiempo se diseñó una estrategia de comunicación integral para englobar y comunicara 

entre sí las distintas vías a utilizar, para la difusión: la comunicación on-line a través del blog y las 

redes sociales y la off-line con actividades realizadas desde el Plan Director, desde la Concejalía de 

Patrimonio del Ayuntamiento de Orihuela o de otras asociaciones y colectivos, charlas, presentaciones, 

etc. Todo esto unido a la actividad del propio Gabinete de Prensa del Ayuntamiento en lo referente a la 

comunicación de las acciones desarrolladas en el marco Plan Director, publicación de noticias en 

medios de comunicación nos ha permitido dar a conocer el plan a la ciudadanía en general.  

No obstante se quiso desde el primer momento contar con la opinión de las personas de la forma 

más directa posible, incluyendo en este apartado de comunicación y difusión una encuesta ciudadana 

cuyos resultados analizamos más adelante y sobre la que en parte se ha basado el trabajo del equipo. 

4.2. DIFUSIÓN EN LÍNEA (ON-LINE). 

4.2.1. REDES SOCIALES. 

Desde la dirección del plan se optó por utilizar las Redes Sociales como herramientas para 

difundir el trabajo realizado, para dar a conocer tanto el plan como el Castillo y las Murallas de 

Orihuela que son objeto del mismo así como para generar canales directos de comunicación con los 

usuarios potenciales. De este modo se crean dos perfiles, uno en Facebook y otro en Instagram, y 
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posteriormente se crea el Canal de Youtube para poder albergar los vídeos que los distintos integrantes 

del equipo redactor han ido grabando tanto para contar el trabajo que se realiza en la redacción del 

plan como la importancia del bien. 

Lo que se ha pretendido durante estos meses es que las Redes Sociales sirvan como catalizador 

de parte de la ingente información que ha manejado por parte del equipo redactor así como enlazar y 

nutrirse del blog de la Concejalía de Patrimonio, del que hablaremos a continuación y de difusión on-

line de las distintas acciones que se realizan, por ejemplo, la presentación de las Fichas del Mes del 

Museo Arqueológico Comarcal o las noticias aparecidas en Prensa. 

Facebook e Instagram se pusieron en marcha el 30 de agosto de 2018, con una gran aceptación 

entre la audiencia desde el primer momento y pese a que se optó por no hablar de Plan Director hasta 

pasadas unas semanas, en concreto hasta el 4 de octubre, una vez presentada la iniciativa a todos los 

grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Orihuela así como a varias asociaciones 

relacionadas con el ámbito del patrimonio.  

Durante los nueve meses que ha durado la campaña se ha realizado una publicación diaria en 

Facebook y un mínimo de tres semanales en Instagram, rozando los 700 seguidores en Facebook y 

cerca de 400 en Instagram sin ningún tipo de inversión económica, es decir, sin realizar publicidad de 

pago, lo que hace que la red posicione mejor los perfiles, todo ha sido contenido orgánico. En ambas 

redes sociales se ha incluido contenido divulgativo de distinta índole, y desde el equipo se comenzaron 

a realizar una serie de vídeos para divulgar tanto el trabajo que se desarrolla como el propio sistema 

defensivo de Orihuela. Al ver la buena aceptación de estas publicaciones se optó igualmente por crear 

un canal en Youtube, una nueva red social, en el que poder conservar y poner a disposición de las 

personas que quieran hacerse con el contenido, los distintos vídeos realizados. 

El siguiente enlace lleva al canal Youtube en el que se pueden consultar los vídeos realizados por 

los miembros del equipo, así como los elaborados por la Concejalía de Patrimonio Histórico para cada 

una de las Piezas del Mes del Museo Arqueológico comarcal, una iniciativa llevada a cabo con la 

colaboración de Amigos del Museo Arqueológico Comarcal (ADAMACO): 

 https://www.youtube.com/channel/UCv2nBVFTjL5QF_FK4-6lQaQ?view_as=subscriber 

La dirección de las redes sociales también se ha difundido tanto on-line, por ejemplo en el blog, 

como fuera de línea, en el material elaborado para la difusión del plan, en el que se han incluido los 

tres perfiles. 

En el anexo 2 se incluyen los informes sobre la evolución de las Redes Sociales del Castillo y 

Murallas de Orihuela por meses, de agosto a abril, así como un global de los nueve meses del trabajo 

en la parte de comunicación y difusión. 

 

4.2.2. BLOG. 

La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Orihuela contaba con un blog creado 

en su momento y desactualizado desde el año 2013 (http://patrimoniohistorico.orihuela.es/).  

Se decidió incluir en este blog el contenido referente al Plan Director del Castillo y Murallas de 

Orihuela, sus redes sociales, tal y como aparecen a la derecha de la imagen, y creando una pestaña con 

su nombre dentro del menú principal de la que salen los submenús en los que se ha trabajado y que se 

indican a continuación: 

 

Imagen de la portada del blog de la Concejalía de Patrimonio Histórico.  

 

 

-  Una breve presentación del plan. 

- Los artículos que se han ido realizando desde el equipo redactor, que se han subido al menú 

‘Castillo y Murallas’. 

- El apartado de ‘Patrimonio Natural y Cultural del Monte de San Miguel’ se nutre de material 

como algunas de las fichas de los 133 elementos catalogables que aparecen en el plan, las fichas del 

mes del Museo Arqueológico Comarcal y ADAMACO dedicadas a distintos bienes muebles hallados en 

el Monte de San Miguel y las fichas sobre la Historia del Castillo y por tanto, de la ciudad, realizadas por 

distintos expertos e ilustradas por el dibujante oriolano Rate Bas y editadas a finales de 2018 por la 

Concejalía de Patrimonio Histórico dentro del Plan de Comunicación y Difusión. 

- En la galería de imágenes se adjuntan varias fotos de elaboración propia del Castillo y las 

Murallas de Orihuela, así como los distintos vídeos realizados. 

- En bibliografía hay varios artículos de interés sobre elementos del ámbito del plan. 

- Por último, en la pestaña de la encuesta, está el enlace a la realización de la encuesta 

ciudadana abierta durante un mes, del 5 de noviembre al 5 de diciembre, con la que se ha querido 

conocer cuál es la percepción de la ciudadanía sobre el Castillo de Orihuela, el conocimiento del bien y 

qué consideran los ciudadanos y ciudadanas que debería hacerse en el Monte de San Miguel a su 

entender. Encuesta cuyos resultados incluimos en un epígrafe propio por considerarse de gran 

relevancia para la realización del trabajo a nivel global. 

https://www.youtube.com/channel/UCv2nBVFTjL5QF_FK4-6lQaQ?view_as=subscriber
http://patrimoniohistorico.orihuela.es/
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4.3. DIFUSIÓN FUERA DE LÍNEA (OFF-LINE).  

4.3.1. MATERIAL PROMOCIONAL. 

Una de las primeras actuaciones puestas en marcha nada más comenzar con el Plan de 

Comunicación y Difusión fue la edición, por parte de la Concejalía de Patrimonio Histórico, de una serie 

de carteles, un tríptico y un marcapáginas en los que se dio a conocer la realización del Plan Director. 

Unos documentos ilustrados con la miniatura del Cartulario de Orihuela, una imagen de la ciudad 

durante la Guerra de los Dos Pedros que se conserva en el Archivo Histórico Nacional y con el plano del 

ámbito de actuación del Plan Director. 
 

 
  

Imagen:cartel y marcapáginas por ambas caras. 

 

Este material promocional se ha repartido en el Museo Arqueológico Comarcal y en el Museo de 

la Muralla, así como por parte del equipo redactor del plan en algunas visitas al Castillo en días de 

mayor afluencia de personas como fines de semana y festivos, puesto que también cuenta los objetivos 

del Plan Director así como una serie de recomendaciones sobre qué se puede y qué no se puede hacer 

en un entorno como el del Castillo de Orihuela y el Monte de San Miguel. 

En las distintas reuniones mantenidas tanto con los grupos políticos con presencia en la 

Corporación Municipal como con distintas asociaciones interesadas por el patrimonio oriolano en 

general y por el Castillo y Murallas en particular, también se repartió este material promocional. 

  

Imagen: tríptico promocional por ambas caras. 

 

 

 

4.3.2. PIEZAS DEL MES DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO COMARCAL Y ADAMACO. 

Desde hace un par de años la Concejalía de Patrimonio, a través del Museo Arqueológico 

Comarcal, destaca cada mes una de las piezas que se guardan en este espacio expositivo municipal.  

Desde principio de este curso y coincidiendo con la puesta en marcha del Plan de Comunicación y 

Difusión del Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela se están elaborando estas fichas, en 

colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico (Adamaco), sobre elementos 

hallados en el Monte de San Miguel, correspondientes a las distintas culturas y civilizaciones que lo han 

habitado a lo largo de los siglos, y sobre todo relacionados con el Castillo y con el sistema defensivo de 

Orihuela. 

Estas fichas suelen tener una presentación, primero a los medios de comunicación y después, en 

horario de tarde para posibilitar el mayor acceso posible a la ciudadanía, una presentación oficial, el 

Gabinete de Prensa del Ayuntamiento difunde nota de Prensa y además, se publica también en las 

Redes Sociales y se sube al blog oficial, cumpliendo con ese objetivo citado con anterioridad de realizar 

una comunicación global de todo lo relacionado con el Plan Director. (Anexo 3). 
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Pieza del mes de noviembre de 2018.  

 

 

 

4.3.3. FICHAS DIVULGATIVAS 

De la colaboración de varios expertos, miembros de la Asociación de Amigos del Museo 

Arqueológico Comarcal (Adamaco) y del ilustrador Rate Bas con la Concejalía de Patrimonio nacieron a 

finales de 2018 una serie de fichas divulgativas realizadas a propósito del Plan Director en las que se da 

a conocer de forma amena distintos episodios históricos relacionados con el Castillo de Orihuela, el 

sistema defensivo de la ciudad, etc.  

Episodios tan dispares como el minado del Castillo en 1709, el asalto vikingo a la ciudad 

fortificada en el 859, el baluarte artillero que se instaló en la Alcazaba o el funeral en la Catedral por la 

soldadesca que ‘voló’, y con ella la fortaleza, con una supuesta centella en 1707 son algunas de las 

historias que cuentan estas fichas. (Anexos 4). 

Su difusión se inició en papel, en el Museo Arqueológico de Orihuela, durante la Navidad de 2018 

mientras que en formato PDF se enviaron en enero a todas las personas que dejaron su correo 

electrónico al realizar la encuesta ciudadana incluida en este plan. Asimismo se está han ido 

publicando una cada semana en las redes sociales del Plan Director con enlaces al blog 

 

  

Ejemplo de una de las fichas. 

 

 

4.3.4. RUTA ANDALUSÍ 

Durante la redacción del plan nace la revista ‘Aurariola. Cuadernos de Historia’ de Orihuela 

editada por el Ayuntamiento de Orihuela (Anexo 5). Dirigida por el arqueólogo municipal, Emilio Diz, su 

primer número, presentado el 17 de enero de 2019 en la Biblioteca Municipal María Moliner, se dedica a 

la Ruta Andalusí gestada como un trabajo de los alumnos del Programa de Estudios Propios en Gestión 

del Patrimonio (Cursos de Experto, Especialista y Máster en Gestión del Patrimonio), impartido durante 

los cursos 2012 a 2015 en Orihuela, y enriquecida por la labor posterior de varios alumnos de este 

máster que desde Adamaco y el Museo Comarcal ampliaron la ruta que ya se ha realizado de manera 

guiada en varias ocasiones, la última como un elemento más de este Plan de Comunicación y Difusión. 

Este amplio y documentado trabajo, de cerca de ochenta páginas, se centra no en el Castillo de 

Orihuela, sino en la ciudad islámica amurallada, un espacio del que, aunque prácticamente oculto en 

algunas ocasiones, quedan muchos vestigios en el casco histórico de la ciudad. Así se habla, entre otros 

elementos, del sistema defensivo, el tapial como fórmula constructiva y elementos construidos con esta 

técnica con los que los oriolanos conviven en su día a día, como la Torre de Embergoñes; la decoración 

a base de yeserías, la antiguas mezquitas convertidas en templos cristianos, los enterramientos, los 

baños, el sistema de riego, la agricultura, la gastronomía o la música, culminando con una propuesta 

de itinerario urbano que cada vez que se ha realizado ha contado con un gran éxito de participación. 
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Esta ruta, celebrada en el marco del Plan de Comunicación y Difusión del Plan Director el 13 de 

abril de 2019 y la revista que la recopila busca dar a conocer cómo fue la ciudad islámica, pero sobre 

todo, que los ciudadanos actuales sepan el legado que nos dejó una de las culturas que más huellas 

dejó tanto en el escenario urbano como en costumbres agrícolas o gastronómicas. 
 

 
Imagen: Propuesta de ruta urbana.  

 

 
Invitación a la ruta ‘La Orihuela andalusí’ 

4.3.5. ACTIVIDADES PARALELAS 

Al margen de las actividades realizadas en el marco del propio Plan Director, su equipo redactor 

ha colaborado en aquellas en las que se ha pedido ayuda. Uno de estos casos es la ruta organizada 

dentro de una jornada de convivencia por la Cofradía Ecce Homo de la Semana Santa de Orihuela, un 

recorrido por la muralla de levante hasta el Castillo que sorprendió y se agradeció desde esta 

asociación y en la que participaron en torno a medio centenar de personas. 

  

Cartel promocional de la jornada elaborado por la Cofradía e imagen de uno de los momentos de la ruta celebrada el 25 de 

noviembre de 2018. Foto Rate Bas. 

4.4. COMUNICACIÓN.  

4.4.1. GABINETE DE PRENSA 

Las funciones de Gabinete de Prensa se han hecho desde el Ayuntamiento de Orihuela, con el 

apoyo de este departamento para difundir al máximo entre los medios de comunicación las distintas 

noticias generadas desde el Plan Director y reseñables para estos medios de comunicación.  

En el anexo 6 adjuntamos documento con las noticias sobre el Plan Director que han aparecido en 

distintos medios de comunicación comarcales y provinciales entre septiembre de 2018 y abril de 2019, 

así como las relacionadas con el Castillo de Orihuela y sus Muralles, protagonistas de este plan 

director. Incluimos igualmente enlace al apartado de ‘noticias’ en la web del Ayuntamiento de Orihuela, 

donde se pueden encontrar las distintas notas de prensa difundidas a través de la Concejalía de 

Patrimonio (http://www.orihuela.es/). En los anexos 31 a 36 incluimos las notas de Prensa emitidas 

desde el Gabinete de Prensa. 

4.4.2. VÍDEOS PROMOCIONALES. 

Se han elaborado dos vídeos, uno sobre el Plan Director en general y otro monográfico sobre la 

Orihuela Andalusí. Desde el Plan de Comunicación y Difusión y desde la dirección del plan se han 

proporcionado los guiones a seguir así como indicado a los autores del vídeo los lugares en los que 

recoger las imágenes no solo en el Castillo, sino también en distintos puntos del casco histórico de la 

ciudad. Los guiones de estos vídeos se incluyen igualmente en este plan. (anexo 8). 
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4.5. ENCUESTA CIUDADANA.  

La encuesta que se incluye como elemento clave en el Plan de Comunicación y Difusión del Plan 

Director del Castillo y Murallas de Orihuela se puso en marcha el 5 de noviembre y se mantuvo abierta 

hasta el 7 de diciembre. El objetivo era conocer la percepción de la ciudadanía sobre el Castillo y el 

sistema defensivo de la ciudad así como saber qué actuaciones consideran oportuno que se realicen a 

través de este Plan Director. La encuesta se promocionó a través de las redes sociales del plan 

(Facebook e Instagram).  

Un total de 316 personas han participado en este proceso, 287 a través de formulario de Google y 

el resto a través del portal ‘Governalia’ desde la página web del Ayuntamiento de Orihuela. En el anexo 

9 aparece el cuestionario y todas las respuestas. 

Lo primero que se preguntaba en la encuesta eran una serie de datos demográficos como el sexo, 

la edad o el nivel de estudios de los encuestados. La mayoría de las personas que participaron en la 

encuesta eran hombres (205 por 111 mujeres) y la franja de edad más numerosa es la de 35 a 45 años. 

214 de las personas encuestadas tienen estudios superiores y en su mayoría son de Orihuela, como se 

refleja en los siguientes gráficos.   

La principal conclusión que podemos sacar de esta encuesta es el interés que manifiestan las 

personas que la han realizado en la conservación de las ruinas del Castillo y las Murallas de Orihuela, 

resaltando su potencial como producto turístico y cultural que posibilite las visitas a la ciudad para 

conocerlo. En este punto no escapa a los encuestados la dificultad para acceder al bien, por lo que 

consideran que una de las primeras actuaciones a realizar es la mejora de los accesos así como la 

limpieza del entorno. Además, son conscientes de la degradación de las ruinas y de la necesidad de 

realizar actuaciones urgentes que impidan que ésta vaya a más, perdiendo lo que consideran una seña 

de identidad de la ciudad, un bien con un gran valor histórico que cada vez es más visitado. 

4.5.1. DATOS DEMOGRÁFICOS. 

 

  
Imagen: datos personales y edad de las personas participantes en la encuesta. 

 

 

EN BLANCO 19 

Orihuela 247 

PEDANÍAS 

Desamparados 3 

Arneva 1 

Correntías 1 

Correntías Bajas 1 

Raiguero de Bonanza 1 

Virgen del Camino 1 

La Aparecida 1 

Hurchillo 2 

San Bartolomé 2 

La Campaneta 1 

Escorratel 1 

ORIHUELA COSTA 

Campoamor 3 

Vistabella 1 

 

ALICANTE 4 

Barcelona 2 

Sevilla 1 

Almoradí 3 

Elche 5 

Cambrils 1 

Cox 1 

Benejúzar 1 

Crevillente 1 

Catral 2 

San Juan de Alicante 1 

Torrevieja 2 

Benferri 1 

Redován 3 

Santiago de Compostela 1 

Dolores 1 

Bruxelles 1 

Imagen: Localidades de procedencia de los encuestados. 
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Imagen: nivel de estudios. 

 

4.5.2. RESULTADO DEL CUESTIONARIO. 

4.5.2.1. PREGUNTA Nº1. ¿Conoce las ruinas del Castillo y las Murallas de la Ciudad de Orihuela? 

Evidentemente, la mayoría de las personas encuestadas conoce el bien en cuestión (98%), aunque 

llama la atención que seis de los participantes, lo que supone un 2%, haya contestado que no conoce el 

Castillo y las Murallas de la ciudad. 

 

 

 

4.5.2.2. PREGUNTA Nº2. ¿Suele subir al Castillo de manera habitual? 

De las 216 personas encuestadas, 186 suben de dos a tres veces al año al Castillo, mientras que 

56 no lo han hecho nunca. Solo dos aseguran que realizan el recorrido casi todos los días, 15 dos o tres 

veces por semana y 57 dos o tres veces al mes. 

 

 

4.5.2.3. PREGUNTA Nº3. ¿Ha buscado en alguna ocasión información sobre el Castillo de Orihuela? 

Solo 32 de las personas encuestadas dice no haber buscado nunca información sobre el Castillo 

de Orihuela, las 284 restantes sí que lo han hecho. 
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4.5.2.4. PREGUNTA Nº4. Según su apreciación, ¿cuáles son los valores más importantes del Castillo y 

Murallas de Orihuela? Coloque los números según importancia, donde 1 es el menos importante 

y el 8 es el más importante 

A continuación se muestran las gráficas con las respuestas obtenidas para cada uno de los 

valores, el histórico es el más votado por los participantes (230), seguido por el arqueológico (169) y el 

paisajístico (132). 

  

  

  

  
 

4.5.2.5. PREGUNTA Nº5. ¿Le parece una imagen significativa de la ciudad? 

304  personas consideran que el Castillo es una imagen significativa de la ciudad. 

 

 

4.5.2.6. PREGUNTA Nº6. ¿Qué sensación le provoca 

La desidia gana en la sensación que provocan las ruinas a los encuestados, seguida de curiosidad 

y nostalgia. 

 

4.5.2.7. PREGUNTA Nº7. ¿Recomendaría a sus familiares o amigos que acudieran a visitarlo? 

Pese a ese sentimiento de desidia, la mayoría de los encuestados recomendaría que acudieran a 

visitar el Castillo de Orihuela, 272 frente a 44. 
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4.5.2.8. PREGUNTA Nº8. Desde que lo conoce, ¿recuerda si ha cambiado? 

La mayoría de las personas participantes creen que las ruinas no han cambiado desde que las 

conocen, 174, mientras que 142 personas consideran que sí que lo han hecho. 

En la siguiente pregunta se pide que se indique en qué han cambiado las ruinas desde que las 

conocen. En la mayoría de los casos se considera que lo han hecho a peor, desapareciendo en algunos 

casos parte de los restos. Las personas encuestadas reflejan el vandalismo que han sufrido en distintas 

ocasiones, sobre todo por las pintadas, y critican que desde la administración pública, en este caso 

desde el Ayuntamiento, no se haya hecho nada en año para remediar la situación. Asimismo se refleja 

que cada vez son más las personas que acuden al monte a pasear o hacer deporte y se reclaman 

actuaciones urgentes de conservación. 

 

 

4.5.2.9. PREGUNTA Nº9. Si la respuesta anterior ha sido que si, ¿de qué manera ha cambiado? 

Principalmente las respuestas han ido en la línea del deterioro progresivo. 

4.5.2.10. PREGUNTA Nº10. Según su apreciación, ¿cuál debería ser el uso del Castillo de Orihuela y su 

entorno? 

La mayoría de los encuestados considera que el uso del Castillo y su entorno debería ser el 

producto turístico. En esta pregunta se daban varias opciones, siendo las más votadas la ya citada de 

producto turístico y en segundo lugar, investigación. 

 

4.5.2.11. PREGUNTA Nº11 Puntúe del 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable) el estado actual de acceso 

al Castill9o, señalización de espacios, seguridad, entorno y difusión. 

La mayoría considera que el estado actual de todos los aspectos por los que se pregunta es ‘muy 

desfavorable’, siendo la difusión del bien el aspecto que más votos desfavorables tiene, seguida de la 

señalización de los espacios. 
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4.5.2.12. PREGUNTA Nº12. ¿Qué tipo de intervención le gustaría que tuviera el Castillo y sus Murallas? 

Puntúe de menor a mayor (del 1 al 7) las intervenciones según crea su importancia. 

Conservación-restauración es la intervención que se considera de mayor importancia con 230 

votos La siguiente en la clasificación, con 199 votos, es la limpieza y mantenimiento, y llama la atención 

que la siguiente en la clasificación sea la restauración, algo que choca con la conservación. 

 

  

  

  

 

 

 

4.5.2.13. PREGUNTA Nº13. ¿Considera que la ciudadanía de Orihuela tiene suficiente interés en la 

conservación del Castillo y Murallas de la Ciudad? 

Las personas encuestadas consideran que los oriolanos tienen mucho o muchísimo interés en la 

conservación del Castillo y Murallas de la ciudad, un total de 165 votos. No obstante hay 77 personas 

que piensan que a la ciudadanía le es indiferente la conservación del bien. El resto cree que hay poco 

(49) o muy poco (25) interés en la conservación. 

 

 

4.5.2.14. PREGUNTA Nº 14. ¿Estaría a favor de que las administraciones públicas (ayuntamiento, 

Conselleria, etc.) destinasen una importante partida presupuestaria para la conservación-

restauración del Castillo de Orihuela y la conversión de todo el Monte de San Miguel en un 

Parque Cultural? 

La respuesta ‘SI’ es rotunda a esta pregunta, 307 personas lo piensa, 6 creen que no y a las 3 

restantes le es indiferente. 
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4.5.2.15. PREGUNTA Nº15. Escriba lo que considere oportuno trasladar a las autoridades sobre el 

Castillo. 

Conservación, restauración y rehabilitación son las tres palabras que más se repiten en las 

respuestas dadas por las personas que han rellenado la encuesta. Hay quien también habla de 

reconstrucción, si bien son menos. Por lo general, los participantes en esta encuesta ven necesaria y en 

muchos casos urgente que se lleve a cabo una actuación sobre el bien objeto del Plan Director, 

planteando acciones a desarrollar como la iluminación del Castillo y del antiguo trazado de la muralla, 

el desarrollo de estudios paisajísticos y sobre todo su aprovechamiento como Bien de Interés Cultural 

que es, dándolo a conocer y facilitando las visitas, un punto en el que los encuestados se detienen sobre 

todo manifestando la necesidad de que se mejoren los accesos. 

4.5.2.16. PREGUNTA Nº16. ¿Qué sensación le provoca? 

La desidia gana en la sensación que provocan las ruinas a los encuestados, seguida de curiosidad 

y nostalgia. (Anexo Plan de Difusión). 

4.6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.  

El Plan de Comunicación y Difusión del Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela se pone 

en marcha con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la propia elaboración del Plan Director 

impulsado por la Concejalía de Patrimonio Histórico del Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela así 

como para difundir la Historia del sistema defensivo de la ciudad a lo largo de los siglos, haciendo 

hincapié en la importancia de los restos que han llegado a nuestros días y su conservación, principal 

objetivo del Plan Director. 

Con este fin se crean dos perfiles en redes sociales, concretamente en Facebook e Instagram, 

entendiéndolas como herramientas útiles en tanto que permiten la interacción con los usuarios. Poco 

después se ve la necesidad de abrir un canal de Youtube del Plan Director que también se habilita como 

elemento de apoyo al resto de las redes sociales. 

Ambos perfiles han ido incrementando en número de seguidores desde su puesta en marcha en 

agosto de 2018. Las redes sociales han servido así como elemento canalizador y aglutinador de la 

información que se ha ido creando, agrupando en ellas publicaciones en el blog de la Concejalía de 

Patrimonio, notas de prensa emitidas por el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Orihuela, noticias 

aparecidas en los medios de comunicación así como las fichas divulgativas de la historia del Castillo y 

Murallas de Orihuela o las fichas de las piezas del mes del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela 

elaboradas por la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico (ADAMACO), un colectivo que ha 

colaborado activamente en otras acciones de difusión como la edición de la revista ‘Aurariola’ o 

actividades relacionadas con la difusión del Castillo. 

El segundo elemento fundamental del Plan de Difusión fue la elaboración de la encuesta 

ciudadana en la que se pretendía determinar el grado de conocimiento de las personas participantes 

sobre el Castillo y las Murallas de Orihuela así como escuchar sus ideas sobre cómo debe tratarse 

estas ruinas históricas. El resultado de los cuestionarios recogidos, más de trescientos, urge 

actuaciones por parte de la Administración en el Castillo y las Murallas en buscar de frenar el deterioro 

al que están sometidos e iniciar su recuperación. La mayoría de las personas encuestadas considera 

que el uso más indicado sería el turístico y cultural, coincidiendo así con las conclusiones del equipo del 

plan redactor para la creación, en el Monte de San Miguel, de un parque arqueológico. 

Las personas participantes ven necesaria la conservación-restauración de los restos y en su 

mayoría consideran que se debe trabajar en dotar a la zona de mayor accesibilidad. 

Con respecto a la comunicación, consideramos que ha sido bidireccional y efectiva, estando en 

contacto y resolviendo las dudas que se han planteado en los perfiles oficiales del Plan Director, 

mientras que el trabajo de monitorización de redes sociales ha permitido estar al tanto igualmente de 

la actividad de otros colectivos y asociaciones conservacionistas que han sido críticas con el trabajo de 

la Concejalía de Patrimonio, opiniones que en todo caso respetamos. 

Los intentos de intoxicación comunicativa nos hacen necesario indicar la necesidad de continuar 

adelante con la labor de comunicación veraz y transparente, dando a conocer el trabajo realizado, así 

como los plazos que se marquen para su puesta en marcha, presupuestos, licitaciones, adjudicaciones, 

proyectos, etc. 

 

4.6.1. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN. 

4.6.1.1. PÁGINA WEB. 

Todo esto debería implementarse en una página web propia del Plan Director una vez que termine 

la fase de redacción y comience la de ejecución, o bien remozando el actual blog, poco operativo y visual 

en comparación con las posibilidades que da ahora la tecnología en este tipo de actuaciones. El ejemplo 

es cercano y está en Guardamar con el trabajo que han hecho en sus yacimiento arqueológicos 

reflejado en la web http://www.memoriadearena.es/, en la que se dan a conocer todos los recursos que 

el visitante tiene a mano para conocer la Historia de la localidad, algo que ahora mismo es más que 

necesario puesto que el turista visita su destino a través de internet antes de hacerlo físicamente. 

No en vano el Día Mundial del Turismo de la Organización Mundial del Turismo del año 2018 se 

dedicó a la transformación digital (http://media.unwto.org/es/event/celebracion-oficial-dia-mundial-

del-turismo-2018-turismo-y-la-transformacion-digital) y a las nuevas formas de conectarnos e 

informarnos, con el mundo digital a la vanguardia. 
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Imagen: portada de la web de Patrimonio de Guardamar del Segura. 

 

4.6.1.2. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

El extenso patrimonio arqueológico, cultural, natural, imaterial del Monte de San Miguel permite 

convertir al Castillo y Murallas de Orihuela y por tanto a la Historia de la ciudad, en una fuente casi 

inagotable de datos, por lo que es indispensable continuar la labor de comunicación y difusión. En este 

mismo sentido se refiere en plan en otros apartados como el 15 (Plan de Gestión Cultural), señalando la 

necesidad de crear organismos de gestión, asesoramiento y participación entre cuyas funciones está la 

promoción del conjunto de bienes y valores del ámbito del Plan Director. 

La persona o personas encargadas de esa difusión deben trabajar tanto online en las redes 

sociales y los soportes a su disposición (blog, web…) como off line para seguir dando difusión a los 

elementos objeto del plan y a las actividades que se realicen en torno a ellos. Además, se debe tener en 

cuenta que la credibilidad en el caso de las redes sociales no solo la da la información que se comparte, 

sino la bidireccionalidad, por lo que es no ya necesario, sino absolutamente ineludible, la interactuación 

con los usuarios. Por ejemplo, redes como Facebook penalizan el hecho de que no se conteste a los 

mensajes. 

Además, la comunicación en si permite dar transparencia a las actuaciones, y a través de ellas 

justificar la solicitud de las distintas ayudas y subvenciones que puedan llegar de organismos 

supramunicipales para las distintas actuaciones previstas en el desarrollo del Plan Director.  

4.6.1.3. INVERSIÓN PROMOCIONAL. 

Al margen del interés público que ya de por si pueda generar el desarrollo de las propuestas de 

actuación y su difusión en los distintos medios de comunicación, sería interesante destinar un 

presupuesto para la inversión en publicidad, tanto en medios convencionales como en redes sociales. 

El crecimiento de las redes del Plan Director se ha realizado de forma orgánica, esto es, sin invertir en 

publicidad, aunque el alcance de las publicaciones se podría multiplicar exponencialmente realizando 

una inversión que no tiene por qué ser muy cuantiosa. La propuesta es que se dedique un presupuesto 

en torno a los 100 euros al mes para Facebook e Instagram, escofiendo en cada ocasión un elemento 

para la promoción y realizando una planificación previa para determinar en qué periodos de tiempo hay 

que hacer especial énfasis en la promoción y cuáles no. 

 

 

La dotación presupuestaria para el correcto desarrollo del Plan de Comunicacion es de 18.000 € 

por año, que durante los diez años de duración del Plan ofrece la cantidad aproximada de 180.000 €. 
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5. PROPUESTA DE ACTUACIONES JURÍDICAS PARA LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DEL 

BIEN. 

Se sugiere previa valoración por las AA.PP. competentes, atendiendo a la diagnosis y 

consideraciones señaladas en el cuerpo del presente instrumento técnico, la adopción de las 

propuestas de naturaleza jurídica que seguidamente se relacionan, todas ellas de conformidad a los 

mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico para la protección del Patrimonio Cultural y 

tendentes, en nuestro caso, a la  conservación, protección y puesta en valor tanto de los bienes 

catalogados en el presente Plan Director, como de su espacio contenedor y entorno de protección:  

5.1. ACTUACIONES. 

 Respecto del régimen de propiedad –para su protección-: 

 Depuración jurídica de los bienes inmuebles de acogida de elementos de 

patrimonio cultural, de titularidad del Ayuntamiento de Orihuela: catastral, 

registral –con las prescripciones impuestas en material de patrimonio cultural- e 

inscripción en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales. 

 Deslinde y amojonamiento del monte de dominio público municipal en el ámbito 

de los Cerros del Castillo y Oriolet. 

 Restablecimiento del amojonamiento por la Generalitat Valenciana del Monte de 

Utilidad Pública nº 5 “La Sierra” del Catálogo de Alicante, sea a nivel global o, con 

mayor prioridad y a los efectos presentes, en el ámbito territorial objeto del 

presente Plan Director. 

 Deslinde y amojonamiento de la Vía Pecuaria de los Cuadros o del Coto de 

Guillamón, de titularidad autonómica. 

 Recuperación posesoria del dominio público de titularidad local o autonómica 

invadido en el ámbito territorial objeto del Plan Director.     

 Desadscripción del patrimonio forestal de la Generalitat Valenciana, para su 

posterior cesión al Ayuntamiento de Orihuela, de las superficies del Monte de San 

Miguel y Cerro del Oriolet: aquellas donde residen elementos de arquitectura 

defensiva vinculados con el conjunto  Castillo-Alcazaba de Orihuela (lienzos de 

muralla, torres o sus bases, infraestructuras hidráulicas), así como aquellas 

otras correspondientes  a sus distintos accesos históricos y a fin de la 

conservación, protección y puesta en valor de los elementos. 

 Respecto del Régimen Urbanístico y de ordenación territorial –para su protección del bien y 

puesta en valor-: 

 Urbanismo, ordenación territorial local y patrimonio cultural:  

o Modificación y revisión, parcial –a través del Plan Especial que 

seguidamente se dirá- o global sobre el municipio, del Catálogo de Bienes 

y Espacios Protegidos (Catálogo de Protecciones)  del PGOU de Orihuela 

que deberá atender a los contenidos señalados en la LOTUP (art. 42, D. 

Transitoria Decimotercera y Anexo VI), en cumplimiento de los distintos 

mandatos contenidos en la LPCV. 

o Redacción del Plan Especial de Ordenación y Protección del Castillo-

Alcazaba y Murallas de Orihuela o, en su caso y en aplicación de criterios 

de oportunidad y economía procedimental, se produzca la modificación del 

actual P.E.O.C.H.O. ampliando su alcance a fin de albergar los BICs y BRL 

existentes en el Monte de San Miguel con el alcance contenido en este 

Plan Director; en este último caso, se produciría la modificación de su 

denominación, por ejemplo, a Plan Especial de Ordenación y Protección 

del Centro Histórico, Castillo-Alcazaba y Murallas de Orihuela. 

o Modificación Puntual de PGOU de Orihuela a fin de compatibilizar en el 

llano de San Miguel, con el uso docente existente, otros usos para fines 

culturales y turísticos de los bienes de patrimonio cultural objeto del Plan 

Director.  

o Ejercicio de la potestad de restablecimiento/restauración de la legalidad 

urbanística infringida sobre todas aquellas construcciones o elementos 

que han invadido el dominio público sin autorización administrativa 

habilitante. 

o Ejercicio de la potestad administrativa de cese de actividades de los usos 

ejercidos, en dominio público, sin instrumento de intervención ambiental 

habilitante. 

o Ejercicio  de las potestades administrativas para la restauración 

ambiental, por sus responsables, de los suelos afectados por 

construcciones, obras y usos ejercidos sobre dominio público sin 

autorización administrativa habilitante y/o, en su caso y de existir, para el 

cumplimiento de las obligaciones de tal naturaleza adquiridas. 

o Ejercicio del instituto expropiatorio o de ocupación temporal de terrenos 

para la conservación, mantenimiento, conservación y puesta en valor de 

los BICs, de no alcanzarse acuerdos de colaboración, adquisición o 

permuta con agentes privados los citados fines. 

 Ordenación Territorial supramunicipal: 

o Inserción en la ordenación estructural supramunicipal, de las siguientes 

propuestas/declaraciones relativas a la Infraestructura Verde Territorial 

y, en concreto, del Área Funcional de la Vega Baja  cuyo Plan de Acción de 

Territorial se encuentra actualmente en tramitación: 
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 “Parque Cultural de la ciudad de Orihuela”  como figura clave y elemento 

motor de dinamización turística del patrimonio cultural existente, siendo 

uno de los valores a resaltar y protagonistas del mismo, junto a la riqueza 

patrimonial ya existente en su núcleo urbano, el Castillo-Alcazaba de 

Orihuela;  

 “Paraje Natural Municipal de la Sierra de Orihuela” que, en parte de su 

amplio alcance territorial que comprende el M.U.P. nº “La Sierra”, es medio 

físico en el que se asienta el Castillo-Alcazaba de Orihuela. Dándose 

continuidad, materialización y cumplimiento al Acuerdo, de fecha 26.05.2009  

del Pleno del Ayuntamiento de Orihuela que, por unanimidad, aprobó el 

Protocolo de colaboración entre dicha Administración Local y la Generalitat 

Valenciana para la citada declaración y gestión del antes referido Paraje 

natural que forma parte de la Red Natura 2000 y, todo ello,  de conformidad 

a lo determinado en el artículo 9 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

 Respecto a las declaraciones de bienes de interes cultural ya existentes–para su 

protección-: 

 Ampliación de las declaraciones de los BICs y su entorno de protección –sin 

perjuicio, ello, de las medidas anteriormente propuestas-. 

 Respecto a medidas económicas para protección, fomento y puesta en valor:  

 Ejercicio y solicitud de todas aquellas ayudas y subvenciones provinciales, 

autonómicas, nacionales y comunitarias para la conservación, restauración y 

protección del Patrimonio Histórico. 

 Ejercicio de medidas de fomento del mecenazgo cultural entre instituciones y 

convenios de colaboración con agentes privados (empresas y particulares). 

5.2. TEMPORIZACIÓN.  

Con excepción de las medidas relativas a la Ordenación Territorial Supramunicipal (Parque 

Cultural y Paraje Natural de la Sierra de Orihuela) , a la de Ordenación Local relativas a la redacción de 

una modificación puntual del vigente instrumento de planeamiento local a fin de compatibilidad de usos 

en el Llano de San Miguel a fines culturales y turísticos, o las medidas de económicas propuestas que, 

obviamente y aun a pesar de su significativo valor para los intereses públicos del municipio, pasan por 

su análisis y valoración por los grupos políticos de la Corporación Municipal, el resto de medidas 

propuestas son de obligado cumplimiento por mandato legal establecido tanto en la normativa de 

patrimonio cultural, de patrimonio de las AA.PP., de urbanismo y ordenación territorial, de medio-

ambiente y resto de normativa general jurídico-administrativa aplicable, no dependiendo su ejercicio 

del presente instrumento técnico ya que, como indicamos, de oficio debían y deben ser ejercidas de 

oficio por imperativo legal.  
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6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. PROPUESTAS DE PROYECTOS, OBRAS Y ACTUACIONES. 

6.1. PROPUESTAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN “PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE”.  

Se redactarán los Proyectos y/o Memorias de cada una de las medidas, en este grupo, Paisaje, 

contemplará los Estudios y/o Proyectos y Memorias. 

Los Proyectos y Memorias, contemplarán económicamente, en su caso, un apartado para la 

Señalética y Paneles de Información que serán facilitados por la Concejalía de Patrimonio Histórico del 

Ayuntamiento de Orihuela. 

La partida presupuestaria asignada para Proyectos y Memorias  del total de las Actuaciones 

“Medidas de Integración Paisajísticas” (8), contempla la Dirección de las Obras y la Coordinación de 

Seguridad y Salud. 

Todas las actuaciones contemplarán como mínimo un  seguimiento Arqueológico de cada una. 

Se destina un montante económico para los Proyectos y Memorias de 45.000 € en total. 

6.1.1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

6.1.1.1. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE MIRADORES. 

Los Miradores señalados a mejorar y mantener en el Monte de San Miguel son: 

M1 Mirador de San Miguel. Situado en el actual aparcamiento del Seminario. 

M2 Mirador del Baluarte. Situado en la parte trasera del Seminario, en el acceso al Castillo. 

M3 Mirador de la Cueva del Tio Paco. En la subida peatonal al Seminario, junto a la “rejullaera”. 

M4 Mirador de la Puerta de la Traicion. Situado frente al Rabaloche y cerca de la Puerta. 

M5 Mirador del Palmeral, situado a la salida del túnel de la carretera N-340. 

M6 Mirador de La Alcazaba. Propuesta de Mirador sobre la Torre Cuadrangular. 

Los cinco primeros Miradores existen en mayor o menor manera, mejor o peor dotados, siendo el 

mejor provisto y mantenido el de El Palmeral, que sería el ejemplo a seguir. El Mirador de San Miguel 

se encuentra, en el momento de redactar este documento, en Licitación las Obras para acondicionarlo 

en el órgano de contratación del Ayuntamiento de Orihuela. 

El del Baluarte, de La Cueva del Tio Paco y el de La Puerta de la Traición necesitan mejorarse y 

mantenerse con la reposición de especies autóctonas, retirada de vegetación invasora, protección del 

riesgo de caídas a distinto nivel con la reposición y/o mejora de barandillas de maderas naturales como 

pino tratado. Necesitan de la implantación de red de riego, mejora de sus pavimentos, implantación de 

bancos de contemplación del paisaje, plantación de arbolado de sombra y carteles informativos, tanto 

del paisaje contemplado como de la flora, fauna y elementos patrimoniales que desde esos puntos se 

disfrutan. 

Por último el Mirador de La Alcazaba es de nueva implantación y del resultado de la restauración 

y consolidación de los restos en La Alcazaba, siendo este punto, un otero excepcional, dispondría de 

barandillas de protección, solado adecuado y paneles interpretativos. 

MIP1. Mantenimiento y Mejora de los seis Miradores señalados (180.000 €). 

6.1.1.2. MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS SENDAS Y CAMINOS EXISTENTES DEL 

MONTE DE SAN MIGUEL. 

En el Monte de San Miguel existen senderos, uno de los cuales es el del cinturón de San Miguel, 

itinerario de interés cultural, medioambientaly deportivo, realizado por la Escuela Taller “Mirador de 

Orihuela” hace algunos años. Debido al paso del tiempo y a su uso, se encuentra actualmente algo 

deteriorado y necesita con urgencia una revisión, algunos escalones de vigas de madera se han perdido, 

las protecciones de mano, algunas se han destensado, algunos tramos han desaparecido debido a los 

arrastres de las aguas pluviales. La mayoría de señales han sido vandalizadas y requieren reposición. 

Por tanto se necesita una revisión de los tramos deteriorados y su mejora. Adicionalmente se 

cree conveniente mejorar algunas conexiones desde el Centro Urbano hacia el cinturón, como desde 

San Isidro o el Barrio del Rabaloche. 

MIP2. Mantenimiento y Señalización de las distintas Sendas y Caminos (80.000 €). 

6.1.1.3. PLAN PARA LA ERRADICACIÓN DEL VANDALISMO EN EL MONTE DE SAN MIGUEL. 

Uno de los acuciantes problemas que recibe el Monte de San Miguel es el vandalismo de algunas 

personas que dañan cartelería, elementos de mobiliario urbano y ensucian el entorno. Esta 

circunstancia, además de lo perniciosa para el Medio Ambiente y el Paisaje, le cuesta al Ayuntamiento 

de Orihuela unos costes que podrían ser empleados en otros menesteres más necesarios. 

Lo escasamente transitable, principalmente de noche, es la principal causa de la impunidad con 

la que actúan los autores de los atentados al patrimonio. 

Se propone la Instalación de dos cámaras de videovigilancia, conectadas con la Policía Local en 

lugares desde los cuales se tenga un control, principalmente de acceso al Monte de San Miguel y al 

Castillo de Orihuela. 

MIP3. Plan para la Erradicacion del Vandalismo en el Monte (15.000 €). 

6.1.1.4. POTENCIACIÓN DE LA REFORESTACIÓN EN LOS BANCALES HISTÓRICOS. 

Los bancales históricos, llegados hasta nosotros principalmente por la fotografía histórica, 

ubicados en distintos puntos del Monte de San Miguel, muchos de ellos instalados a media ladera, 

conteniendo el desnivel con “muros de piedra en seco” técnica milenaria que ha sido recientemente 

declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Los bancales propuestos se sitúan, principalmente en zonas de transito peatonal y senderista 

como en la subida al Seminario, zona del huerto de Capuchinos, parte trasera de Los Baños de San 

Antón, etc. 

La dinámica a seguir en la Reforestacion de los bancales históricos sería: 

1. Consolidación y restitución de los muros de piedra que limitan los bancales. 

2. Implantación de especies de frutales tradicionales: almendros, algarrobos, olivos, etc. 

3. Riego de implantación durante los dos primeros años. 

 

MIP5. Potenciación de la reforestación en los bancales históricos (15.000 €). 
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6.1.1.5. ELIMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS DISCORDANTES Y FUERA DE ORDENACIÓN. 

Varias Edificaciones han sido señaladas, a los largo del Estudio de Paisaje como “discordantes”, 

alguna de ellas en un lamentable estado de ruina y cochambre, insertas en lugares donde no tenían que 

estar, careciendo de ningún soporte legal para ello, siendo además un peligro real para los transeúntes 

por los senderos del Monte. 

Esta Línea de actuación contempla los Proyectos de Demolición y las propias demoliciones de las 

Edificaciones señaladas. 

MIP6. Eliminación de las Edificaciones Discordantes (45.000 €). 

6.1.1.6. TRATAMIENTO DE INFRAVIVIENDA Y BORDE URBANO. 

A lo largo de los Estudios de Paisaje, Jurídico y Propiedad y de la lectura de los planos de 

Calificación y Clasificación Urbanística se han detectado algunas ocupaciones, tanto de edificaciones 

como de vallados, cercados, depósitos de enseres y chatarras, irregulares en el Monte de San Miguel, 

fuera del Suelo Urbano y probablemente carentes de toda legalidad urbanística. 

Por tanto se hace preciso un Estudio minucioso de la situación de todos estos elementos, 

analizando su ubicación exacta, su estado, titularidad, situación social, en su caso, de los residentes, si 

los hubiere, formulas para su erradicación y reposición a su estado original. 

MIP7. Estudio deTratamiento de Infravivienda y Borde Urbano (25.000 €). 

6.1.1.7. ESCOMBRERA. RETIRADA DE ESCOMBROS EN BARRANCOS Y LADERAS. 

El Monte de San Miguel ha sido durante algún tiempo una escombrera en la que todo cabía. 

Principalmente de restos en forma de residuos de reformas y construcciones del Seminario, vertidos, 

principalmente sobre los barrancos. Esta situación se hace muy patente en el barranco que desciende 

hasta el ”Pocico de Santiago”, y es muy visible al pasar por la parte trasera del Seminario para acceder 

al camino del Castillo. Tambien son muy visibles los escombros durante la ascensión por la carretera 

del Seminario. 

Ademas de los restos de escombros, el Monte, en general esta plagado de residuos de todo tipo, 

estos ya, procedentes de los visitantes, basuras, botellas de plástico y cristal, restos orgánicos, etc. 

Se hace, por tanto, necesario una campaña importante de Retirada de escombros y residuos 

solidos urbanos, siendo necesario, además, una campaña de implantacion de concienciación de la 

preservación de la limpieza en el Monte de San Miguel. 

La dinámica a seguir para la erradicación de los escombros y basuras sería: 

1. Retirada de escombros y residuos sólidos urbanos en todo el cabezo. 

2. Control y mantenimiento periódico de los vertidos. 

3. Implantación de carteles y paneles disuasorio informativos. 

4. Campaña de disuasión y concienciación en medios (radio, tv, prensa, redes, etc) 

MIP4. Escombreras y basuras. Retirada de escombros y basuras (35.000 €). 

6.1.1.8. REVISIÓN DE LAS INFRAEST., EDIFICIOS Y ESPACIOS EN EL ENTORNO DEL SEMINARIO.  

Algunos servicios e infrestucturas que abastecen al Seminario circulan sus tuberías y cables a la 

vista. La Tuberíia de Saneamiento que acomete al Seminario desemboca en un pozo de Aguas 

Residuales del entorno de la Iglesia de Santiago, circulando por encima de la peña, la red de agua 

potable de acometida, tanto una tubería antigua metálica como la actual de polietileno circulan sobre la 

propia roca, a la vista, el suministro de telefonía fija es realizado en aéreo y la acometida eléctrica igual. 

Todas estas tuberías y cables se deberían soterrar, o bien buscar soluciones que minimicen el 

impacto que producen, eliminando el impacto visual que producen al circular por el entorno. 

Además se deberá requerir a la Dirección del Seminario por un mejor mantenimiento de sus 

Instalaciones e Infraestructuras, siendo además un Bien de Relavancia Local que debería cumplir con 

sus preceptos. 

MIP8. Revisión y/o soterramiento de las Infraestructuras entorno del Seminario. (45.000 €). 
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES LÍNEA PAISAJE 

 

CÓD. ACTUACIONES ORDEN PRIORIDAD PROYECTOS AGENTES IMPLICADOS 
PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ETAPAS 

MEDIDAS DE 

INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

1 2 3 

MIP1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE MIRADORES 22 
MUY 

URGENTE 
PROY. URBANIZACIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 AÑOS 180.000    

MIP2 

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 

DE LAS DISTINTAS SENDAS Y CAMINOS DEL 

MONTE DE SAN MIGUEL 

23 
MUY 

URGENTE 

PROY. URBANIZACIÓN 

MEMORIA TÉCNICA 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 AÑOS 80.000    

MIP 3 
PLAN PARA LA ERRADICACIÓN DEL VANDALISMO 

EN EL MONTE DE SAN MIGUEL 
28 

MUY 

URGENTE 
MEMORIA TÉCNICA AYUNTAMIENTO ORIHUELA 3 MESES 15.000    

MIP 4 ESCOMBRERA. RETIRADA DE ESCOMBROS 46 
MUY 

URGENTE 

ESTUDIO GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 2 AÑOS 35.000    

MIP 5 
POTENCIACIÓN DE LA REFORESTACIÓN EN LOS 

BANCALES HISTÓRICOS 
43 

MUY 

URGENTE 
MEMORIA TÉCNICA AYUNTAMIENTO ORIHUELA 6 MESES 15.000    

MIP 6 
ELIMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS DISCORDANTES 

Y FUERA DE ORDENACIÓN 
44 URGENTE PROY. DEMOLICIÓN AYUNTAMIENTO ORIHUELA 4 AÑOS 45.000    

MIP 7 
TRATAMIENTO DE INFRAVIVIENDA Y BORDE 

URBANO 
45 URGENTE ESTUDIO SITUACIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

PARTICULARES 
4 AÑOS 25.000    

MIP 8 
REVISIÓN Y/O SOTERRAMIENTO DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS ENTORNO DEL SEMINARIO 
58 NO URGENTE 

ESTUDIO 

MEMORIA TÉCNICA 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

SEMINARIO 
2 AÑOS 45.000    

MIP 0 PROYECTOS Y MEMORIAS  
MUY 

URGENTE 
   45.000    

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 485.000    

OBJETIVOS 

ATENUAR, MITIGAR, DISMINUIR LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS EN EL MONTE DE SAN MIGUEL. 

MEJORAR LA CALIDAD DEL PAISAJE Y CALIDAD VISUAL DEL ENTORNO. 

MEJORAR LAS ZONAS DE ESTANCIA (MIRADORES). 

ELIMINAR ESCOMBROS, BASURAS Y EDIFICACIONES DISCORDANTES EN EL ENTORNO. 
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6.1.2. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL. 

Se redactarán los Proyectos y/o Memorias de cada una de las medidas de carácter 

Medioambiental. 

Los Proyectos y Memorias, contemplarán económicamente, en su caso, un apartado para la, 

Señalética y Paneles de Información que serán facilitados por la Concejalía de Patrimonio Histórico del 

Ayuntamiento de Orihuela. 

La partida presupuestaria asignada para Proyectos y Memorias del total de las Actuaciones 

“Medidas de carácter Medioambiental” (6), contempla la Dirección de las Obras y la Coordinación de 

Seguridad y Salud. 

Todas las actuaciones contemplarán como mínimo un  seguimiento Arqueológico de cada una. 

Se destina un montante económico para los Proyectos y Memorias de 35.000 € en total. 

6.1.2.1. ACTUACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS NOCIVAS. 

Además de las Infraestructuras que acometen al Seminario, en el Monte de San Miguel, 

“sobrevuelan” algunas líneas, tanto eléctricas como de telefonía que sería muy conveniente desmontar 

y reubicar su trazado por lugares donde su impacto sea menor. Algunas de estas líneas son de 

compañías suministradoras privadas, a las que se debería instar a su traslado, otras por el contrario 

son Municipales y deberá ocuparse de su traslado el propio Ayuntamiento, en este caso a través de 

partida creada a ese efecto en el Plan Director. 

MIM1. Actuaciones sobre Infraestructuras Nocivas. (51.000 €) 

 

6.1.2.2. RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA CANTERA DEL ORIOLET. 

La Restauracion Ambiental de la cantera del Oriolet contemplará la consolidación de los restos 

del Castillejo del Oriolet, por tanto el Proyecto de Regeneración del Monte del Oriolet deberá 

contemplar y tener en cuenta dichos restos. Deberá contemplar adicionalmente un acceso mediante un 

sendero. Previo a la Redacción del Proyecto de Restauracion deberá aclararse la responsabilidad de 

dicha actuación, bien la empresa que fue concesionaria de la explotación de la cantera, bien la 

administración pública, Generalitat Valenciana o Ayuntamiento de Orihuela, en su caso. 

La dinámica, en general, a seguir para la Restauracion de la Cantera y entorno sería: 

1. Consolidación de los espacios de mayor pendiente afectados para evitar el 

desmoronamiento y caída de material. 

2. Retirada de especies exóticas y reforestación con arbóreas y arbustivas autóctonas en 

los espacios degradados por los trabajos de la cantera situados en las zonas de influencia de la misma. 

3. Propuesta de un plan de actuación que posibilite un uso alternativo del espacio situado 

en la zona de excavación. 

4. Consolidacion de los restos del Castillejo del Oriolet. 

MIM2. Restauración ambiental de la cantera del Oriolet. (150.000 €) 

6.1.2.3. RECORRIDOS ZOOLÓGICOS-BOTÁNICOS-HISTÓRICOS 

Como se ha podido comprobar en la Parte 1 del presente Plan Director, uno de los accesos 

históricos al Castillo se realizaba por “levante” desde la parte derecha del Seminario. Se ha 

considerado que recuperar esta ruta-initerario podría ser muy interesante, habilitándola como sendero 

ambiental, además conectaría con el llamado “Canto Foral” y la Casa-Museo de Miguel Hernández, 

contemplando, por tanto un acceso novedoso, pasando por la Torre Aragonesa y circulando en paralelo 

a los restos  de la cerca o muralla  del posible “Castrum Bizantino-Visigodo”, en el frente del 

Seminario. 

Además se contempla el acondicionar el denominado”acceso norte” al Castillo, siendo este de 

mayor dificultat que el anterior o el existente, por estar con mayor inclinación. Este sendero es usado 

en la actualidad pero no está debidamente señalizado ni tratados sus tramos de mayor complejidad con 

ayudas, como por ejemplo, de pasamanos formados por cables. 

Este rrecorrido, además de ser histórico, se aderezaría con la información en los paneles 

explicativos de las especies de flora y fauna presentes por los lugares de paso del sendero. 

Se utilizarían en los senderos escalones de vigas de madera, protecciones de mano, formación de 

initerario mediante piedras del entorno, etc. 

La secuencia a seguir sería: 

1. Implementación de elementos informativos a lo largo de la ruta: paneles zoológico, 

botánico e histórico, señales de dirección, etc. 

2. Establecimiento de los elementos de accesibilidad necesarios para que la ruta resulte 

fácilmente transitable a pie por personas de todas las edades. 

MIM3. Recorrido zoológico-botánico-histórico. (45.000 €) 

 

6.1.2.4. CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 

En diversos puntos del ámbito del presente Plan se propone la Reforestación y Repoblación con 

especies de flora autóctona. Una de las zonas señaladas de mayor extensión es en la cara norte del 

Monte de San Miguel, donde una plaga de “tomicus” ha eliminado muchos ejemplares de pino. Ademas 

se proponen otras zonas de normal estancia de arbolado de cierto porte. Contempla, además esta 

acción la eliminación de especies exóticas. 

La secuencia a seguir para la Reforestación en las zonas marcadas en planos sería: 

1. Retirada de especies exóticas y limpieza del espacio. 

2. Introducción de especies arbóreas y herbáceas indicadas en el catálogo de especies 

propuestas presente en el Plan Director. 

3. Establecer un riego de establecimiento durante los 2 primeros años. 

4. Control y seguimiento del buen estado de las plantaciones durante los 2 primeros años. 

MIM4. Conservación del hábitat. Plan de reforestación y repoblación con especies de flora 

autóctona. (60.000 €) 
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6.1.2.5. ELIMINACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EXÓTICA-REPOBLACIÓN AUTÓCTONA. 

A diferencia del anterior punto, esta zona de propuesta de actuación se emplaza en terrenos 

propiedad del Seminario, terrenos que contienen una amplia variedad de especies y que prácticamente 

no tienen uso y disfrute en la actualidad. Estas zonas están en un enclave paisajístico de elevado nivel, 

estando mirando al Centro histórico de Orihuela y además son de fácil acceso. 

Son de las pocas zonas de sombra en el Monte de San Miguel con abundante vegetación y 

arbolado y se considera que, con una adecuada gestión con el Seminario, podrían ser utilizadas como 

zonas de asueto y descanso por muchas personas. 

La secuencia a seguir para la Reforestación en las zonas marcadas en planos sería: 

1. Retirada de especies exóticas y limpieza del espacio. 

2. Introducción de especies arbóreas y herbáceas indicadas en el catálogo de especies 

propuestas presente en el Plan. 

3. Establecer un riego de establecimiento durante los 2 primeros años. 

4. Control y seguimiento del buen estado de las plantaciones durante los 2 primeros años. 

MIM5. Eliminación de especies de flora exótica y repoblación con especies de flora autóctona. 

(15.000 €) 

 

6.1.2.6. DISEÑO DE PASOS DE FAUNA. 

La barrera artificial que supone la Carretera Nacional 340 o Carretera del Túnel impide que 

muchas especies de fauna transiten de manera natural desde la Sierra de Orihuela hasta el Monte de 

San Miguel, incluso hacia el Palmeral. 

Por tanto, se propone en la zona en que si es posible esa conexión, por encima del Túnel, una 

mejora específica de arbolado autóctono, creando las condiciones necesarias para que la fauna 

existente encuentre de manera natural su paso hacia hábitats que le son acogedores. 

La secuencia a seguir para la implantación de pasos de fauna sería: 

1. Mejorar el acceso al Oriolet desde la sierra situado sobre el túnel mediante la 

implantación de ejemplares de pino (P. halepensis), lentisco (P. lentiscus), dado que es la única 

conexión natural del Cabezo con el resto de la sierra. 

MIM6. Pasos de fauna (9.000 €) 
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES LÍNEA MEDIOAMBIENTAL 

 

CÓD. ACTUACIONES ORDEN PRIORIDAD PROYECTOS AGENTES IMPLICADOS 
PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ETAPAS 

MEDIDAS DE 

INTEGRACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

1 2 3 

MIM1 
ACTUACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS 

NOCIVAS 
29 

MUY 

URGENTE 
PROY. INSTALACIONES 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

COMPAÑÍAS 

SUMINISTRADORAS 

4 AÑOS 51.000    

MIM2 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA CANTERA 

DEL ORIOLET 
41 

MUY 

URGENTE 
PROY. REGENERACIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 

CONCESIONARIA EXPLOTACIÓN 

2 AÑOS 150.000    

MIM3 
RECORRIDOS ZOOLÓGICOS-BOTÁNICOS-

HISTÓRICOS 
24 

MUY 

URGENTE 
MEMORIA TÉCNICA 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 AÑOS 45.000    

MIM4 

CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT. PLAN DE 

REFORESTACIÓN Y REPOBLACIÓN CON 

ESPECIES DE FLORA AUTÓCTONA 

47 URGENTE PROY. REFORESTACIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 AÑOS 60.000    

MIM5 

ELIMINACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EXÓTICA Y 

REPOBLACIÓN CON ESPECIES DE FLORA 

AUTÓCTONA 

48 URGENTE PROY. REPOBLACIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 AÑOS 15.000    

MIM6 PASOS DE FAUNA 49 URGENTE MEMORIA TÉCNICA 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
6 MESES 9.000    

MIM0 PROYECTOS Y MEMORIAS      35.000    

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL 365.000    

OBJETIVOS 

POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN AUTÓCTONA. 

ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS NOCIVAS. 

REDUCIR LA MUERTE INDISCRIMINADA Y ALEATORIA DE LA FAUNA. 

ACONDICIONAR RECORRIDOS AMBIENTALES EN EL ENTORNO DEL MONTE. 

 



  
PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CASTILLO Y MURALLAS DE ORIHUELA MEMORIA 

 

DIRECTORES:  D. EMILIO DIZ ARDID   |   D. MIGUEL LOUIS CERECEDA                    30 

REDACTORES:  D. MATÍAS RUÍZ PEÑALVER   |   D. ROBERTO LÓPEZ FUENTES   |   Dª. PILAR MACIÁ BALLESTER   |   Dª. Mª CARMEN SÁNCHEZ MATEOS   |   D. TRINO FERRÁNDEZ VERDÚ   |   D. FÉLIX CARRILLO LÓPEZ 

6.2. PROPUESTAS EN LA LINEA DE ACTUACIÓN “INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO-MURALLAS”.  

“... no podemos considerar la arquitectura simplemente como un hecho artístico, o como una 
organización espacial y funcional, es también un documento de cultura material, y lo es cada una de sus 
partes, incluso la más pobre, que frecuentemente son sustituidas. La arquitectura es documento vivo 
porque una determinada organización espacial y funcional es obtenida con determinados materiales; es 
significativa también por el uso de esos materiales en una época y en un lugar. Debemos ser 
conscientes de que cada sustitución es una pérdida siempre importante y de una importancia difícil de 
definir...”…………………………………………………………………………………………………………………….. A. Bellini 

6.2.1.  CRITERIOS Y DIRECTRICES GENERALES PARA LA CONSERVACIÓN. 

El patrimonio histórico, además de ser el legado cultural del pasado, es un testimonio del mismo. 

Por lo tanto es un deber procurar la mayor objetividad en su interpretación, acercándolo más al 

concepto de fuente que al de monumento u objeto artístico. 

La selección de lo que por considerarse como tal patrimonio debe salvaguardarse está imbricada 

con el propio concepto. Optar por una vía es definir indirectamente lo que pensamos ya que toda 

selección y uso posterior es una declaración de intenciones en tanto que una valoración de prioridades. 

Dentro del campo de la intervención en el Patrimonio edificado hay que distinguir entre las 

formas de afrontar el problema, los métodos a seguir y las técnicas y materiales a emplear. Las formas 

de afrontar el problema han sido tratadas a lo largo de la historia de diversas maneras, dando lugar a 

las distintas teorías presentadas por diversos autores. 

La intervención se debe hacer sin caer en el concepto de restauración que nace con la teoría y las 

obras del arquitecto francés Eugéne Viollet-le-Duc, con su búsqueda de la “forma prístina” ni en la 

corriente de la no-intervención de Ruskin, que plantea que la restauración no tiene razón de ser, 

debiendo limitarse el cuidado de un edificio, a su estricta conservación. 

Posteriormente Boito adopta una forma intermedia entre ambos, más científica y neutra. La tesis 

de Boito muy sintéticamente, puede resumirse en dos palabras: diferenciación y notoriedad. En los 

últimos años una nueva forma de actuación se propone por Ignasi Solá-Morales y Antón Capitel en lo 

que se define como “armonía analógica”. Se trata de buscar la armonía con la arquitectura histórica por 

semejanza: “...Entre el mimetismo historicista o el clasicismo de manual -ambos ya siempre pastiches 

inevitables- y el collage moderno hay un ancho campo que explorar. Un campo diverso no constreñido a 

posiciones únicas, en el que el nuevo diseño podrá interpretar el eco de lo antiguo, la simpatía del 

monumento y buscar su solución en una armonía analógica”. 

El mismo autor Solá-Morales, pretende desmarcar su postura de las modas del momento, para 

destacar su carácter científico: “Es preciso insistir en que es un campo amplio, el de la misma 
arquitectura y no una solución de tendencia”. 

Se debe sugerir que, ante cualquier tipo de actuación que se presente, es necesario realizar un 

planteamiento científico del tema, sin tomar en consideración valoraciones subjetivas que estén fuera 

del campo de la Arquitectura. El tipo de intervención más apropiado en cada caso, se debe deducir de 

un estudio exhaustivo del edificio o monumento objeto de trabajo antes de iniciar cualquier actuación. 

Debemos además tener en cuenta que no existen reglas para este tipo de obras y la solución se adopta 

para cada caso concreto. Solà-Morales nos hace ver que “El hecho de pensar que se puede establecer 

una doctrina permanente, o todavía menos una definición científica de la intervención arquitectónica, es 
una gran equivocación”  

Como conclusión indicar que la postura actual más generalizada pasa por conservar y consolidar 

las partes más dañadas del edificio o conjunto, sustituyendo mínimamente sus elementos y dejando 

notar de forma inequívoca las nuevas intervenciones, aunque no marcando una enorme distancia con lo 

antiguo, sino buscando una cuidada relación armónica con ello. 

 
Imagen: Catedral de Leon. Mimetismo. Fuente: Google. 

La teoría de la restauración en particular y la intervención en general, ha llegado hasta la 

actualidad como una síntesis de lo anteriormente expuesto, y encontramos defensores del  mimetismo 

con lo existente, los que propugnan la clara diferenciación de lo nuevo y los que plantean una 

intervención en analogía con la arquitectura sobre la que se actúa, siguiendo los planteamientos de la 

"Restauración crítica”.  

 
Imagen: Castillo de Almeria. Contraste. Fuente: Google. 
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Actuar sobre un edificio existente es construir sobre lo construido y conlleva una gran 

complejidad ya no sólo porque exige una especialización tanto de los técnicos como de los operarios 

que han de llevarla a cabo, sino porque se debe conocer el edificio, su historia, su arquitectura, sus 

materiales, su construcción... Por ello es fundamental conocer previamente todos los datos 

mencionados para poder afrontar el proyecto de intervención y su posterior ejecución de una forma 

rigurosa y científica 

 
Imagen: Muralla de Sevilla. Analogía.Fuente: Google. 

Cuando se pretende intervenir en un edificio hay que tener muy claro qué tipo de intervención se 

quiere realizar. En términos arquitectónicos debemos distinguir entre las intervenciones que afectan al 

uso y las que solo afectan a la construcción, siendo éstas normalmente menos traumáticas para el 

edificio puesto que un cambio en el uso suele llevar consigo un nuevo programa de necesidades y unas 

exigencias de espacio diferentes. 

 
Imagen: Intervención por contraste en el torreón de la pólvora, Alicante. Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN ELEMENTOS DEL CASTILLO.  

En el caso del Castillo de Orihuela, que afortunadamente conserva bastantes elementos a pesar 

de la destrucción borbónica, y que está declarado BIC, la prioridad debe ser realizar  la consolidación 

de las ruinas para evitar que continúe su deterioro. Se pueden utilizar materiales modernos, más 

eficaces, pero sin alterar la imagen y el color del elemento consolidado. En un segundo nivel se debe 

realizar la musealización de los restos para mostrar lo que queda y como pudo ser en su origen, a 

partir de cartelería o recreación de imágenes. 

  
Imagen Torres Alcazaba. Fuente: Vuelo Dron.     Dibujo de la Torre de la Campana. S XVI.  

En un tercer nivel se puede proceder a reconstruir algún elemento del que se tengan claramente 

datos históricos de cómo era, con criterios científicos y de mínima intervención, utilizando materiales 

muy similares a los existentes pero no idénticos, tal y como antes se ha indicado en “armonía” con lo 

existente, no poniendo una substancial diferencia en las reproducciones. 

Un ejemplo que se puede adoptar es la solución dada por Stern y Valadier en el arco de Tito en 

Roma, donde emplean travertino en su revestimiento en lugar del mármol original, visualmente es muy 

similar pero perfectamente distinguible con un simple análisis. 

 
Imagen: Arco de Tito en Roma. Fuente: Google. 
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6.2.3. RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN EN ELEMENTOS DEL CASTILLO.  

El tipo de intervención más apropiado en cada caso, se debe deducir de un estudio exhaustivo del 

Elemento objeto de trabajo antes de iniciar cualquier actuación. 

Las intervenciones deben quedar recogidas dentro de proyectos de restauración/intervención 

específicos para cada Elemento/zona en particular. Todos los proyectos deben contener los apartados 

necesarios para su correcto conocimiento tal y como se indica por organismos internacionales 

destinados a la conservación del Patrimonio. Cada caso en particular contendrá unos estudios previos 

donde se recojan los datos relacionados con los antecedentes históricos, estudios arqueológicos, 

gráficos, normativos. Por otro lado deben recoger los datos sobre los elementos a nivel constructivo 

incluyendo estudio y análisis de los materiales que lo conforman, registro gráfico de precisión de cada 

Elemento. Por otro lado se debe realizar el diagnóstico del estado de conservación en el momento 

previo a la realización del proyecto. Se debería contemplar un estudio comparativo entre el estado que 

presente cada Elemento con el que queda recogido en el presente Plan Director, así como con 

documentación y fotografías antiguas cuando las hubiera. 

Se recomienda la realización de un informe final de intervención que recoja todas las actuaciones 

realizadas, así como los materiales empleados. Debe contener descripciones gráficas y escritas, así 

como las fichas de los materiales. 

En cuanto a los materiales y sistemas constructivos a emplear es fundamental que no tengan 

incompatibilidades ni químicas ni físicas y sería aconsejable evaluar la eficacia de cada tratamiento 

previamente a su utilización. Los materiales deberían tener resistencias y características semejantes a 

los que se van a adherir. 

De forma general se pueden establecer las siguientes recomendaciones: 

Emplear materiales compatibles. 

Emplear materiales muy transpirables. 

En zonas de refuerzos y recalces donde se establezca la imperiosa necesidad de emplear 

hormigón armado éste debe realizarse con cemento blanco y armaduras de acero inoxidable u otras de 

fibras que garanticen una gran durabilidad y especialmente que no produzcan daños a los restos 

arqueológicos que deben conservar. 

El empleo de tratamientos superficiales tales como hidrofugantes y consolidantes se deben 

estudiar previamente y se deben emplear aquellos que no reduzcan sustancialmente la transpirabilidad 

al vapor de agua. Se deben seguir las recomendaciones que los organismos y expertos en conservación 

del patrimonio recomiendan. 

No se aconseja el empleo de antigrafitis de forma general, en caso de imperiosa necesidad de 

uso, se debe hacer un estudio previo de evaluación de comportamiento. 

Se debe documentar todo el proceso de intervención de forma gráfica y escrita.  

Se debe recopilar todas las fichas de productos usados en las intervenciones en el informe final 

de intervención. 

 

Con carácter general se enuncia en cada Elemento unas pautas  de Intervencion generales y 

particulares. 

6.2.3.1. NIVEL DE INTERVENCIÓN TIPO A (ACTUACIONES DE MÁXIMA URGENCIA). 

Se redactarán los Proyectos de cada uno de los Elementos agrupados por cercanía, oportunidad y 

riesgo en este grupo, Elementos que necesitan una Intervención muy urgente por encontrarse en 

Riesgo de perderse o desaparecer el elemento, contemplará los Estudios de Seguridad y Salud y los 

Estudios de Gestión de Residuos. Los Proyectos de Intervención se Desarrollarán, en su caso, una vez 

que se hayan realizado las Excavaciones Arqueológicas. 

Los Proyectos de Intervención contemplarán económicamente un apartado para la Musealización 

del Elemento, con la Normalización, Señalética, Paneles, Información y/o dispositivos tipo QR o similar 

que serán facilitados por la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Orihuela. 

La partida presupuestaria asignada para el total de las Intervenciones Urgentes (9), contempla la 

Dirección de las Obras y la Coordinación de Seguridad y Salud. 

Se destina un montante económico para los Proyectos de Intervención de 180.000 € en total. 

A-1. BASE DE TORRE Y LIENZO [35) - TORRE ALMENADA Y LIENZO [36) 

Debido al mal estado de conservación, con serios daños estructurales y con colapsos parciales, 

pérdida de volumen y con descalce de tramos de lienzo de murallas, en definitiva con grave riesgo de 

desaparición del Elemento se propone la primera Intervención de Urgencia en este Elemento. 

La Intervención incluye la consolidación de los restos y la reintegración de las partes erosionadas 

con un nuevo estrato de acabado. Se recalzarán las cimentaciones que lo requieran. 

Se comenzará con una limpieza general de suciedad y eliminación de hongos y vegetación. Se 

repondrán de mampuestos faltantes los muros de mampostería, se recontruyen las tapias 

calicostradas con empleo de hormigón de cal (siempre y cuando esté testado) se reconstruye la Torre 

parcialmente con hormigón armado (armaduras de acero inoxidable). Se coserán las grietas y se 

inyectará-rellenarán las mismas, se repondrán las faltas en volumen, tanto de mampuestos como de la 

tapia calicostrada. 

Finalmente, una vez consolidado y reconstruido el Elemento se aplicarán hidrorrepelentes en los 

paramentos. 

Se instalarán los elementos de la Musealizacion para la correcta interpretación de los Elementos 

en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 80.600 €  

A-2. PUERTA Y ANTEPUERTA DEL ALBACAR - TORRE DE ACCESO [16] 

El acceso al Castillo y su Torre de acceso (izq) es una de las zonas mas dañadas del mismo, 

debido principalmente al elevado tránsito de personas por la zona. Además, es uno de los Elementos 

más singulares y curiosos del Castillo, al estar “en codo”, para facilitar la defensa de la puerta. 

La intervención en el acceso debe de contemplar la Restauración y Consolidación de la Torre por 

estar en una situación muy grave con desmoronamiento parcial de fábricas, numerosas oquedades, 

grietas y pérdida generalizada de mortero de agarre. 

La Intervención y su Proyecto comenzarán, una vez se tengan las conclusiones de las 

Excavaciones Arqueológicas, principalmente en la zona del acceso, al estar muchos elementos 

semienterrados y no disponer en este momento de su configuración concreta. 
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Se comenzará con limpieza en general de los Elementos y eliminación de suciedad, hongos y 

vegetación. Se repondrán las faltas de mampuestos. Se recontruirá la tapia de hormigón de cal, a una 

altura coherente con la altura de las Torres colindantes conservadas. 

Se sellarán las grietas mediante inyecciones o relleno de materiales compatibles con rigideces 

semejantes a los materiales existentes en las fábricas. En aquellas partes que deba sujetarse partes 

que estén sueltas con peligro de desprendimiento se introducirán anclajes con varillas de fibras de 

carbono/vidrio u otras que no introduzcan daños en las fábricas. 

Se aplicarán tratamientos superficiales (hidrofugantes/consolidantes verificados) para garantizar 

la conservación en los paramentos de la Torre. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación de los Elementos 

en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 75.400 €  

A-3. LIENZO OESTE JUNTO A PUERTA DE LA TRAICIÓN (29) 

Es el mayor fragmento de lienzo conservado en la Muralla de Poniente, presenta un grave estado 

de conservación con descalce generalizado de la cimentación. 

La Intervención contempla el recalzado de la cimentación y la restitución de la tapia calicostrada. 

Se comenzará con una retirada de vegetación de alrededor del muro, se excavará en la zona de la 

cimentación para su recalce, se recontruirá el lienzo de tapia calicostrada con hormigón de cal, se 

coserá la grieta a 45 º en la zona central de la cara norte. Se repondrán y/o inyectará de mortero de cal 

las fisuras, se repondrán las faltas en los paramentos. 

Se aplicarán tratamientos superficiales (hidrofugantes/consolidantes verificados) para garantizar 

la conservación en los paramentos de los lienzos. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elemento en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 58.500 €  

A-4. TORRES CALLE TORRETA (59-60) 

Denominadas Torreta I y Torreta II, situadas en el entorno de la Calle Torreta y del Santuario de 

La Virgen de Montserrate, en un ámbito de superficie aproximada entre las dos de 800 metros 

cuadrados, en un entorno urbano y reurbanizado recientemente. 

 La Torre I presenta un deficiente estado de conservación por desagregación de los materiales 

internos que formaban la tapia calicostrada (arenas), esto favorece la entrada de lluvia y propicia 

lavados de volumen con el siguiente deterioro. Además la base presenta daños por pérdida de mortero 

de agarre y movimientos. La Torre II presenta un elevado grado de deterioro con ruinas parciales y sus 

fábricas muy degradadas. Dispone, anexa a la misma, de un tramo de muralla. Entre las dos Torres 

también se han detectado restos de mortero que evidencian la unión de ambas Torres mediante una 

muralla o cerca en el pasado. 

El Proyecto de Intervención de las Torres de la Calle Torreta debe contemplar ambas Torres y los 

lienzos de muralla existentes y accesos para visita, en su caso a las Torres, debe de contemplar su 

ámbito y las Edificaciones existentes discordantes en la zona y su tratamiento. Por tanto debe ser, no 

solo un Proyecto de Intervención, además debe de contemplar el ámbito, sus usos, y muy 

especialmente la Musealización de los elementos restaurados y su Iluminación. Además se deberá 

tener en cuenta la calificación Urbanística del entorno (UA-1) del PEOPCHO y su posible Modificación. 

Las Intervenciones comenzarán por la Torre I, que es la de mayor riesgo de desaparición, 

retirando y limpiado vegetación, se rellenarán las faltas de mortero en cimentación, se reconstruirán la 

faltas de tapia calicostrada y su volumen. Se deberá disponer de una cubierta con su adecuada 

impermeabilización. 

En la Torre II, se comenzará por desmontar elementos discordantes de la Torre, eliminación del 

revestimiento actual, aplicado en su día para contener su degradación, restauración de paramentos con 

riesgo de desagregación, cosido de grietas, sellado y rejuntado con mortero de cal, recrecido del 

elemento hasta la altura conservada con hormigón de cal con la misma técnica y fabrica que la 

existente. Si se emplearan elementos o soluciones para el acceso de personas a la cubierta de la Torre, 

se emplearán materiales con texturas y señales diferentes de las fábricas empleadas en origen en la 

Torre, con el objeto de diferenciar lo nuevo de lo viejo y tener clara la lectura diferencial. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación de los Elementos 

en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 195.000 €  

A-5. LIENZO Y TORRE DE TAPIAL [40] – TORRE  ARAGONESA Y LIENZO [41]- LIENZO Y BASE DE TORRE [42] 

La Torre de tapial (40) presenta grave riesgo de colapso, y por tanto de desaparición, con graves 

lesiones estructurales, espacialmente en el tapial de hormigón. La Torre Aragonesa presenta un 

elevado estado de deterioro, principalmente por pérdida de material de rejuntado y pérdida de 

mampuestos, presumiblemente por vandalismo, en una de las esquinas. Los restos de la Torre (42) 

presentan pérdidas de material de agarre y desagregaciones. 

Los trabajos en la Torre de tapial, incluyen la consolidación de los restos y la reintegración de las 

partes erosionadas con un nuevo estrato de acabado. Se recalzarán las cimentaciones que lo requieran. 

Se comenzará con una limpieza general de suciedad y eliminación de hongos y vegetación. Se 

repondrán de mampuetos faltantes en los muros de mampostería en el lienzo y base de la Torre, se 

recontruyen la tapias calicostrada de la Torre con empleo de hormigón de cal, se coserán las grietas y 

se inyectará-rellenarán las mismas, se repondrán las faltas en volumen, tanto de mampuestos en 

lienzo como de la tapia calicostrada. 

En la Torre Aragonesa se comenzará por eliminar vegetación y restos de suciedad, se recrecerán 

paramentos hasta conseguir regularizar la altura exixtente, se reconstruirá la esquina faltante de 

mampuestos, se procederá a rejuntar y/o sellar los faltantes de mortero de cal, se acondicionará la 

Torre para ser visitada en su parte superior, por lo que se deberá tratar adecuadamente para impedir la 

entrada de lluvia a la Torre y la proliferación de vegetación, se deberá homogenizar la altura de los 

pretiles. 

En los restos de la Torre (42), se comenzará por una limpieza de vegetación, se procederá a 

reconstruir las piezas faltantes de mampuestos para disponer de un volumen mínimo adecuado y de 

mínima interpretación de la Torre. 

Finalmente, una vez consolidado y reconstruidos los Elementos se aplicarán hidrorrepelentes y 

antigrafitis, en su caso testados, en los paramentos. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización y de Iluminación para la correcta interpretación 

del conjunto de piezas restauradas en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 106.600 €  
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A-6. LIENZO S Y O DE LA ALCAZABA [3] - TORRE CUADRANGULAR DE LA ALCAZABA [5] - CISTERNA [9] 

Se han agrupado estos tres elementos de la Alcazaba en un mismo Proyecto de Intervención, al 

estar en riesgo, siendo muy urgente su actuación, no siendo absolutamente necesario esperar a las 

excavaciones arqueológicas en la Alcazaba, necesarias para los posteriores Proyectos de Intervención 

en la misma. En el caso de los lienzos es muy recomendable intervenir antes de las excavaciones 

arqueológicas, que incluso, podrían poner en riesgo de derrumbe el lienzo de no hacerlo previamente. 

En el caso de la Torre cuadrangular y la Cisterna, dada su vinculación estructural, es muy conveniente 

actuar con urgencia dados los movimientos que se producen entre ambos elementos, aparición de 

fisuras, entrada de lluvia con el consiguiente debilitamiento de las fábricas, etc. 

En Los lienzos sur y oeste de la Alcazaba se presentan graves daños estructurales, con 

abundantes zonas de mampuestos desprendidos y zonas en la base y cimentación descalzadas, 

teniendo en algunos casos riesgo de colapso o derrumbe. 

La Torre cuadrangular tiene graves daños estructurales en sus fábricas manifestándose en forma 

de grietas y asientos. 

La Cisterna presenta daños puntuales graves como pérdida parcial de la bóveda y 

desprendimientos en el muro norte. 

Se comenzará en los lienzos, retirando vegetación, excavando la cimentación para observar el 

nivel o niveles de descalce, se reforzará la cimentación, recalzando los tramos necesarios. Se estudiará 

la salida de aguas de lluvia procedente, presumiblemente de filtraciones, con el objeto de facilitar su 

salida hacia el exterior. Se recontruirán los tramos de lienzo que presentan pérdida de mampuestos, se 

rejuntarán las faltas de mortero entre mampuestos. Se deberá realizar una coronación de lienzo para 

conseguir una uniformidad además de ser un elemento de remate muy adecuado al no disponer de ello 

en este momento. 

En la Torre cuadrangular se comenzará eliminando vegetación, hongos y suciedad, se repondrán 

de mampuestos faltantes los muros de mampostería, se recontruyen las tapias con empleo de 

hormigón de cal, se reconstruye la Torre parcialmente con hormigón de cal armado. Se coserán las 

grietas y se inyectará-rellenarán las mismas, se repondrán las faltas en volumen, tanto de 

mampuestos como de hormigón de cal. Se realiza cubierta, visitable en su caso, al objeto de evitar 

entrada de agua en la Torre. 

En la Cisterna se reconstruyen las faltas de muros, se protegen aberturas. 

Finalmente, una vez consolidados y reconstruidos los Elementos se aplicarán hidrorrepelentes en 

los paramentos. 

Los Elementos de Musealización y de Iluminacióon no se contemplan en este Proyecto por el 

momento, contemplándolos en una fase posterior de mayor actuación en la Alcazaba. 

Presupuesto Asignado: 143.000 €  

 

A-7. TORRE REDONDA [19] - BALSA EXTRAMUROS [26] 

La Torre Redonda presenta graves daños, como pérdida de volumen y material de agarre, hecho 

que debilita las fábricas, encontrándose en riesgo de desprendimeinto de los mampuestos. 

La balsa extramuros presenta graves alteraciones por degradación de sus fábricas. 

Se comenzará en la Torre Redonda, eliminando vegetación, que incluso se aparece en la misma 

Torre. Reposición de mampuestos, tanto en las faltas en paramentos, como en recrecido hasta la altura 

de los lienzos existentes que la encuentran a su lado, con el objeto de disponer de una línea-altura 

coherente y representativa de la función que representaba. 

En la balsa extramuros se comenzará eliminando vegetación, se reforzarán, en su caso la base de 

mampuestos, se recontruyen las faltas en la tapia del contorno de la balsa, de hormigón de cal con 

piedras de mediano y gran tamaño con empleo de hormigón de cal. Se tratarán las grietas y se 

inyectará-rellenarán las mismas, se repondrán las faltas en volumen, tanto de mampuestos como de la 

tapia de hormigón de cal y piedras. 

Finalmente, una vez consolidado y reconstruido los Elementos se aplicarán hidrorrepelentes y 

antigrafitis en los paramentos. 

Los Elementos de Musealización y de Iluminación no se contemplan en este Proyecto por el 

momento, contemplándolos en una fase posterior de mayor actuación en el Albacar. 

Presupuesto Asignado: 96.200 €  

A-8. TORRE DE MAMPOSTERÍA Y LIENZO SOBRE SEMINARIO (51) 

La Torre de Mampostería presenta fracturas y abundantes grietas en lo conservado y una elevada 

colmatación de sedimentos, tanto en su interior como a su alrededor, lo que hace difícil su lectura. 

De hecho, se procede en primer lugar a contemplar la intervención urgente en primer lugar en 

este elemento que su colindante y en su mismo contexto (52), al encontrarse en peor estado de 

conservación, aunque el Proyecto de Intervención y de Musealización lo tenga que tener presente. 

La Torre y su entorno podría haber formado parte, en su caso, del posible Alcazar del castrum 

Bizantino-Visigodo, por lo cual, su adecuado estudio podría dar resultados y conclusiones muy 

importantes de cara a su intervención y puesta en valor. 

Por tanto con carácter previo al Proyecto de intervención se deberán realizar excavaciónes 

arqueológicas y posterior estudio para tratar de concretar su función y su procedencia y cronología. 

Una vez obtenido lo anterior se procederá a la redacción del Proyecto de intervención que preverá la 

correcta iluminación y acceso, contemplará una limpieza general de suciedad y eliminación de hongos y 

vegetación. Se repondrán de mampuetos faltantes en los muros de mampostería en el lienzo y base de 

la Torre, se recontruyen la tapias calicostrada de la Torre con empleo de hormigón de cal, se coserán 

las grietas y se inyectará-rellenarán las mismas, se repondrán las faltas en volumen, tanto de 

mampuestos en lienzo como de la tapia calicostrada. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elementos en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 70.200 €  
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A-9. TORRE DE EMBERGOÑÉS [61] 

La Torre presenta numerosas lesiones, algunas muy graves, como fracturas y grietas 

estructurales con abundantes elementos faltantes, dejándola con una gran debilidad estructural, 

además no dispone de “piel” o recubrimiento que la proteja de la erosion y lluvia, favoreciendo la 

continua degradación. 

La Torre de Embergoñes es, sin duda, el elemento más singular de los restos existentes del 

Castillo y Murallas de Orihuela y su puesta en valor debe estar acorde con la importancia y la 

singularidad de la Torre. Debe de ser una referencia del pasado medieval en la ciudad. 

El Proyecto de Intervención de las Torre de Embergoñés, además de la Restauración de la propia 

Torre, debe contemplar los lienzos de muralla existentes y accesos para visita, en su caso a la Torre, 

debe de contemplar su ámbito y las Edificaciones existentes discordantes en la zona y su tratamiento. 

Por tanto debe ser, no solo un Proyecto de Intervención, además debe de contemplar el ámbito, sus 

usos, y muy especialmente la Musealización de los elementos restaurados y su Iluminación. Además se 

deberá tener en cuenta la calificación Urbanística del entorno (UA-2) del PEOPCHO y su posible 

Modificación. 

Se comenzará con una limpieza general de suciedad y eliminación de hongos y vegetación. Se 

repondrán de mampuetos faltantes en los muros de mampostería en el lienzo y base de la Torre, se 

recontruyen la tapias de muralla calicostrada de la Torre con empleo de hormigón de cal, se inyectará-

rellenarán la grietas, se repondrán las faltas en volumen, tanto de mampuestos en torre como de la 

tapia calicostrada. 

La intervención en la Torre debe prever un foso alrededor de su perímetro que permita 

contemplar los restos enterrados, además se debe de estudiar un recrecido, aunque mínimo, para 

poder albergar una cubierta con un remate acorde con el valor de la Torre. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elementos en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 149.500 €  
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES LÍNEA INTERVENCIÓN 

 

CÓD. ACTUACIONES ORDEN PRIORIDAD PROYECTOS AGENTES IMPLICADOS 
PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ETAPAS 

PROPUESTAS DE 

INTERVENCIÓN EN 

CASTILLO Y 

MURALLAS 

(NIVEL A) 

1 2 3 

A1 
BASE DE TORRE Y LIENZO [35]  

TORRE ALMENADA Y LIENZO [36] 
1 

MUY 

URGENTE 
PROY. INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 80.600    

A2 PUERTA Y ANTEPUERTA DEL ALBACAR [16]  8 
MUY 

URGENTE 
PROY. INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 75.400    

A3 
LIENZO OESTE JUNTO A PUERTA DE LA TRAICIÓN 
[29]  

3 
MUY 

URGENTE 
PROY. INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
3 MESES 58.500    

A4 
TORRETA I [59]  

TORRETA II Y LIENZO [60] 
2 

MUY 

URGENTE 

PROY. INTERVENCIÓN 

REV. PLANEAMIENTO 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 195.000    

A5 

LIENZO Y TORRE DE TAPIAL [40]  

TORRE ARAGONESA Y LIENZO [41] 

LIENZO Y BASE DE TORRE [42] 

10 
MUY 

URGENTE 
PROY. INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 106.600    

A6 

LIENZO SUR Y OESTE DE LA ALCAZABA [3]  

TORRES CUADRANGULARES DE LA ALCAZABA [5] 

CISTERNA [9] 

12 
MUY 

URGENTE 
PROY. INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 143.000    

A7 
TORRE REDONDA [19]  

BALSA EXTRAMUROS [26] 
13 

MUY 

URGENTE 
PROY. INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
3 MESES 96.200    

A8 
TORRE DE MAMPOSTERÍA Y LIENZO SOBRE EL 
SEMINARIO [51]  

15 
MUY 

URGENTE 
PROY. INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
3 MESES 70.200    

A9 TORRE DE EMBERGOÑÉS [61]  17 
MUY 

URGENTE 

PROY. INTERVENCIÓN 

REV. PLANEAMIENTO 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 149.500    

A0 PROYECTOS DE INTERVENCIÓN  
MUY 

URGENTE 
 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
6 MESES 180.000    

TOTAL LÍNEA DE INTERVENCIÓN EN CASTILLO Y MURALLAS (NIVEL A) 1.155.000    

OBJETIVOS 

PARALIZAR LA DEGRADACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS RESTOS EXISTENTES CON RIESGO EXTREMO DE DESAPARECER. 

RESTAURAR Y/O CONSOLIDAR LOS RESTOS. 

MUSEALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS RESTAURADOS. 

PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO CASTILLO-MURALLAS DE ORIHUELA. 
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6.2.3.2. NIVEL DE INTERVENCIÓN TIPO B (ACTUACIONES URGENTES). 

Se Redactarán los Proyectos de cada uno de los Elementos agrupados por cercanía, oportunidad y 

riesgo, en este grupo con menos Riesgo de desaparición del Elemento o incluso Elementos o partes de 

la Muralla y Castillo que necesitan de Estudios y Excavaciones arqueológicas previas para mejor 

lectura y compresion. Contemplará los Estudios de Seguridad y Salud y los Estudios de Gestion de 

Residuos. Los Proyectos de Intervención se Desarrollarán, en su caso, una vez que se hayan realizado 

las Excavaciones Arqueológicas. 

Los Proyectos de Intervención contemplarán económicamente un apartado para la Musealización 

del Elemento, con la Normalización, Señalética, Paneles, Información y/o dispositivos tipo QR o similar 

que serán facilitados por la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Orihuela. 

La partida presupuestaria asignada para el total de las Intervenciones Urgentes (8), contempla la 

Dirección de las Obras y la Coordinación de Seguridad y Salud. 

Se destina un montante económico para losProyectos de Intervención de 110.000 € en total. 

B-1. ELEMENTOS DE LA ALCAZABA (4-6-7-8-10-11). 

El Proyecto de Intervencion se redactará una vez concluidas las Excavaciones Arqueológicas y 

estudios previos. Probablemente es el Proyecto más trascendente de todo el Plan, pues contempla la 

intervención en La Alcazaba, de difícil lectura en este momento al estar colmatada de sedimentos. 

No se debe descartar, a priori, la Reconstrucción parcial de elementos, que una vez excavados, 

den lecturas claras de lo que fueron y que podrían comprender una recreación o musealización 

completa de la Alcazaba. 

En cualquier caso la intervención comenzará con la eliminación de vegetación y sedimentos, 

limpieza de elementos, se repondrán de mampuetos faltantes en los muros de mampostería en los 

lienzo y compartimentos, así como en paramentos y muralla, se recontruyen la tapias de muralla con 

empleo de hormigón de cal, se inyectará-rellenarán la grietas, se repondrán las faltas en volumen, 

tanto de mampuestos en paramentos, así como como de la tapias calicostradas o de hormigón de cal. 

Se estudiarán y facilitarán en el Proyecto los itinerarios peatonales para la visita y puesta en 

valor. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización e Iluminación para la correcta interpretación de 

La Alcazaba en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 170.000 €  

B-2. LIENZOS Y TORRES ALMORÁVIDES Y BAJO MEDIEVALES (15-17) - PABELLÓN DEL ALBACAR (22). 

Las Torres Almorávides y Bajomedievales del Castillo, son los elementos más visibles y enteros 

que permanecen todavía en pie, orientados a mediodía, forman parte de la imagen icónica de la ciudad. 

En general todos los elementos constructivos están alterados con mampuestos y restos de 

morteros arenizados y diseminados en el entorno. Sobre los diferentes elementos hay acumulación de 

materiales con presencia de abundante biodeterioro, especialmente por plantas fanerógamas con 

raíces. Existen graves alteraciones en sus fábricas, presentando algunas esquinas descalce con 

pérdida de mortero de agarre. 

La intervención comenzará con una limpieza general de suciedad y eliminación de hongos y 

vegetación. Se repondrán de mampuetos faltantes en los muros de mampostería en los lienzos y bases 

de las Torres, se recontruyen la tapias calicostrada entre las Torres con empleo de hormigón de cal, en 

el caso de las grietas, se inyectará-rellenarán las mismas, se repondrán las faltas en volumen, tanto de 

mampuestos en lienzo como de la tapias calicostradas. 

Se buscará una uniformidad en cuanto a los recrecidos, en su caso, de todas las Torres (5), se 

deberá tener en cuenta en el Proyecto la posibilidad de poder visitarlas, tanto por el interior como por 

la parte superior (adarve), para lo cual se deberá instalar protecciones en forma de barandilla, dada la 

altura existente, sin desvirtuar su volumen. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización e Iluminación para la correcta interpretación de 

las Torres en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 140.000 €  

B-3.TORRE ALBARRANA (2) 

De la Torre Albarrana solo se conserva la parte inferior de sus paramentos correspondientes al 

zócalo. Es un elemento aislado del conjunto del Castillo, colocado estratégicamente para cubrir el 

flanco norte de La Alcazaba, lo que lo ha convertido en un elemento débil frente a daños producidos por 

movimientos y agentes climatológicos. La abundante vegetación sobre la misma deriva en presiones 

sobre las fábricas, además, la lluvia se queda retenida en el interior de la Torre. 

En derredor de la zona se encuentran abundantes restos de piezas cerámicas por lo que las 

Excavaciones Arqueológicas serán importantes en la zona y sus conclusiones posibilitarán una mejor 

comprensión de la ubicación y función de la Torre en esa posición. 

La intervención contemplará básicamente, la excavación y limpieza de los restos y entorno 

adyacente, la eliminación de vegetación, reposición de mampuestos faltantes y relleno hasta la altura 

máxima conservada y reconstrucción de cubierta con el objeto de preservación de entrada de lluvia. 

La parte superior de la Torre (cubierta) podrá ser pisable, convirtiéndose así en un mirador 

excepcional sobre la Sierra de Orihuela y El Palmeral pues se dispone desde aquí de muy buenas vistas. 

El Proyecto de Intervención incluirá la Musealización, muy necesaria en este caso al quedar pocos 

restos y ser de mucha importancia las ayudas interpretativas para compreder lo que fue. 

Presupuesto Asignado: 40.000 €  

B-4. LIENZOS Y CUBOS ALBACAR (13-14-18-20-21). 

Los elementos que contempla esta intervención son los faltantes para completar de cerrar la 

consolidación y restauración del perímetro del Albacar. Contempla, principalmente elementos de 

carácter defensivo como son las murallas y lienzos, en estado de ruina grave, con algunos tramos 

perdidos. Tambien contempla el Proyecto de Intervención, la alberca “Baños de la Reina”, que se 

encuentra parcialmente colmatada de sedimentos, aunque en relativo buen estado de conservación, 

exceptuando una fractura que parece indicar un asiento hacia la zona mas baja. 

Las intervenciones comenzarán por la limpieza y retirada de sedimentos y plantas fanerógamas 

con raíces, se completarán y reforzarán los huecos y oquedades de mampuestos en muros y lienzos, se 

inyectarán las grietas, se reforzarán los muros debilitados, se rellenará de mortero en las zonas donde 

se haya perdido el mortero de agarre. 
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Se estudiará, muy especialmente en este caso, la altura de coronación propuesta a los muros y 

lienzos a restaurar, buscando una línea acorde y coherente con su entorno inmediato, las Torres del 

Albacar y la propia Alcazaba. Se dispondrán en los restos de muros, salidas o mechinales para 

conseguir evacuar las aguas procedentes de la escorrentía del Albacar. 

En los tramos faltantes del perímetro del Albacar, se buscará una fórmula que no reconstruya los 

muros, pero que indique claramente la traza de la muralla en esa zona, para una total comprensión de 

la fortificación. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización e Iluminación para la correcta interpretación de 

La Alcazaba en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 110.000 €  

B-5. ESTRUCTURA DE TAPIAL DE HORMIGÓN SOBRE EL SEMINARIO (52). 

Los restos de fábricas que forman el cubo presentan un alto grado de deterioro, se ha perdido 

gran parte de la hoja exterior de mampostería que protegía el tapial interior. El relleno de tapial 

también se encuentra muy alterado con desagregación parcial de su masa y con abundantes 

bioalteraciones tanto de criptógamas como de fanerógamas con raíces. 

Con carácter previo al Proyecto de intervención se deberán realizar excavaciónes arqueológicas y 

posterior estudio para tratar de concretar su función y su procedencia y cronología. Una vez obtenido lo 

anterior se procederá a la redacción del Proyecto de intervención que preverá la correcta iluminación y 

acceso, contemplará una limpieza general de suciedad y eliminación de hongos y vegetación. Se 

repondrán de mampuetos faltantes en los muros de mampostería en el lienzo y base de la Torre, se 

recontruyen la tapias calicostrada de la Torre con empleo de hormigón de cal, se coserán las grietas y 

se inyectará-rellenarán las mismas, se repondrán las faltas en volumen, tanto de mampuestos en 

lienzo como de la tapia calicostrada. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elementos en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 51.000 €  

B-6. RECINTO DE SAN MIGUEL, TORRE Y LIENZO (44)-BASTIÓN CICLÓPEO LLANO DE SAN MIGUEL (45). 

Se encuentran situados en las proximidades del depósito de agua de los “Pozos de Cremós”, por 

un lado el bastión pentagonal del cual solo se conservan tres de los cinco lados. Por otro lado, el lienzo 

que cierra por el noroeste el espolón rocoso situado bajo el Seminario. 

Son dos elementos que pasan muy desapercibidos en el contexto del Monte de San Miguel, como 

consecuencia de los escasos restos que se conservan, habiendo perdido, ambos elementos muchos 

tramos y partes, además se encuentran rodeados de plantas fanerógamas y su acceso no es fácil. 

Posiblemente estos elementos formarían parte de la muralla o cerca de la fortificación del 

posible Castrum Bizantino-Visigodo, posiblemente el primer emplazamiento fortificado de la ciudad de 

Orihuela. 

Serán muy importantes las conclusiones que se extraigan de las Excavaciones arqueológicas 

previas a la intervención que se efectúen, ayudando a la mejor lectura de los elementos, de su función y 

cronología, pues en este caso, al quedar pocos restos que consolidar y/o restaurar, primará la 

musealización en el Proyecto de intervención.  

No obstante, el Proyecto de intervención comenzará por la limpieza y retirada de sedimentos y 

plantas fanerógamas con raíces, se completarán y reforzarán los huecos y oquedades de mampuestos 

en muros y lienzos, se inyectarán las grietas, se reforzarán los muros debilitados, se rellenará de 

mortero en las zonas donde se haya perdido el mortero de agarre. 

El Proyecto de intervención contemplará el acceso desde la carretera del Seminario, la 

musealización y la iluminación. 

Presupuesto Asignado: 40.000 €  

B-7. LIENZOS BAJO EL SEMINARIO TRAMOS I-IV (47-48-49-50). 

Se trata de las cortinas en cremallera de murallas bajo el muro de mediodía que delimita el 

Seminario. No disponen de una continuidad en todo el frente, habiendo desaparecido muchos tramos, 

quedando claramente reconocibles y a la vista estos cuatro señalados. 

Posiblemente formarían parte de la primera fortificación o castrum Bizantino-Visigodo del Monte 

de San Miguel, donde el paso del tiempo y las construcciones del Seminario han hecho que 

desaparecieran algunos tramos. 

El recorrido peatonal por estos tramos resulta muy interesante y se deberá tener en cuenta en el 

Proyecto de intervención el sendero medioambiental proyectado por esta zona para no dañar los restos 

y hacerlo compatible. 

El entorno de los muros cremallera se encuentra plagada de plantas fanerógamas con raíces que 

están dañando los restos, existen abundantes depósitos de materiales de derrubio procedentes de las 

construcciones del Seminario. 

El Proyecto de intervención contemplará la limpieza y retirada de sedimentos y plantas en las 

zonas donde están ubicados los elementos, consolidación de la mampostería de cal y canto de la 

muralla. 

El Proyecto de intervención contemplará, en coordinación con el sendero medioambiental 

proyectado, el acceso desde la carretera del Seminario, la musealización y la iluminación, en su caso. 

Presupuesto Asignado: 40.000 €  

B-8. LIENZO Y TORRE A MEDIODÍA (46). 

Formaría parte de la primera fortificación que existió en el Monte de San Miguel, son unos restos 

muy deteriorados y alterados por el paso del tiempo y modificaciones posteriores. Obra de tapial de 

hormigón con restauraciones posteriores con mampostería. 

Por tanto, presenta abundantes desprendimientos, pérdida de materiales, fracturas y roturas, 

abundantes plantas fanerógamas y basuras y restos de escombros en los alrededores. 

Al igual que los elementos anteriores y posteriores, que conformarían la cerca o muralla del 

castrum, serán muy importantes los resultados de las Excavaciones arqueológicas, para situar 

corretamente el elemento en la lectura de la fortificación. 

El Proyecto de intervención comenzará por la limpieza y retirada de sedimentos y plantas 

fanerógamas con raíces, retirada de restos, escombros y basuras del entorno cercano, se completarán 

los tapiales, se inyectarán las grietas, se reforzarán los muros debilitados, se rellenará de mortero en 

las zonas donde se haya perdido el mortero de agarre. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización e Iluminación, en su caso, para la correcta 

interpretación del elemento en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 9.000 €  
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES LÍNEA INTERVENCIÓN 

 

CÓD. ACTUACIONES ORDEN PRIORIDAD PROYECTOS AGENTES IMPLICADOS 
PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ETAPAS 

PROPUESTAS DE 

INTERVENCIÓN EN 

CASTILLO Y 

MURALLAS 

(NIVEL B) 

1 2 3 

B1 

LIENZO NORTE DE LA ALCAZABA [4] 

ESCALERAS INTERNAS DE LA ALCAZABA [6] 

LIENZO Y BASE DE TORRE CIRCULAR [7] 

TORRE CIRCULAR ATALUZADA. ALAMBOR [8] 

HABITÁCULOS DE LA ALCAZABA [10] 

BALUARTE AL SURESTE DE LA ALCAZABA [11] 

25 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 170.000    

B2 

LIENZOS Y TORRES ALMORÁVIDES [15]  

LIENZOS Y TORRES BAJOMEDIEVALES [17] 

PABELLÓN DEL ALBACAR [22] 

26 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 140.000    

B3 TORRE ALBARRANA [2]  40 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 40.000    

B4 

LIENZO OESTE DEL ALBACAR [13] 

BALSA “BAÑOS DE LA REINA” [14] 

CUBO Y LIENZO AL SURESTE [18] 

LIENZO NORTE [20] 

CUBOS Y LIENZO NORESTE DEL ALBACAR [21] 

27 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 110.000    

B5 
ESTRUCTURA DE TAPIAL DE HORMIGÓN SOBRE 
EL SEMINARIO [52]  

35 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 51.000    

B6 

RECINTO DE SAN MIGUEL, TORRE Y LIENZO 
OESTE [44]  

BASTIÓN CICLÓPEO DEL LLANO DE SAN MIGUEL 
[45] 

36 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 40.000    

B7 

LIENZOS BAJO EL SEMINARIO. TRAMO I [47] 

LIENZOS BAJO EL SEMINARIO. TRAMO II [48] 

LIENZOS BAJO EL SEMINARIO. TRAMO III [49] 

LIENZOS BAJO EL SEMINARIO. TRAMO IV Y TORRE 
[50] 

37 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 40.000    

B8 LIENZO Y TORRE A MEDIODÍA [46]  38 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 9.000    

B0 PROYECTOS DE INTERVENCIÓN  URGENTE   4 MESES 110.000    

TOTAL LÍNEA DE INTERVENCIÓN EN CASTILLO Y MURALLAS (NIVEL B) 710.000    

OBJETIVOS 

PARALIZAR LA DEGRADACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS RESTOS EXISTENTES CON RIESGO DE DESAPARECER. 

RESTAURAR Y/O CONSOLIDAR LOS RESTOS. 

MUSEALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS RESTAURADOS. 

PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO CASTILLO-MURALLAS DE ORIHUELA. 
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6.2.3.3. NIVEL DE INTERVENCIÓN TIPO C (ACTUACIONES NO URGENTES). 

Se Redactarán los Proyectos de cada uno de los Elementos agrupados por cercanía y oportunidad 

en este grupo con menos Riesgo de desaparición de los Elementos, bien por quedar escasos restos, ser 

elementos menos relevantes en el conjunto del sistema defensivo o incluso Elementos o partes de la 

Muralla y Castillo que necesitan intervenciones de menor embergadura que los grupos anteriores por 

estar en buen estado de conservación, presumiblemente porque han tenido actuaciones de 

mantenimiento y/o conservación anteriormente o bien fueron restaurados. 

Contemplará los Estudios de Seguridad y Salud y los Estudios de Gestión de Residuos. Los 

Proyectos de Intervención se Desarrollarán, en su caso, una vez que se hayan realizado las 

Excavaciones Arqueológicas. 

Los Proyectos de Intervención, contemplarán económicamente un apartado para la Musealización 

del Elemento, con la Normalización, Señalética, Paneles, Información y/o dispositivos tipo QR o similar 

que serán facilitados por la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Orihuela. 

La partida presupuestaria asignada para el total de las Intervenciones no Urgentes (11), 

contempla la Dirección de las Obras y la Coordinación de Seguridad y Salud. 

Se destina un montante económico para los Proyectos de Intervención de 45.000 € en total. 

C-1. ELEMENTOS DE LA MURALLA DE PONIENTE (27-28-28bis-30-31-32-33). 

Se trata de una serie de elementos que forman parte de la muralla de poniente, en la mayoría de 

los casos incompletos, algunas hiladas de zócalo de mampostería o simplemente restos de argamasa 

(mortero) en la roca. Su trazado, de una longitud aproximada de 400 metros, transcurre desde el 

Albacar hasta las Torres de la Calle Torreta. 

El Proyecto de intervención comenzará por la limpieza y retirada de sedimentos y plantas 

fanerógamas con raíces, se completarán los tapiales, en su caso que queden en pie, se reforzarán los 

zócalos de los muros debilitados, se rellenará de mortero en las zonas donde se haya perdido el 

mortero de agarre. Se trata, en definitiva de, una vez consolidado los restos, que la traza de la muralla 

sea visible y fácilmente detectable. A esta traza y a sus restos restaurados se la dotará de Iluminación 

en forma de líneas de ledes, con el objeto de que en la oscuridad de la noche se perciba el trazado de la 

muralla desde diversos puntos de la ciudad. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización e Iluminación para la correcta interpretación del 

Elemento en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 63.000 €  

C-2. ELEMENTOS DE LA MURALLA DE LEVANTE (37-38-39). 

Se trata de los restos de lienzo que transcurre desde el Albacar hasta la cerca urbana, de unos 

175 metros de longitud, con la cual enlaza en la Torre situada junto a la Puerta de Crevillente. Es un 

trazado con desigual estado de conservación, tramos donde solo se conservan vestigios y tramos con 

paramentos en toda su altura. 

Existen tramos de muro con desprendimientos y fracturas en lo conservado, desmochado de 

tapiales calicastrados, abundantes plantas con raíces en los elementos y daños bélicos en sus 

paramentos. 

El Proyecto de intervención comenzará por la limpieza y retirada de sedimentos y plantas 

fanerógamas con raíces, se completarán los tapiales, en su caso que queden en pie, se reforzarán los 

zócalos de los muros debilitados, se rellenará de mortero en las zonas donde se haya perdido el 

mortero de agarre. Se trata, en definitiva de, una vez consolidado los restos, que la traza de la muralla 

sea visible y fácilmente detectable. A esta traza y a sus restos restaurados se la dotará de Iluminacion 

en forma de líneas de ledes, con el objeto de que de en la oscuridad de la noche se perciba el trazado de 

la muralla desde diversos puntos de la ciudad. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización e Iluminación para la correcta interpretación del 

Elemento en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 35.000 €  

C-3.PRESA DE GRAVEDAD (23-24-25) 

La presa presenta algunos daños en sus fábricas con pérdida de material de rejuntado y alguna 

grieta, también pérdida de revocos en su interior. Son muy visibles, en sus hendiduras la proliferación 

de plantas fanerógamas, también numerosas biopatinas de criptógamas. Interiormente está colmatada 

de sedimentos y con abundante vegetación. 

El Proyecto de intervención incluirá la eliminación de las plantas y vegetación, tanto en el interior 

como en los huecos de mampuestos. Contemplará una limpieza general de suciedad y eliminación de 

hongos y vegetación. Se repondrán de mampuetos faltantes los muros de mampostería, las grietas se 

inyectarán-rellenarán. Se eliminará el relleno de sedimentos del interior de la presa 

Finalmente, una vez realizado lo anterior se aplicarán hidrorrepelentes en los paramentos. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación de los Elementos 

en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 30.800 €  

C-4. LIENZO CALLE MECA Y TABLACHOS (64) 

Se trata de los restos de un tramo de lienzo de muralla urbana de unos 12 metros de longitud por 

1,76 metros de anchura y una altura variable entre 1,76 metros y 1,20 metros. 

Está realizado en mampostería ordinaria que presenta algunos desprendimientos y disgregación 

de morteros en los rejuntados. 

El Proyecto de intervención incluirá la eliminación de las plantas y vegetación, tanto en la parte 

superior como en los huecos de mampuestos. Contemplará una limpieza general de suciedad y 

eliminación de hongos y vegetación. Se repondrán de mampuetos faltantes los muros de mampostería, 

las grietas se inyectarán-rellenarán. Se eliminarán los elementos que existen y no pertenecen 

originalmente al lienzo. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elementos en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 11.200 €  
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C-5. MUSEO DE LA MURALLLA (65). 

Se trata del tramo de muralla de 80 metros de longitud, recuperado, puesto en valor y 

musealizado tras las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo con motivo de la construcción del 

aulario de la Universidad Miguel Hernández en Orihuela. 

La anchura de la muralla esta entre los 2 y los 2,30 metros y una altura máxima conservada en 

torno a 3 metros. Es una obra de tapial de mortero de cal con arena, grava y tongadas de piedra caliza, 

se encuentra en buen estado de conservación gracias a la intervención realizada con motivo de la 

musealizacion de los restos. 

El Proyecto de intervención contemplará todo lo necesario para el mantenimiento y la mejora de 

algunos elementos del actual Museo. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación de los Elementos 

en el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 28.000 €  

C-6.TORRE DE LOS GILES (71). 

Se trata de una Torre de la muralla urbana, de planta cuadrangular de 8,90 por 9,25 metros y una 

altura conservada de 6,35 metros. Es una obra de tapial de mortero de cal con grava y tongadas de 

piedras calizas. Presenta perdida del revestimiento exterior, alveolizaciones y humedades, 

principalmente en la base de la Torre, como lesiones más significantes. 

El Proyecto de intervención contemplará la limpieza de los paramentos, aplicación de 

revestimiento donde lo requiera, tratamiennto de las humedades de la base y eliminación de biopatinas 

Finalmente, una vez consolidado y tratados los muros se aplicarán hidrorrepelentes y antigrafitis, 

en su caso testados, en los paramentos. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elemento en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 7.000 €  

C-7. TORRE Y LIENZO DE LA PUERTA DE CREVILLENTE (75). 

Es una Torre cuadrangular de tapial de mortero de cal sobre zócalo de mampostería, construida 

sobre otra anterior de análogas características. Junto a ella existe un lienzo de sillería de piedra 

arenisca, en el cual se abriría la Puerta de Crevillente. 

Se ha realizado una restauración recientemente, por tanto el Proyecto de intervención 

únicamente contemplará su musealizacion, señalización e iluminación. 

Presupuesto Asignado: 4.200 €  

C-8. PUERTA DE CALLOSA (77). 

La Puerta de Callosa es la única que ha permanecido de las puertas medievales y de época foral 

en la ciudad. Tambien llamada de “la Olma”, situada en el acceso a la ciudad por el camino de Callosa y 

salida desde el Arrabal de San Juan. 

Es una obra de sillería y mampostería, presentando un ingreso mediante arco de medio punto y 

sobre él un ángel custodio, acompañado por el escudo de la corona de Aragón, el pájaro Oriol (emblema 

de la ciudad) y una inscripción que fecha la puerta. Desde la puerta partirían, hacia el norte y sur dos 

lienzos, de los cuales solo quedan vestigios. 

Se encuentra en buen estado de conservación, con escasas lesiones, únicamente a destacar 

algunas pérdidas de mortero de rejuntado y algo de suciedad procedente de la propia contaminación 

atmosférica, principalmente por estar situada en un vial de tráfico intenso. Algunos pequeños 

elementos discordantes (clavos, soportes, etc) aparecen en sus paramentos, probablemente de 

sujeciones de elementos que en su dia colgaron en la puerta. 

El Proyecto de intervención contemplará la limpieza de los paramentos, aplicación de 

revestimiento de mortero donde lo requiera y eliminación de los pequeños elementos discordantes de 

los paramentos. 

Finalmente, tratados los muros, se aplicarán hidrorrepelentes, en los paramentos. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elemento en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. Se mejorará la iluminación instalada con alumbrado tipo 

ledes. 

Presupuesto Asignado: 7.700 €  

C-9. TRAMO DE LIENZO BAJO CALLE SANTA LUCÍA (74). 

Se trata de un hallazgo, fruto de la instalación de la acometida del gas en la ciudad, a la hora de 

realizar una zanja. Se pudo documentar un muro de mortero de cal y piedras, que por su anchura de 

unos 2 metros debía corresponder a la cimentación de la muralla islámica de la ciudad, en las 

inmediaciones de la Puerta Nueva. 

Por tanto, al tratarse de un resto enterrado e imposible de restaurar, el Proyecto, únicamente 

contemplara la señalización y explicación del paso de la Muralla por ese punto. Con esto, quedara la 

traza de la Muralla, aunque no visible, si imaginada en el contexto urbano. 

Presupuesto Asignado: 2.100 €  

C-10.LAS BOQUERAS, CAJERO DE LA ACEQUIA DE ALMORADÍ  (69). 

El Proyecto de intervención contemplará la limpieza de los paramentos, aplicación de 

revestimiento donde lo requiera, tratamiennto de las humedades de la base y eliminación de biopatinas. 

Finalmente, una vez consolidado y tratados los muros se aplicarán hidrorrepelentes y antigrafitis, 

en su caso testados, en los paramentos. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elemento en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 4.900 €  

C-11. TABLACHOS (62). 

El Proyecto de intervención contemplará la limpieza de los paramentos, aplicación de 

revestimiento donde lo requiera, tratamiennto de las humedades de la base y eliminación de biopatinas. 

Finalmente, una vez consolidado y tratados los elementos se aplicarán hidrorrepelentes y 

antigrafitis, en su caso testados, en los paramentos. 

Se Instalarán los elementos de la Musealización para la correcta interpretación del Elemento en 

el contexto del Castillo y Murallas de Orihuela. 

Presupuesto Asignado: 4.900 €    
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES LÍNEA INTERVENCIÓN 

 

CÓD. ACTUACIONES ORDEN PRIORIDAD PROYECTOS AGENTES IMPLICADOS 
PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ETAPAS 

PROPUESTAS DE 

INTERVENCIÓN EN 

CASTILLO Y 

MURALLAS 

(NIVEL C) 

1 2 3 

C1 

MURALLA DE PONIENTE [27] 

BASE DE LIENZO [28] 

LIENZO Y CUBOS “BARBACANA INTERIOR” [28bis] 

LIENZO OESTE JUNTO A PUERTA TRAICIÓN [30] 

TORRE Y LIENZOS JUNTO PUERTA TRAICIÓN [31] 

LIENZOS Y TORRES JUNTO A “LA CUEVA” [32] 

ABREVADERO DE LA “FUENTE DE LA JUDÍA” [33] 

59 NO URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 63.000    

C2 

LIENZO Y TORRE REDONDA [37] 

LIENZO DE MAMPOSTERÍA [38] 

TORRE SEMICIRCULAR [39] 

60 NO URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
3 MESES 35.000    

C3 

CAMINO DE LOS ALJIBES. MURO MAMPOST. I [23] 

CAMINO DE LOS ALJIBES. MURO MAMPOST II [24] 

PRESA GRAVEDAD EXTRAMUROS Y CANAL [25] 

61 NO URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
3 MESES 30.800    

C4 LIENZO CALLE MECA Y TABLACHOS [64] 65 NO URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 11.200    

C5 MUSEO DE LA MURALLA [65] 66 NO URGENTE MEMORIA VALORADA 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 

UMH 

2 MESES 28.000    

C6 TORRE DE LOS GILES Y LIENZO [71] 64 NO URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 

HOTEL TUDEMIR 

2 MESES 7.000    

C7 
TORRE Y LIENZO DE LA PUERTA DE CREVILLENTE 
[75] 

62 NO URGENTE MEMORIA VALORADA 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 4.200    

C8 PUERTA DE CALLOSA [77] 63 NO URGENTE MEMORIA VALORADA 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 7.700    

C9 TRAMO BAJO CALLE SANTA LUCÍA [74] 67 NO URGENTE MEMORIA VALORADA AYUNTAMIENTO ORIHUELA 1 MES 2.100    

C10 
LAS BOQUERAS/CAJERO DE LA ACEQUIA DE 
ALMORADÍ [69] 

69 NO URGENTE MEMORIA VALORADA AYUNTAMIENTO ORIHUELA 1 MES 4.900    

C11 TABLACHOS [62] 68 NO URGENTE MEMORIA VALORADA AYUNTAMIENTO ORIHUELA 1 MES 4.900    

C0 PROYECTOS - MEMORIAS  NO URGENTE    45.000    

TOTAL LÍNEA DE INTERVENCIÓN EN CASTILLO Y MURALLAS (NIVEL C) 243.800    

OBJETIVOS 

PARALIZAR LA DEGRADACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS RESTOS EXISTENTES.  

RESTAURAR Y/O CONSOLIDAR LOS RESTOS.  

MUSEALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS RESTAURADOS.  

PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO CASTILLO-MURALLAS DE ORIHUELA. 
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6.3. PROPUESTAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN “ACCESOS AL CASTILLO”.  

Se Redactarán los Proyectos de cada uno de los Accesos, pudiéndose agrupar por cercanía y 

oportunidad, contemplará los Estudios de Seguridad y Salud y los Estudios de Gestión de Residuos. Los 

Proyectos de Acceso se Desarrollarán como mínimo, con seguimiento Arqueológico. 

Los Proyectos de Accesos, contemplarán económicamente un apartado para la Señalización, 

Paneles, Información y/o dispositivos tipo QR o similar que, sus diseños, serán facilitados por la 

Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Orihuela. 

La partida presupuestaria asignada para el total de los Accesos (5), contempla la Direccion de las 

Obras y la Coordinación de Seguridad y Salud. 

Se destina un montante económico para los Proyectos de Accesos de 58.000 € en total. 

6.3.1. ACCESO AL CASTILLO-ZONA BARBACANA. 

Denominado en Planos como Eje-3, es el último tramo del camino medieval antes de la entrada 

del Castillo, tiene una longitud aproximada de 60 metros. Se sitúa entre los muros de la barbacana. 

Este tramo apenas conserva vestigios de la traza y sección tipo del camino medieval, por ello, entre 

otras razones que se comentarán, se propone una sección de camino, de nueva implantación, con una 

sección de 1,70 metros de anchura y un empleo de material distinto del que se empleará en la traza del 

camino medieval (mampostería y mortero de cal). 

Este tramo final de acceso al Castillo se encuentra en la actualidad muy empinado y con un 

terreno muy pedregoso, resultando su acceso de dificultad media. 

Se propone el empleo de hormigón ruleteado o texturizado, con el objeto de obtener una 

superficie antideslizante ya que el tramo puede llegar a tener una pendiente de casi el 18 %, podrá 

estar coloreado, en una sección de losa armada de no menos de 15 cm. Estará abrigada la sección por 

un perfil de acero corten en ambos lados, de al menos 5 mm de espesor. 

Se dispone en tal forma y lugar con objeto de facilitar el desembarco y acceso al Castillo, en su 

caso, de la línea de transporte para materiales y herramientas por cable que se propone 

posteriormente. 

Presupuesto Asignado: 18.000 €  

6.3.2. CAMINO INTERIOR ALBACAR. 

Denominado en Planos como Eje-4, discurre por el interior del Albacar, en una longitud 

aproximada de 200 metros. Se propone su trazado en circulación por el itinerario hacia La Alcazaba 

donde existe menor pendiente y además, en la actualidad, existe un sendero”de facto” no señalizado. 

Por tanto será un camino de nueva implantación con una sección de 1,70 metros de anchura y el 

empleo de hormigón armado ruleteado o texturizado, con el objeto de obtener una superficie 

antideslizante ya que el tramo puede llegar a tener una pendiente de casi el 18 %, podrá estar 

coloreado, en una sección de losa armada de no menos de 15 cm. Estará abrigada la sección por un 

perfil de acero corten en ambos lados, de al menos 5 mm de espesor. 

En algún tramo se deberá regularizar el terreno con rellenos y compactados de zahorras. 

Presupuesto Asignado: 60.000 €  

6.3.3. ACCESO PRINCIPAL. 

Denominado en Planos como Eje 1. De nueva implantación, se inicia en la plataforma natural del 

Llano de San Miguel, actual Seminario, en la cota 95, en la zona donde termina la propuesta del 

Proyecto de Mirador del Seminario. 

El actual acceso, de zahorras compactadas y tabicas de escalera en madera, realizado hace años 

por la escuela Taller, se presenta algo incómodo para personas con movilidad reducida al disponer de 

un tramo de escaleras algo largo y sin descansillo, es por ello por lo que se plantea un acceso más 

cómodo y accesible, incluso con la posibilidad de que un vehículo con ruedas de tamaño pequeño pueda 

acceder al desembarco. 

El acceso propuesto no prestaría acceso únicamente al sendero del cinturón del Monte y camino 

medieval del Castillo, sino también al Centro de Interpretación del Castillo si finalmente el 

emplazamiento se ubica en las antiguas edificaciones del Seminario. 

Dispondrá de una longitud de 115 metros y una anchura aproximada de 2 metros, contempla la 

instalación de una barandilla de madera tratada colocada en una mureta pretil realizada de bloque de 

hormigón, macizando y armando la zona de apoyo de soportes de la barandilla. En la mureta, 

encastrada en el lateral, se dispondrá de alumbrado público con focos tipo ledes, consiguiendo asi una 

Iluminacion indirecta y no contaminante lumínicamente. 

Para la base del pavimento y conseguir la  uniformidad de la pediente se utilizarán, en su caso, 

rellenos de zahorras artificiales compactadas y hormigón armado. 

El pavimento a colocar sería de losas de piedra caliza planas tomadas con mortero de cemento 

sobre una base de hormigón armado. 

Presupuesto Asignado: 42.000 €  

6.3.4. CAMINO MEDIEVAL. 

El denominado “Camino Medieval” de aproximadamente 475 metros de longitud, comienza junto 

al Mirador del Baluarte (detrás del Seminario) y termina a 60 metros aproximadamente de la puerta del 

Castillo. Arranca sobre la cota 105 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y desembarca en la cota 

190 m.s.n.m. Se le denomina en planos como Eje 5. 

Contiene restos del camino que fue, realizado en su día como una auténtica calzada de 

mampuestos conformados, de manera análoga a una “calzada romana”, siendo en este caso su origen 

árabe o medieval. La calzada esta “encastrada” en muchos tramos en la roca, tratando de que la base 

de la calzada estuviera firme y bien afianzada. 

Se realizó con mampuestos o piedras cogidas con mortero de cal conformando un pavimento 

continuo, adaptándose en muchos tramos a la morfología del terreno, disponiendo de un pretil de 

piedras en la parte exterior de unos 30-40 cm de altura. Su anchura es variable, disponiendo del orden 

de 1 metro y 1,50 metros en la mayoría de los tramos. La pendiente del camino, es asombrosamente 

continua y del orden del 18% en toda su longitud, no existiendo grandes diferencias de pendiente en 

todo lo largo. 

En algunos tramos es la propia roca del Monte la que, ya pulida por el desgaste, forma el propio 

camino, en estos casos se respetará su sección y forma. 
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El Camino se encuentra muy deteriorado, existiendo muy pocos tramos con continuidad, sin 

embargo es muy apreciable su traza a lo largo del Monte de San Miguel. 

Se pretende restituirlo en toda su longitud para que pueda seguir siendo utilizado para su función, 

vía de tránsito peatonal hacia el Castillo. Para ello se tratará de utilizar la misma técnica constructiva 

que la empleada en su día, tratando de conseguir una diferenciación entre lo nuevo y lo viejo. 

Se emplearán mampuestos y piedras del entorno, pues la mayoría de las piedras desprendidas 

del camino están desperdigadas por el monte. Estos mampuestos se tomarán con hormigón y se 

realizará de forma continua con el pretil, en el que se podrá alojar, en su caso, tubos para conducir 

cableado, bien para alimentar de energía eléctrica los elementos del Castillo o bien para formar una 

iluminación indirecta y tenue en el propio camino. 

Se estudiarán las escorrentías de aguas pluviales en los tramos que el camino se vea afectado 

por estas, buscando su adecuado desagüe, dejando los elementos necesarios (tajeas, pequeñas 

cunetas, etc.) en la traza del camino. 

Presupuesto Asignado: 85.500 €  

6.3.5. SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE O SIMILAR. 

Uno de los mayores problemas que se plantea en el presente Plan, es la dificultad de acceso al 

castillo desde el Seminario con un sistema de transporte capaz de subir desde la cota 95 m.s.n.m. a la 

cota 200 m.s.n.m. por un terreno abrupto y empinado de más de 500 metros de longitud. 

Se han estudiado varias alternativas de acceso provisional al castillo, durante la realización de las 

obras, principalmente que sirviera para el traslado de los abundantes materiales de construcción, 

herramientas y maquinaria, que se van a emplear en las intervenciones en los Bienes, y en menor 

medida en las Excavaciones arqueológicas. 

Se ha estudiado la posibilidad de trazar un nuevo camino o sendero accesible, con los 

condicionantes requeridos para que pequeñas máquinas con tolvas de transporte pudieran acceder. 

Esta solución ha resultado inviable, tanto por el montante económico que resultaba como por el 

impacto ambiental y paisajístico que derivaría, y por tanto se ha descartado. 

El transporte de materiales y enseres por terrenos abruptos y montañosos con animales (mulas 

de carga) se sigue empleando en muchos lugares, no se ha estudiado esta posibilidad por no ser 

costumbre en nuestra zona y desconocer algunos detalles del sistema para valorarlo adecuadamente. 

Dado que la alternativa al transporte de todo lo reseñado es por via aérea (helicóptero) y tiene un 

coste elevado, se propone la instalación de un sistema de transporte provisional de materiales y 

enseres para las intervenciones, por cable, desde el Seminario a la entrada del castillo. (Eje 2). 

Se propone una Instalacion de transporte por cable, en una longitud aproximada de 210 metros, 

con tres apoyos, salida-puntomedio-llegada, del tipo telesférico bicable con una carga máxima de 2.000 

kg, con una velocidad de transporte de 6 m/s y con el sistema tractor instalado en la zona inferior. 

Para su implantación se ha buscado una traza con el menor impacto visual y medioambiental, 

además de reunir las condiciones físicas necesarias para su funcionamiento. Los materiales, pequeña 

maquinaria y enseres llegarían hasta la parte trasera del Seminario en camiones, el sistema los 

transportaría a 60 metros de la puerta del castillo, el coste de implantación se repercute entre las 

obras.      

Presupuesto Asignado: 420.000 €  
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES LÍNEA ACCESOS 

 

CÓD. ACTUACIONES ORDEN PRIORIDAD PROYECTOS AGENTES IMPLICADOS 
PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ETAPAS 

ACCESOS 

1 2 3 

D1 ACCESO AL CASTILLO. ZONA BARBACANA (EJE 3) 6 
MUY 

URGENTE 
PROY. URBANIZACIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
2 MESES 18.000    

D2 CAMINO INTERIOR ALBACAR (EJE 4) 50 URGENTE PROY. URBANIZACIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
3 MESES 60.000    

D3 ACCESO PRINCIPAL (EJE 1) 51 URGENTE PROY. URBANIZACIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 

SEMINARIO 

2 MESES 42.000    

D4 CAMINO MEDIEVAL (EJE 5) 52 
MUY 

URGENTE 
PROY. URBANIZACIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 MESES 85.500    

D5 
SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE O SIMILAR 
(EJE 2) 

4 
MUY 

URGENTE 
PROY. INSTALACIONES 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 

SEMINARIO 

4 MESES 420.000    

D0 
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN - 

INSTALACIONES 
 

MUY 

URGENTE 
   58.000    

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN ACCESOS AL CASTILLO 683.500    

OBJETIVOS 

FACILITAR UN RECORRIDO Y ACCESO AL CASTILLO EN UNAS CONDICIONES ACEPTABLES SIN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE. 

RESPETAR EL ITINERARIO Y SECCIÓN DEL CAMINO HISTÓRICO. 

FACILITAR UN TRANSPORTE ADECUADO PARA  LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ENSERES A EMPLEAR EN EL CASTILLO. 

MEJORAR EL ACCESO PRINCIPAL Y ACCESOS SECUNDARIOS EN EL CASTILLO. 
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6.4. PROPUESTAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS  

Las “actuaciones arqueológicas” tienen como finalidad la documentación,  investigación y/o 

salvaguarda del patrimonio arqueológico, están reguladas en TITULO III de la Ley de Patrimonio 

Cultural Valenciano (Arts. 58 a 67). La ley y la práctica administrativa las clasifica en distintas clases y 

rangos. A los efectos del presente Plan Director debemos considerar los siguientes: prospecciones 

arqueológicas, excavaciones arqueológicas, seguimientos arqueológicos, trabajos relativos a la 

arqueología de la arquitectura y estudios de documentación gráfica o de cualquier otro tipo. 

6.4.1. PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS. 

De acuerdo con el Artículo 59 1. a) de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano se entiende por 

prospecciones arqueológicas “las exploraciones superficiales, subterráneas o subacuáticas, sin 

remoción del terreno, dirigidas al descubrimiento, estudio e investigación de toda clase de restos 

históricos, así como de los elementos geológicos con ellos relacionados. Se incluyen también aquellas 

técnicas de observación y reconocimiento del subsuelo mediante la aplicación de instrumentos 

geofísicos, electromagnéticos y otros diseñados al efecto”. 

Las actuaciones de este tipo que deben realizarse, por orden de prioridad, consideramos que son 

las siguientes: 

6.4.1.1. PROSPECCIÓN DEL MONTE DE SAN MIGUEL. 

Convendría la realización de varias campañas sistemáticas de prospección arqueológica a fin de 

delimitar los distintos yacimientos arqueológicos conocidos en el Monte de San Miguel así como 

intentar localizar otros. Esta actuación nos permitirá delimitar el importante yacimiento del Llano de 

San Miguel, con una cronología desde el Bronce Final a época Emiral, que lo hace el precedente 

inmediato de la actual ciudad de Orihuela. Por otra parte permitirá conocer otros yacimientos que 

podrían esclarecer diversos aspectos sobre el poblamiento y evolución cultural de la zona geográfica 

más próxima a la ciudad. 

Propuesta: 

• Prospección arqueológica selectiva del terreno, con cuadrícula de referencia de 50 m mediante 

prospección de todas las cavidades visibles y sus inmediaciones, así como todas aquellas zonas con 

acumulación de sedimentos. Georeferenciación, fotografiado, cumplimentado de fichas y recogida de 

materiales significativos, incluida memoria científica de la actuación. No se considera necesaria la 

prospección de zonas rocosas carentes de suelo.  Presupuesto estimativo 6.000 €. 

6.4.1.2. PROSPECCIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DEFENSIVO Y SU ENTORNO. 

Con esta actuación se pueden recoger materiales, que podrán darnos algunos datos que 

contribuirán a establecer cronologías de los distintos lienzos y torres. En este sentido será de gran 

interés la recogida de cerámicas que estaban incluidas en los tapiales de tierra, o muestras de madera 

de las agujas de los mismos para realizar un análisis dendocronológico o de C14. 

Propuesta: 

• Prospección de los paramentos internos y externos de los muros, con recogida de muestras de 

materiales constructivos, morteros y cerámicas y agujas de los mechinales si lo hubiese, así como 

materiales localizados al pie de las estructuras, incluida memoria científica de la actuación. 

Presupuesto aproximativo 6.000 €. 

6.4.1.3. PROSPECCIONES GEOMAGNÉTICAS. 

En zonas puntuales, como en el sótano del Seminario Diocesano (Bibliotecas, Oratorio y otras 

dependencias) y en el Baluarte de San Miguel del Plan de Defensas de la Guerra de la Independencia, 

una prospección geomágnetica, mediante la utilización de un radar de subsuelo, posibilitaría 

documentar las estructuras existentes en zonas donde, por el momento, es problemática una 

excavación arqueológica, permitiendo en otros casos programar la futura excavación, acotando su 

superficie y llevándola a cabo, de forma selectiva, en aquellas zonas que tengan un mayor interés 

científico y patrimonial. 

Propuesta: 

• Prospección  selectiva, en la zona del Llano de San Miguel, de unos 8.000 m2 mediante georadar 

con procesado informático de los resultados. Presupuesto aproximativo 12.000 €. 

6.4.2. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS. 

De acuerdo con el Artículo 59.1.b) de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, las excavaciones 

arqueológicas tienen los mismos fines de investigación, pero varían en la metodología ya que se trata 

de “remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos”. 

La excavación arqueológica, se realiza con una metodología científica, supone el planteamiento 

de una problemática, con unas conclusiones que se plasmarán en la memoria científica. En el caso del 

Plan Director del Castillo y Murallas las excavaciones propuestas son las siguientes: 

6.4.2.1. EXCAVACIÓN DE LA ALCAZABA. 

La alcazaba es posiblemente una de las zonas con una mayor potencia de sedimentación 

arqueológica, tanto en su interior como al exterior. Así el  derribo y/o derrumbe de los muros de toda 

una serie de habitáculos, de alguno de los cuales se conservan los ingresos con arcos de ladrillo, 

presumiblemente ha originado una acumulación de materiales de obra descompuestos que estimamos 

entre 1,5 y 2 m de potencia. Esta zona ha sido objeto de la actuación de excavadores furtivos que han 

removido estos sedimentos de un lugar a otro. 

En el exterior del recinto, al pie de la alcazaba existen también potentes sedimentaciones, 

principalmente en la zona norte, donde se relacionan con varios muros situados a distintas alturas. 

Finalmente, en la zona SE los paramentos de un baluarte artillero están cubiertos también por una 

potente estratigrafía de por lo menos 1 o 1,5 m de espesor. 

La excavación de esta zona cambiará por completo la visión que tenemos del castillo, al permitir 

una delimitación clara de la alcazaba, mostrar en planta las distintas dependencias y permitir la vista 

del baluarte artillero, hoy prácticamente imperceptible para los profanos. 

Propuesta: 

• Fase I. Excavación del interior de la alcazaba (C010) de una superficie en torno a 450 m2 a una 

profundidad entre 0,5 y 2 m, lo que supone un movimiento de escombros y morteros descompuestos de 

unos 300 m3. Se acopiarán los elementos pétreos y trasportarán a vertedero tierras y morteros 

disgregados, incluida memoria científica. Presupuesto aproximativo 30.000 €. 
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• Fase II. Excavación en el exterior de la alcazaba, junto a los paramentos S y W (C003), unos 100 

m2 con una profundidad de 0,5 a 1 m con desplazamiento de unos 75 m3 de tierras y escombros para 

realización de camino perimetral, incluida memoria científica. Presupuesto aproximativo 5.400 €. 

• Fase III. Excavación en el exterior de la alcazaba, junto a los paramentos del N (C004), de unos 

100 m2 con una profundidad de 1 a 2 m,  con desplazamiento de unos 150 m3 de tierras y escombros 

para realización de camino perimetral, incluida memoria científica. Presupuesto aproximativo 10.750 €. 

• Fase IV. Excavación en el exterior de la alcazaba, zona SE, correspondiente al posible baluarte 

artillado (C011), con una superficie de  600 m2,  a una profundidad de 1 a 2 m, con desplazamiento de 

unos 350 m3 escombros a vertedero, incluida memoria científica. Presupuesto aproximativo 25.000 €. 

6.4.2.2. EXCAVACIONES EN LA PUERTA DEL ALBACAR. 

Situada entre dos torres, la muralla descendente y un muro a modo de barbacana o antepuerta, el 

acceso al albacar se configura como una especie de callejón entre dos muros, que concluye en una 

entrada en recodo con una doble puerta. 

La excavación de esta zona permitirá delimitar y documentar todos esos aspectos, así como poner 

en valor un elemento arquitectónico que debe ser emblemático de todo el conjunto defensivo. 

Propuesta: 

• Excavación de puerta y antepuerta (C016) de unos  95 m2  a una profundidad máxima de  0,5 m, 

movimiento de unos 30 m3  de tierras y escombros, a incorporar parcialmente al camino perimetral, 

incluida memoria científica. Presupuesto aproximativo 3.300 €. 

6.4.2.3. EXCAVACIONES EN LIENZOS Y CUBOS DEL NORESTE DEL ALBACAR. 

Desde la torre redonda hasta la alcazaba se conservan varios lienzos y torres que cierran el 

albacar por su zona NE. Una excavación en la zona, principalmente extramuros, que es donde se 

acumulan más sedimentos, permitirá delimitar y resaltar estas estructuras antes de su restauración. 

Propuesta: 

• Excavación en el exterior del albacar, junto a cubos y paramentos NE (C021), unos 170 m2 con 

una profundidad de 1 a 0,5 m con desplazamiento de unos 70 m3 de escombros para realización de 

camino perimetral, incluida memoria científica de la actuación. Presupuesto aproximativo 6.500 €. 

6.4.2.4. EXCAVACIONES EN LIENZOS Y CUBOS DEL SUR DEL ALBACAR. 

Esta zona es de las más significativas y visibles desde la ciudad del recinto defensivo. Los 

sedimentos se distribuyen extramuros de forma desigual, mientras que en algunas zonas es visible la 

roca caliza del monte, en otras los sedimentos alcanzan más de 1 m de espesor. Con la excavación  se 

podrán  apreciar los paramentos externos en su totalidad y se podrá documentar la anchura de los 

distintos lienzos existentes entre las torres. 

• Excavación en el exterior de los cubos a mediodía del albacar (C016 y C017), unos 150 m2, con 

una profundidad máxima de 2,5 m, con movimiento de unos 85 m3 de tierras y escombros a aportar a 

camino perimetral, incluida memoria científica. Presupuesto aproximativo 6.500 €. 

6.4.2.5. EXCAVACIONES EN LIENZO EN CREMALLERA AL OESTE DEL ALBACAR. 

La zona oeste del albacar, presenta en su base exterior una gran acumulación de escombros 

procedentes del derribo y/o derrumbe de sus muros, con una potencia que estimamos entre 1,5 y 2 m. 

Presumiblemente también existan depósitos de materiales amortizados, desechados tras los muros, 

tipo basurero, como parece deducirse por el hallazgo de algunas cerámicas, como una tinajita con 

decoración estampillada de cronología almohade.  

La excavación extramuros permitirá apreciar entre 1,5 y 2 m de los paramentos actualmente 

ocultos. Mientras que la excavación intramuros permitirá documentar la anchura de los muros, así 

como el fondo de una alberca, conocida popularmente como “Los baños de la reina”, actualmente 

colmatada parcialmente de sedimentos. 

• Excavación en el exterior del lienzo en cremallera al W del albacar de unos 490 m2, a una 

profundad entre 2,5 y 0,5 m, con el  movimiento manual de unos 600 m3 de tierras y escombros para 

construcción de camino perimetral, incluida memoria científica. Presupuesto aproximativo 29.000 €. 

• Excavación interior de balsa (C014) 4,5 X 12,8 =  57,6 m2 a una profundidad estimada de 0,5 m, 

con el movimiento de unos 28,8 m3 de tierras, a aportar a camino perimetral, incluida memoria 

científica. Presupuesto aproximativo 2.000 €. 

6.4.2.6. EXCAVACIONES EN TORRE ARAGONESA, LIENZO Y TORRE DE TAPIAL. 

Bajo la zona este de la explanada del seminario se conservan dos torres de singular factura, una 

de mampostería con encadenado de sillería en las esquinas, de típica factura aragonesa (Azuar, 1981) y 

otra de tapia calicostrada realizada con tapial de encofrado continuo, y entre ellas un lienzo, obra de 

mampostería en su base y vuelo de tapial, que prácticamente no se ha conservado. La excavación es 

indispensable para definir el trazado los lienzos que parten de las torres en sentido ascendente y 

descendente, así como para delimitar en planta las torres y lienzos. 

Propuesta: 

• Excavación de unos 115 m2 en zonas interna y externa de la muralla, a fin de delimitarla, a una 

profundidad entre 0,5 y 1 m con el movimiento de unos 80 m3 de tierra para su reutilización en el 

camino de acceso desde la Calle de Arriba, incluida memoria científica de la actuación. Presupuesto 

aproximativo 10.000 €. 

6.4.2.7. EXCAVACIONES EN EL POSIBLE ALCÁZAR DEL LLANO DE SAN MIGUEL. 

Sobre el recinto del seminario se aprecia una torre de mampostería y otra de tapia de hormigón 

forrada de mampostería, así como diversos muros. Aparecen abundantes sedimentos tanto sobre, 

como bajo las torres, en un recinto que podría ser una especie de castillejo o alcázar, si damos crédito a 

la cita de Mossèn Pere Bellot “Ser Orihuela población antiquísima, a más de lo que dice Rasis y otros 

históricos, lo manifiestan claramente las ruinas y diversos fundamentos de sus murallas, porque por 

ella se colige que su primera población fue en el llano de San Miguel, con un castillejo a la parte Norte, 

donde aún se ven unas torres terraplenadas muy desechas” (Bellot, 2001). 

Propuesta: 

• Excavación del posible alcázar de San Miguel con unos 920 m2 de superficie y con una 

profundidad máxima de 1,5 m, con el movimiento de unos 500 m3 de tierras a escombrera. Presupuesto 

aproximativo, incluye excavación más 15%  para la memoria científica  51.750 €. 
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6.4.2.8. EXCAVACIONES EN LA TORRE DE EMBERGOÑÉS. 

La actuación de urgencia para la eliminación del depósito de agua existente sobre ella y los 

sondeos arqueológicos realizados en su base, han documentado la zapata de cimentación de la torre a 

una cota de unos 2,5 m bajo el suelo actual. Se hace pues necesaria una excavación en extensión, en 

torno a la torre, a fin de poder restaurarla y ponerla en valor. 

• Excavación manual  y mecánica de  500 m2 de solar y plaza a 2,5 m de profundidad, movimiento 

de 550 m3 con extracción mecánica, con retroexcavadora y 250 m3 manual de tierras con transporte a 

vertedero, incluida memoria científica.  Presupuesto aproximativo, excavación 18.000 €, extracción de 

tierras 6.325 €. 

6.4.2.9. EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, ZONA SUROESTE. 

En esta zona el amurallamiento está muy arrasado, salvo en unos paramentos, obra de 

mampostería, y otro de factura ciclópea. La excavación reviste especial interés para delimitar el trazado 

del amurallamiento e intentar datar los muros ciclópeos. 

Propuesta: 

• Excavación en la zona del paramento ciclópeo 28 x 1 x 0,35 m y lienzo de tapial calicostrado  de 

unos 40 m2, a una profundidad de 0,5 m con movimiento de unos  30 m3 de tierras, incluida memoria 

científica de la actuación. Presupuesto aproximativo 2.050 €. 

6.4.2.10. EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, ZONA SUR. 

Situado bajo el mirador de San Miguel, se encuentran una serie de lienzos que aparecen de forma 

discontinua, el de mayor interés es una torre, situada junto al camino de acceso al seminario, obra de 

mampostería en su base, con alzado de tapia de hormigón, que precisa de una excavación a fin de 

descubrir sus paramentos externos. 

Propuesta: 

• Excavación bajo el seminario para delimitar torre de tapial de hormigón de unos 25 m2 a una 

profundidad media de 1 m, con el movimiento de unos 25 m3 de escombros, incluida memoria científica. 

Presupuesto aproximativo 1.900 €. 

 

6.4.2.11. EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, ZONA SURESTE. 

Bajo la tapia del seminario, prácticamente paralelo a ella se aprecian, de forma intermitente, 

varios fragmentos de lienzos de mampostería y de cal y canto que cierran el recinto murado del Llano 

de San Miguel. A una cota ligeramente inferior y también superior se han documentado cerámicas 

ibéricas, sigillatas y ánforas africanas y cerámicas de tipo visigodo. La actuación arqueológica podría 

documentar el trazado del amurallamiento así como alguna de las estructuras pertenecientes al 

poblado ibérico y/o al posible castrum bizantino-visigodo. 

Propuesta: 

• Excavación para delimitar paramentos externos amurallamiento de unos 335 m2, entre 1 y 3 m 

de profundidad, con movimiento de unos 385 m3 de tierras, incluida memoria científica.  Presupuesto 

aproximativo 27.527 €. 

• Y sondeo de 50 m2 para localizar yacimiento ibérico y tardoantiguo, con 50 m3 de movimiento de 

tierras y traslado a vertedero, incluida memoria científica de la actuación. Presupuesto aproximativo 

5.500 €. 

6.4.2.12. EXCAVACIONES EN LA TORRE ALBARRANA. 

Situada en un padrastro, en la cima del Monte de San Miguel, es  uno de los elementos más 

desconocidos de nuestro sistema defensivo. Solo se conserva la base, obra de mampostería, que está 

prácticamente sepultada por los restos del tapial con que estaba construida la mayor parte de la torre. 

Una excavación mostrará la planta y paramentos de la torre, así como el posible lienzo de entronque 

con la alcazaba. 

• Excavación de la torre albarrana al N de la alcazaba, unos 230 m2, a una profundidad entre 2 y 

0,10 m, con movimiento de unos 230 m3 de tierras y escombros con fotografiado y planimetrías, incluida 

memoria científica. Presupuesto aproximativo 16.545 €. 

6.4.2.13. EXCAVACIONES EN EL ENTORNO DE LA PUERTA DE LA TRAICIÓN. 

En esta zona por diversas fuentes documentales sabemos de la existencia de diversas estructuras 

que se restauraron en el siglo XVII. El trazado de la muralla que desciende hacia la ciudad está aquí 

poco definido. Además por esta zona se extiende parte del yacimiento ibero-romano y tardo-antiguo. 

Una excavación arqueológica permitirá documentar y resolver estos aspectos. 

• Excavación del entorno de la Puerta de la Traición de unos 150 m2. Con una profundidad entre 

1,5 y 0,5 m, con  movimiento de unos 112 m3 de tierras, incluida memoria científica. Presupuesto 

aproximativo 8.000 €. 

6.4.2.14. EXCAVACIONES DE URGENCIA EN EL ÁMBITO DEL PEOPCHO. 

En aplicación tanto de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano como de la ordenanza de especial 

protección arqueológica del P.E.O.P.C.H.O., previa a la concesión de licencia de obras, deberá 

implementarse un proyecto de actuación arqueológica, a fin de documentar y, en su caso, preservar los 

posibles hallazgos.  

Por lo que respecta a la cerca urbana, todo su trazado está incluido en este ámbito de protección,  

y quizás (por el momento no tenemos datos) la cerca del Arrabal de San Agustín, no así la del Arrabal 

de San Juan, por lo que proponemos que la línea de casas al W de la “Ronda de Santo Domingo”, sean 

objeto también de esta protección arqueológica. 
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6.4.3. SEGUIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

Son actuaciones preventivas, realizadas durante la ejecución de una obra u otro tipo de proyecto, 

encaminadas a documentar aquellos elementos de interés, previamente a una restauración. Al 

hallarnos en un B.I.C. o su entorno, deberán realizarse normativamente en todas las obras o proyectos 

que se ejecuten de restauración, construcción de nuevos caminos, reforestación, etc. 

El resultado de este seguimiento, dependiendo de los posibles hallazgos, puede conllevar la 

modificación del proyecto inicial o su paralización. 

Presupuesto aproximativo 60.000 €. 

6.4.4. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA. 

De acuerdo con el Artículo 59.1.d) de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, se entiende como 

“trabajos relativos a arqueología de la arquitectura”,  aquellas actuaciones “que tienen por finalidad 

documentar todos los elementos constructivos que conforman  un edificio o conjunto de edificios y su 

evolución histórica”. 

Este tipo de actuaciones tienen una metodología específica basada en el estudio de las 

estratigrafías murarías, a fin de obtener datos tipológicos, históricos y cronológicos, por ello formarán 

parte de los estudios previos y/o seguimientos arqueológicos de los distintos proyectos. 

6.4.5. ESTUDIOS DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y OTROS. 

De acuerdo con el Artículo 59.3.c) de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, también tienen la 

consideración de actuaciones arqueológicas “el estudio y en su caso, documentación gráfica o de 

cualquier tipo, de los yacimientos arqueológicos o paleontológicos, así como de los materiales 

pertenecientes a los mismos que se hallen depositados en museos, instituciones u otros centros 

públicos sitos en la Comunitat Valenciana”. 

Ya se  han realizado varios trabajos de documentación gráfica en el monte de San Miguel, Castillo 

y Murallas, destacando el escaneado 3D de los principales elementos del sistema defensivo oriolano 

durante los años 2014 a 2016. 

Estudios de esta índole siguen siendo necesarios, tanto para la documentación en estudios 

arqueológicos como en intervenciones de restauración. Por eso, cuando sea necesario, deberán estar 

incluidos en este tipo de proyectos. 
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES LÍNEA ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 

 

CÓD. ACTUACIONES ORDEN PRIORIDAD PROYECTOS AGENTES IMPLICADOS 
PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ETAPAS 

ACTUACIONES 

ARQUEOLÓGICAS 

1 2 3 

PA1 PROSPECCIÓN DEL MONTE DE SAN MIGUEL 30 MUY URG. INFORME ARQUEOL. AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 8 AÑOS 6.000    

PA2 
PROSPECCIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS 

DEL SISTEMA DEFENSIVO Y SU ENTORNO 
31 MUY URG. INFORME ARQUEOL. AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 8 AÑOS 6.000    

PA3 PROSPECCIONES GEOMAGNÉTICAS 57 URGENTE INFORME ARQUEOL. AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 3 MESES 12.000    

EA1 EXCAVACIÓN DE LA ALCAZABA 11 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 6 MESES 71.150    

EA2 EXCAVACIONES EN LA PUERTA DEL ALBACAR 7 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 3 MESES 3.300    

EA3 
EXCAVACIONES EN LIENZOS Y CUBOS DEL 

NORESTE DEL ALBACAR 
19 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 3 MESES 6.500    

EA4 
EXCAVACIONES EN LIENZOS Y CUBOS DEL SUR 

DEL ALBACAR 
20 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 3 MESES 6.500    

EA5 
EXCAVACIONES EN LIENZO EN CREMALLERA AL 

OESTE DEL ALBACAR 
21 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 2 MESES 31.000    

EA6 
EXCAVACIONES EN TORRE ARAGONESA, LIENZO 

Y TORRE DE TAPIAL 
9 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 2 MESES 10.000    

EA7 
EXCAVACIONES EN EL POSIBLE ALCÁZAR DEL 

LLANO DE SAN MIGUEL 
14 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 2 MESES 51.750    

EA8 EXCAVACIONES EN LA TORRE DE EMBERGOÑÉS 16 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 2 MESES 24.325    

EA9 
EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, 

ZONA SUROESTE 
32 URGENTE MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 3 MESES 2.050    

EA10 
EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, 

ZONA SUR 
33 URGENTE MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 3 MESES 1.900    

EA11 
EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, 

ZONA SURESTE 
34 URGENTE MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 3 MESES 33.027    

EA12 EXCAVACIONES EN LA TORRE ALBARRANA 39 URGENTE MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 3 MESES 16.545    

EA13 
EXCAVACIONES EN EL ENTORNO DE LA PUERTA 

DE LA TRAICIÓN 
18 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL. 2 MESES 8.000    

EA14 
EXCAVACIONES DE URGENCIA EN EL ÁMBITO 

DEL P.E.O.P.C.H.O. 
 URGENTE MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL.      

SA 
SEGUIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS ACTUAL 

MONTE DE SAN MIGUEL 
42 MUY URG. MEMORIA CIENTÍFICA AYUNT. ORIHUELA- G. VAL.  60.000    

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 350.047    

OBJETIVOS 

DOCUMENTAR, INVESTIGA, ETC. EN EL ENTORNO DE LOS BIENES, SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-HISTÓRICO DEL MONTE DE SAN MIGUEL.  

DESCUBRIR Y ESTUDIAR TODA CLASE DE RESTOS HISTÓRICOS ASÍ COMO ELEMENTOS GEOLÓGICOS RELACIONADOS.  

ESTABLECER CRONOLOGÍAS, LECTURAS Y MEJOR COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DEFENSIVO.  

DOCUMENTAR TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROCEDENTES A RAIZ DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS. 
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6.5. PROPUESTAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN “OTRAS ACTUACIONES”.  

Se trata de actuaciones complementarias, pero necesarias, para la completa interpretación de los 

Bienes Culturales y Naturales en el Monte de San Miguel. 

Se Redactarán los Proyectos de cada una de las propuestas, pudiéndose agrupar por cercanía y 

oportunidad, contemplará los Estudios de Seguridad y Salud y los Estudios de Gestión de Residuos. Los 

Proyectos se Desarrollarán como mínimo, con seguimiento Arqueológico. 

Los Proyectos, contemplarán económicamente un apartado para la Señalización, Paneles, 

Información y/o dispositivos tipo QR o similar que, sus diseños que estarán normalizados, serán 

facilitados por la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Orihuela. 

La partida presupuestaria asignada para el total de las actuaciones contempla la Dirección de las 

Obras y la Coordinación de Seguridad y Salud. 

Se destina un montante económico para los Proyectos de 70.000 € en total. 

6.5.1. CENTRO INTERPRETACIÓN.  

La investigación realizada hasta la fecha, junto sin duda, a la multitud de hallazagos y 

descubrimientos que salgan a la luz cuando terminen las Excavaciones Arqueológicas y sus 

conclusiones, además de otros estudios e investigaciones que se realizarán, darán una fuente de datos 

de una riqueza histórica y arqueológica digna de ser mostrada a la sociedad. 

Esta muestra e inmensa fuente de datos estará expuesta y Puesta en Valor con todo tipo de 

ayudas tecnológicas a la Interpretación en el Centro de Interpretación del Castillo y Murallas de 

Orihuela.  

Se propone para tal fin, las Edificaciones abandonadas en la parte posterior del Seminario, que 

además son de su propiedad y que en este momento, además están sin uso y en mal estado de 

conservación. La ubicación parece idónea y accesible, incluso a personas de movilidad reducida, 

además esta muy cerca del centro geométrico del ámbito de actuación y a escasos metros de casi todos 

sus elementos principales. 

En el Centro de Interpretación y visitantes del Castillo se dispondría de toda la información e 

interpretación del Castillo y Murallas, Maquetas, Paneles Interpretativos, Recreaciones virtuales, la 

historia del Castillo, hazañas épicas y personajes legendarios, se dispondría de guías de 

acompañamiento para realizar distintas rutas por el Monte de San Miguel. 

Para ello es necesario Rehabilitar y Acondicionar para el fin que se pretende las naves existentes 

en el Seminario, dándole un nuevo uso y recuperando, a su vez Edificaciones en mal estado y sin uso. 

Presupuesto Asignado: 450.000 €  

6.5.2. CUEVAS NATURALES. 

Una serie de pozos y cuevas naturales se encuentran ubicadas en el Monte de San Miguel, 

algunas de ellas con riesgo para las personas, debido al mal estado de sus cavidades o sencillamente 

por diferencias importantes de nivel en la entrada. 

Por tanto se hace necesario estudiar medidas y señalización adecuada para tratar de paliar el 

riesgo existente en dichas cavidades. 

Se aprovechará esta circunstancia para señalizarlas adecuadamente y reseñar, aunque 

brevemente es su información, su origen, geología y pasados usos. 

Presupuesto Asignado: 25.500 €  

6.5.3. CONJUNTO MINERO “MINA VIRGEN DEL CARMEN”. 

El conjunto minero “mina Virgen del Carmen”, presenta un desigual estado de conservación, por 

un lado el horno “Santa Matilde” en aceptable estado, por otro la “Casa de los Mineros” esta en muy 

mal estado de conservación, presentando derrumbes parciales, colapso parcial de la cubierta y otras 

lesiones menores. 

Por tanto, se hace muy necesario y muy urgente, restaurar la Edificación y aprovechar para 

mejorar el conjunto, repasando la señalética y accesos, dándole la importancia que merece. 

Presupuesto Asignado: 150.000 €.  

6.5.4. MOLINOS DE SAN ANTÓN – ORIOLET - SAN ISIDRO. 

Existen tres molinos en el ámbito del Plan Director y los tres en mal estado de conservación, 

conservando restos y algunos elementos de las estructuras. Estos molinos fueron testigos de un 

pasado artesanal y fueron necesarios en un momento dado de nuestra historia. 

Por tanto, se estima conveniente restaurarlos y ponerlos en valor. 

Presupuesto Asignado: 60.000 €  

6.5.5. POZOS DE CREMÓS - MUSEO DEL AGUA. 

Los Pozos de Cremós son unas construcciones tipo depósitos de agua, parcialmente excavados en 

la roca, instalados aprincipios del siglo XX. Abastecieron de agua  a parte de la ciudad durante muchos 

años, la edificación se restauro hace algunos años, actualmente se encuentra sin uso. 

Una de las muchas conclusiones que ha derivado de la investigación realizada en la Parte 1 del 

presente Plan, ha sido la importancia que tenía el agua en el contexto del Castillo para la propia 

supervivencia de sus moradores. Se han estudiado los sistemas y elementos almacenadores de agua de 

lluvia que contiene el Castillo, resultando unos sistemas muy interesantes y didácticos de cara a la 

Puesta en Valor global del Castillo. 

Esta circunstancia, unida a la riqueza hidráulica, histórica que se dispone en el entorno, 

elementos como los azudes del puente nuevo, la red de acequias y azarbes, su sistema de aguas vivas y 

muertas, las norias, las tomas, el sistema de riego de El Palmeral y otros elementos, hacen muy 

necesario la creacion del “Museo del Agua”, dando a conocer y poniendo en conocimiento de la 

ciudadanía toda esa cultura hidráulica milenaria en nuestro entrono. 

Que mejor sitio que un depósito de agua restaurado, actualmente sin uso, para instalar y 

acondicionar adecuadamente dicho Museo. 

Presupuesto Asignado: 150.000 €  
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES LÍNEA OTRAS ACTUACIONES 

 

CÓD. ACTUACIONES ORDEN PRIORIDAD PROYECTOS AGENTES IMPLICADOS 
PLAZOS DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ETAPAS 

OTRAS ACTUACIONES  

1 2 3 

OT1 
CONJUNTO MINERO “MINA VIRGEN DEL 
CARMEN” 

5 
MUY 

URGENTE 
PROY. RESTAURACIÓN 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
1 AÑO 150.000    

OT2 
MOLINOS DE SAN ANTÓN – ORIOLET - SAN 
ISIDRO 

56 URGENTE PROY. INTERVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
4 AÑOS 60.000    

OT3 POZOS Y CUEVAS NATURALES 53 
MUY 

URGENTE 
MEMORIA TÉCNICA 

AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

GENERALITAT VALENCIANA 
1 AÑO 25.500    

OT4 CANTO FORAL 70 NO URGENTE MEMORIA TÉCNICA AYUNTAMIENTO ORIHUELA 3 MESES 3.000    

OT5 CENTRO INTERPRETACIÓN 54 NO URGENTE PROY. ACONDICIONAM. 
AYUNTAMIENTO ORIHUELA 

SEMINARIO 
2 AÑOS 450.000    

OT6 POZOS DE CREMÓS - MUSEO DEL AGUA 55 NO URGENTE PROY. ACONDICIONAM. AYUNTAMIENTO ORIHUELA 6 MESES 150.000    

OT0 PROYECTOS - MEMORIAS      70.000    

TOTAL LÍNEA OTRAS ACTUACIONES  908.500    

OBJETIVOS 

DISPONER DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTILLO Y MURALLAS DE ORIHUELA. 

CREACIÓN DEL MUSEO DEL AGUA. 

RECUPERACIÓN DEL CONJUNTO MINERO “MINA VIRGEN DEL CARMEN”. 

RESTAURACIÓN DE MOLINOS EN EL ENTORNO MONTE DE SAN MIGUEL. 
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6.6. CRONOGRAMA-PRIORIZACIÓN-TEMPORALIZACIÓN ACTUACIONES.  

6.6.1. PLAN DE ETAPAS 

Se plantea una duración de los planes, proyectos, obras y actuaciones del Plan Director del Castillo y 

Murallas de Orihuela durante diez años y en tres etapas. 

PLAN DE ETAPAS  PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

MEDIDAS DE 

INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

MIP1 
MANTENIMIENTO Y 

MEJORA DE 

MIRADORES 
MIP 6 

ELIMINACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS 

DISCORDANTES Y 

FUERA DE 

ORDENACIÓN 

MIP 8 

REVISIÓN Y/O 

SOTERRAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

ENTORNO DEL 

SEMINARIO 

MIP2 
MANTENIMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN 

SENDAS Y CAMINOS 
MIP 7 

TRATAMIENTO DE 

INFRAVIVIENDA Y 

BORDE URBANO 
 - 

MIP3 

PLAN PARA LA 

ERRADICACIÓN DEL 

VANDALISMO EN EL 

MONTE DE SAN 

MIGUEL 

 -  - 

MIP4 

ESCOMBRERAS Y 

BASURAS. RETIRADA 

DE ESCOMBROS Y 

BASURAS 

 -  - 

MIP5 

POTENCIACIÓN DE LA 

REFORESTACIÓN DE 

LOS BANCALES 

HISTÓRICOS 

 -  - 

MEDIDAS DE 

INTEGRACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

MIM1 
ACTUACIÓN SOBRE 

INFRAESTRUCTURAS 

NOCIVAS 
MIM4 

CONSERVACIÓN 

DEL HÁBITAT. PLAN 

REFORESTACIÓN Y 

REPOBLACIÓN CON 

ESPECIES DE 

FLORA AUTÓCTONA 

 

- 

MIM2 

RESTAURACIÓN 

AMBIENTAL DE LA 

CANTERA DEL 

ORIOLET 

MIM5 

ELIMINACIÓN DE 

ESPECIES DE 

FLORA EXÓTICA Y 

REPOBLACIÓN CON 

ESPECIES DE 

FLORA AUTÓCTONA 

 

- 

MIM3 

RECORRIDOS 

ZOOLÓGICOS-

BOTÁNICOS-

HISTÓRICOS 

MIM6 PASOS DE FAUNA 

 

- 

INTERVENCIÓN EN 

CASTILLO Y 
A1 

BASE DE TORRE Y 

LIENZO [35]  

TORRE ALMENADA Y 

B1 
LIENZO NORTE DE 

LA ALCAZABA [4] 

ESCALERAS 

C1 
MURALLA DE 

PONIENTE [27] 

PLAN DE ETAPAS  PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

MURALLAS LIENZO [36] INTERNAS DE LA 

ALCAZABA [6] 

LIENZO Y BASE DE 

TORRE CIRCULAR 

[7] 

TORRE CIRCULAR 

ATALUZADA. 

ALAMBOR [8] 

HABITÁCULOS DE 

LA ALCAZABA [10] 

BALUARTE AL 

SURESTE DE LA 

ALCAZABA [11] 

BASE DE LIENZO [28] 

LIENZO Y CUBOS 

“BARBACANA 

INTERIOR” [28bis] 

LIENZO OESTE 

JUNTO A PUERTA 

TRAICIÓN [30] 

TORRE Y LIENZOS 

JUNTO PUERTA 

TRAICIÓN [31] 

LIENZOS Y TORRES 

JUNTO A “LA CUEVA” 

[32] 

ABREVADERO DE LA 

“FUENTE DE LA 

JUDÍA” [33] 

A2 
PUERTA Y 

ANTEPUERTA DEL 

ALBACAR [16]  
B2 

LIENZOS Y TORRES 

ALMORÁVIDES [15]  

LIENZOS Y TORRES 

BAJOMEDIEVALES 

[17] 

PABELLÓN DEL 

ALBACAR [22] 

C2 

LIENZO Y TORRE 

REDONDA [37] 

LIENZO DE 

MAMPOSTERÍA [38] 

TORRE 

SEMICIRCULAR [39] 

A3 
LIENZO OESTE JUNTO 

A PUERTA DE LA 

TRAICIÓN [29]  
B3 

TORRE ALBARRANA 

[2]  
C3 

CAMINO DE LOS 

ALJIBES. MURO 

MAMPOST. I [23] 

CAMINO DE LOS 

ALJIBES. MURO 

MAMPOST II [24] 

PRESA GRAVEDAD 

EXTRAMUROS Y 

CANAL [25] 

A4 

TORRETA I [59]  

TORRETA II Y LIENZO 

[60] 

B4 

LIENZO OESTE DEL 

ALBACAR [13] 

BALSA “BAÑOS DE 

LA REINA” [14] 

CUBO Y LIENZO AL 

SURESTE [18] 

LIENZO NORTE [20] 

CUBOS Y LIENZO 

NORESTE DEL 

ALBACAR [21] 

C4 
LIENZO CALLE MECA 

Y TABLACHOS [64] 

A5 

LIENZO Y TORRE DE 

TAPIAL [40]  

TORRE ARAGONESA Y 

LIENZO [41] 

B5 

ESTRUCTURA DE 

TAPIAL DE 

HORMIGÓN SOBRE 

EL SEMINARIO [52]  

C5 
MUSEO DE LA 

MURALLA [65] 
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PLAN DE ETAPAS  PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

LIENZO Y BASE DE 

TORRE [42] 

A6 

LIENZO SUR Y OESTE 

DE LA ALCAZABA [3]  

TORRES 

CUADRANGULARES DE 

LA ALCAZABA [5] 

CISTERNA [9] 

B6 

RECINTO DE SAN 

MIGUEL, TORRE Y 

LIENZO OESTE [44]  

BASTIÓN CICLÓPEO 

DEL LLANO DE SAN 

MIGUEL [45] 

C6 
TORRE DE LOS GILES 

Y LIENZO [71] 

A7 

TORRE REDONDA [19]  

BALSA EXTRAMUROS 

[26] 

B7 

LIENZOS BAJO EL 

SEMINARIO. TRAMO 

I [47] 

LIENZOS BAJO EL 

SEMINARIO. TRAMO 

II [48] 

LIENZOS BAJO EL 

SEMINARIO. TRAMO 

III [49] 

LIENZOS BAJO EL 

SEMINARIO. TRAMO 

IV Y TORRE [50] 

C7 
TORRE Y LIENZO DE 

LA PUERTA DE 

CREVILLENTE [75] 

A8 

TORRE DE 

MAMPOSTERÍA Y 

LIENZO SOBRE EL 

SEMINARIO [51]  

B8 
LIENZO Y TORRE A 

MEDIODÍA [46]  
C8 

PUERTA DE 

CALLOSA [77] 

A9 
TORRE DE 

EMBERGOÑÉS [61]  
 - C9 

TRAMO BAJO CALLE 

SANTA LUCÍA [74] 

 

- 

 
- C10 

LAS 

BOQUERAS/CAJERO 

DE LA ACEQUIA DE 

ALMORADÍ [69] 

 -  - C11 TABLACHOS [62] 

ACCESOS 

D1 
ACCESO AL CASTILLO. 

ZONA BARBACANA 

(EJE 3) 
D2 

CAMINO INTERIOR 

ALBACAR (EJE 4) 

 

- 

D4 
CAMINO MEDIEVAL 

(EJE 5) 
D3 

ACCESO PRINCIPAL 

(EJE 1) 

 
- 

D5 
SISTEMA DE TRANSP. 

POR CABLE O SIMILAR 

(EJE 2) 

 

- 

 

- 

ARQUEOLÓGICAS 

PA1 
PROSPECCIÓN DEL 

MONTE DE SAN 

MIGUEL 
PA3 

PROSPECCIONES 

GEOMAGNÉTICAS 

 

- 

PA2 PROSPECCIÓN DE LOS 

DISTINTOS 
EA6 EXCAVACIONES EN 

TORRE 

 - 

PLAN DE ETAPAS  PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

ELEMENTOS DEL 

SISTEMA DEFENSIVO Y 

SU ENTORNO 

ARAGONESA, 

LIENZO Y TORRE DE 

TAPIAL 

EA1 
EXCAVACIÓN DE LA 

ALCAZABA 
EA7 

EXCAVACIONES EN 

EL POSIBLE 

ALCÁZAR DEL 

LLANO DE SAN 

MIGUEL 

 

- 

EA2 
EXCAVACIONES EN LA 

PUERTA DEL ALBACAR 
EA9 

EXCAVACIONES EN 

EL LLANO DE SAN 

MIGUEL, ZONA 

SUROESTE 

 

- 

EA3 

EXCAVACIONES EN 

LIENZOS Y CUBOS DEL 

NORESTE DEL 

ALBACAR 

EA10 
EXCAVACIONES EN 

EL LLANO DE SAN 

MIGUEL, ZONA SUR 

 

- 

EA4 
EXCAVACIONES EN 

LIENZOS Y CUBOS DEL 

SUR DEL ALBACAR 
EA11 

EXCAVACIONES EN 

EL LLANO DE SAN 

MIGUEL, ZONA 

SURESTE 

 

- 

EA5 

EXCAVACIONES EN 

LIENZO EN 

CREMALLERA AL 

OESTE DEL ALBACAR 

EA12 
EXCAVACIONES EN 

LA TORRE 

ALBARRANA 

 

- 

EA8 
EXCAVACIONES EN LA 

TORRE DE 

EMBERGOÑÉS 
EA14 

EXCAVACIONES DE 

URGENCIA EN EL 

ÁMBITO DEL 

P.E.O.P.C.H.O. 

 

- 

EA13 

EXCAVACIONES EN EL 

ENTORNO DE LA 

PUERTA DE LA 

TRAICIÓN 

 - 

 

- 

SA 

SEGUIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS 

ACTUAL MONTE DE 

SAN MIGUEL 

 - 

 

- 

OTRAS 

ACTUACIONES 

OT1 
CONJUNTO MINERO 

“MINA VIRGEN DEL 

CARMEN” 
OT2 

MOLINOS DE SAN 

ANTÓN – ORIOLET - 

SAN ISIDRO 
OT4 CANTO FORAL 

OT3 
POZOS Y CUEVAS 

NATURALES 
OT5 

CENTRO 

INTERPRETACIÓN 
 - 

 
- OT6 

POZOS DE CREMÓS 

- MUSEO DEL AGUA 
 - 
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6.6.2. ORDEN DE ACTUACIONES 

Se propone el siguiente orden cronológico en las actuaciones en función de la urgencia y 

sistemática arqueológica y de intervención: 

ORDEN DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

LÍNEA 
CON- 

TROL 
CÓD. ACTUACIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

INTERVENCIÓN  A 1 A1 
BASE DE TORRE Y LIENZO [35]  TORRE ALMENADA Y 

LIENZO [36] 
80.600 

INTERVENCIÓN  A 2 A4 TORRETA I [59]  TORRETA II Y LIENZO [60] 195.000 

INTERVENCIÓN  A 3 A3 
LIENZO OESTE JUNTO A PUERTA DE LA TRAICIÓN 

[29]  
58.500 

ACCESOS 4 D5 
SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE O SIMILAR 

(EJE 2) 
420.000 

OTRAS ACTUACIONES 5 OT1 CONJUNTO MINERO “MINA VIRGEN DEL CARMEN” 150.000 

ACCESOS 6 D1 ACCESO AL CASTILLO. ZONA BARBACANA (EJE 3) 18.000 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 7 EA2 EXCAVACIONES EN LA PUERTA DEL ALBACAR 3.300 

INTERVENCIÓN  A 8 A2 PUERTA Y ANTEPUERTA DEL ALBACAR [16]  75.400 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 9 EA6 
EXCAVACIONES EN TORRE ARAGONESA, LIENZO Y 

TORRE DE TAPIAL 
10.000 

INTERVENCIÓN  A 10 A5 

LIENZO Y TORRE DE TAPIAL [40]  TORRE 

ARAGONESA Y LIENZO [41] LIENZO Y BASE DE 

TORRE [42] 

106.600 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 11 EA1 EXCAVACIÓN DE LA ALCAZABA 71.150 

INTERVENCIÓN  A 12 A6 

LIENZO SUR Y OESTE DE LA ALCAZABA [3] TORRES 

CUADRANGULARES DE LA ALCAZABA [5] CISTERNA 

[9] 

143.000 

INTERVENCIÓN  A 13 A7 TORRE REDONDA [19]  BALSA EXTRAMUROS [26] 96.200 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 14 EA7 
EXCAVACIONES EN EL POSIBLE ALCÁZAR DEL 

LLANO DE SAN MIGUEL 
51.750 

INTERVENCIÓN  A 15 A8 
TORRE DE MAMPOSTERÍA Y LIENZO SOBRE EL 

SEMINARIO [51]  
70.200 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 16 EA8 EXCAVACIONES EN LA TORRE DE EMBERGOÑÉS 24.325 

INTERVENCIÓN  A 17 A9 TORRE DE EMBERGOÑÉS [61]  149.500 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 18 EA13 
EXCAVACIONES EN EL ENTORNO DE LA PUERTA DE 

LA TRAICIÓN 
8.000 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 19 EA3 
EXCAVACIONES EN LIENZOS Y CUBOS DEL NORESTE 

DEL ALBACAR 
6.500 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 20 EA4 EXCAVACIONES EN LIENZOS Y CUBOS DEL SUR DEL 6.500 

ORDEN DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

LÍNEA 
CON- 

TROL 
CÓD. ACTUACIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

ALBACAR 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 21 EA5 
EXCAVACIONES EN LIENZO EN CREMALLERA AL 

OESTE DEL ALBACAR 
31.000 

PAISAJE 22 MIP1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE MIRADORES 180.000 

PAISAJE 23 MIP2 
MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN SENDAS Y 

CAMINOS 
80.000 

MEDIOAMBIENTE 24 MIM3 RECORRIDO ZOOLÓGICO-BOTÁNICO-HISTÓRICO 45.000 

INTERVENCIÓN  B 25 B1 

LIENZO NORTE DE LA ALCAZABA [4]; ESCALERAS 

INTERNAS DE LA ALCAZABA [6];LIENZO Y BASE DE 

TORRE CIRCULAR [7]; TORRE CIRCULAR 

ATALUZADA. ALAMBOR [8]; HABITÁCULOS DE LA 

ALCAZABA [10]; BALUARTE AL SURESTE DE LA 

ALCAZABA [11] 

170.000 

INTERVENCIÓN  B 26 B2 

LIENZOS Y TORRES ALMORÁVIDES [15]; LIENZOS Y 

TORRES BAJOMEDIEVALES [17]; PABELLÓN DEL 

ALBACAR [22] 

140.000 

INTERVENCIÓN  B 27 B4 

LIENZO OESTE DEL ALBACAR [13];BALSA “BAÑOS 

DE LA REINA” [14];CUBO Y LIENZO AL SURESTE 

[18];LIENZO NORTE [20];CUBOS Y LIENZO NORESTE 

DEL ALBACAR [21] 

110.000 

PAISAJE 28 MIP3 
PLAN PARA LA ERRADICACIÓN DEL VANDALISMO 

EN EL MONTE DE SAN MIGUEL 
15.000 

MEDIOAMBIENTE 29 MIM1 
ACTUACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURAS 

NOCIVAS 
51.000 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 30 PA1 PROSPECCIÓN DEL MONTE DE SAN MIGUEL 6.000 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 31 PA2 
PROSPECCIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL 

SISTEMA DEFENSIVO Y SU ENTORNO 
6.000 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 32 EA9 
EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, 

ZONA SUROESTE 
2.050 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 33 EA10 
EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, 

ZONA SUR 
1.900 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 34 EA11 
EXCAVACIONES EN EL LLANO DE SAN MIGUEL, 

ZONA SURESTE 
33.027 

INTERVENCIÓN  B 35 B5 
ESTRUCTURA DE TAPIAL DE HORMIGÓN SOBRE EL 

SEMINARIO [52]  
51.000 

INTERVENCIÓN  B 36 B6 
RECINTO DE SAN MIGUEL, TORRE Y LIENZO OESTE 

[44]; BASTIÓN CICLÓPEO DEL LLANO DE SAN 
40.000 
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ORDEN DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

LÍNEA 
CON- 

TROL 
CÓD. ACTUACIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

MIGUEL [45] 

INTERVENCIÓN  B 37 B7 

LIENZOS BAJO EL SEMINARIO. TRAMO I 

[47];LIENZOS BAJO EL SEMINARIO. TRAMO II 

[48];LIENZOS BAJO EL SEMINARIO. TRAMO III 

[49];LIENZOS BAJO EL SEMINARIO. TRAMO IV Y 

TORRE [50] 

40.000 

INTERVENCIÓN  B 38 B8 LIENZO Y TORRE A MEDIODÍA [46]  9.000 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 39 EA12 EXCAVACIONES EN LA TORRE ALBARRANA 16.545 

INTERVENCIÓN  B 40 B3 TORRE ALBARRANA [2]  40.000 

MEDIOAMBIENTE 41 MIM2 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA CANTERA DEL 

ORIOLET 
150.000 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 42 SA   60.000 

PAISAJE 43 MIP5 
POTENCIACIÓN DE LA REFORESTACIÓN DE LOS 

BANCALES HISTÓRICOS 
15.000 

PAISAJE 44 MIP6 
ELIMINACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

DISCORDANTES 
45.000 

PAISAJE 45 MIP7 
ESTUDIO DE TRATAMIENTO DE INFRAVIVIENDA Y 

BORDE URBANO 
25.000 

PAISAJE 46 MIP4 
ESCOMBRERAS Y BASURAS. RETIRADA DE 

ESCOMBROS Y BASURAS 
35.000 

MEDIOAMBIENTE 47 MIM4 

CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT. PLAN DE 

REFORESTACIÓN Y REPOBLACIÓN CON ESPECIES 

DE FLORA AUTÓCTONA 

60.000 

MEDIOAMBIENTE 48 MIM5 

ELIMINACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EXÓTICA Y 

REPOBLACIÓN CON ESPECIES DE FLORA 

AUTÓCTONA 

15.000 

MEDIOAMBIENTE 49 MIM6 PASOS DE FAUNA 9.000 

ACCESOS 50 D2 CAMINO INTERIOR ALBACAR (EJE 4) 60.000 

ACCESOS 51 D3 ACCESO PRINCIPAL (EJE 1) 42.000 

ACCESOS 52 D4 CAMINO MEDIEVAL (EJE 5) 85.500 

OTRAS ACTUACIONES 53 OT3 POZOS Y CUEVAS NATURALES 25.500 

OTRAS ACTUACIONES 54 OT5 CENTRO INTERPRETACIÓN 450.000 

OTRAS ACTUACIONES 55 OT6 POZOS DE CREMÓS - MUSEO DEL AGUA 150.000 

OTRAS ACTUACIONES 56 OT2 MOLINOS DE SAN ANTÓN – ORIOLET - SAN ISIDRO 60.000 

ACT. ARQUEOLÓGICAS 57 PA3 PROSPECCIONES GEOMAGNÉTICAS 12.000 

ORDEN DE ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

LÍNEA 
CON- 

TROL 
CÓD. ACTUACIÓN 

PRESUPUESTO 

(€) 

PAISAJE 58 MIP8 
REVISIÓN Y/O SOTERRAMIENTO DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS ENTORNO DEL SEMINARIO 
45.000 

INTERVENCIÓN  C 59 C1 

MURALLA DE PONIENTE [27]; BASE DE LIENZO [28]; 

LIENZO Y CUBOS “BARBACANA INTERIOR” [28bis]; 

LIENZO OESTE JUNTO A PUERTA DE LA TRAICIÓN 

[30]; TORRE Y LIENZOS JUNTO A PUERTA DE LA 

TRAICIÓN [31]; LIENZOS Y TORRES JUNTO A “LA 

CUEVA” [32]; ABREVADERO DE LA “FUENTE DE LA 

JUDÍA” [33] 

63.000 

INTERVENCIÓN  C 60 C2 
LIENZO Y TORRE REDONDA [37]; LIENZO DE 

MAMPOSTERÍA [38]; TORRE SEMICIRCULAR [39] 
35.000 

INTERVENCIÓN  C 61 C3 

CAMINO DE LOS ALJIBES. MURO MAMPOSTERÍA I 

[23]; CAMINO DE LOS ALJIBES. MURO 

MAMPOSTERÍA II [24]; PRESA DE GRAVEDAD 

EXTRAMUROS Y CANAL [25] 

30.800 

INTERVENCIÓN  C 62 C7 
TORRE Y LIENZO DE LA PUERTA DE CREVILLENTE 

[75] 
4.200 

INTERVENCIÓN  C 63 C8 PUERTA DE CALLOSA [77] 7.700 

INTERVENCIÓN  C 64 C6 TORRE DE LOS GILES Y LIENZO [71] 7.000 

INTERVENCIÓN  C 65 C4 LIENZO CALLE MECA Y TABLACHOS [64] 11.200 

INTERVENCIÓN  C 66 C5 MUSEO DE LA MURALLA [65] 28.000 

INTERVENCIÓN  C 67 C9 TRAMO BAJO CALLE SANTA LUCÍA [74] 2.100 

INTERVENCIÓN  C 68 C11 TABLACHOS [62] 4.900 

INTERVENCIÓN  C 69 C10 
LAS BOQUERAS/CAJERO DE LA ACEQUIA DE 

ALMORADÍ [69] 
4.900 

OTRAS ACTUACIONES 70 OT4 CANTO FORAL 3.000 

   MIP0 PROYECTOS Y MEMORIAS 45.000 

   MIM0 PROYECTOS Y MEMORIAS 35.000 

   A0 PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 180.000 

   B0 PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 110.000 

   C0 PROYECTOS - MEMORIAS 45.000 

   D0 PROYECTOS - MEMORIAS 58.000 

   OT0 PROYECTOS - MEMORIAS 70.000 

TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN  4.900.847 
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6.7. FUENTES DE FINANCIACIÓN.  

 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2019 
CUALQUIER PERSONA O GRUPO DE 

PERSONAS  

INSTITUTO 

ALICANTINO 

JUAN GIL-

ALBERT 

BOP Nº 14 

DE 

21/01/2019 

Subvenciones programa Prometeo para 

grupos de investigación de excelencia. 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA CV 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE 

DOGV Nº 

7943 DE 

23/12/2016 

Subvenciones a la excelencia científica 

de juniors investigadores 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA CV. 

Personal investigador que haya obtenido el 

título de doctor con posterioridad al 1 de enero 

de 2011 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE 

DOGV Nº 

7943 DE 

23/12/2016 

Subvenciones para la realización de 

proyectos de I+D+i desarrollados por 

grupos de investigación emergentes 

Estas subvenciones se conceden a grupos de 

investigación emergentes para la realización 

de proyectos de I+D+i en centros de 

investigación de la Comunitat Valenciana. 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE 

DOGV Nº 

7943 DE 

23/12/2016 

Subvenciones para la contratación de 

investigadoras e investigadores 

doctores de excelencia para desarrollar 

un proyecto de I+D+i en la Comunitat. 

Programa para el apoyo a personas 

investigadoras con talento-Plan GenT 

Podrán solicitar estas subvenciones los 

investigadores que en el momento de 

presentación de solicitudes no mantengan 

vinculación con ninguna universidad pública o 

centro de investigación valenciano. 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE 

DOGV Nº 

8463 DE 

14/01/2019 

Subvenciones para la contratación de 

jóvenes doctores/as para el desarrollo 

de un proyecto de transferencia 

tecnológica en empresas valencianas. 

Programa para el apoyo a personas 

investigadoras con talento-Plan GenT 

investigador o investigadora principal del 

proyecto mencionado en el artículo anterior, 

que deberá ser doctor y tener con esa 

categoría vinculación funcionarial, estatutaria 

o contractual con el centro de investigación en 

el momento de la solicitud 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE 

DOGV Nº 

8463 DE 

14/01/2019 

Subvenciones para apoyar la 

contratación de personal investigador 

doctor del subprograma Ramón y Cajal, 

por parte de centros de investigación.  

CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA CV 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE 

DOGV Nº 

7943 DE 

23/12/2016 

 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 

Subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la 

realización de proyectos del Programa 

empleaverde, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo en 2019 

Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo 

de lucro, que estén legalmente constituidas y 

debidamente inscritas en el registro 

correspondiente, con personalidad jurídica 

propia y que tengan sede en España. 

Ministerio para 

la Transición 

Ecológica 

BOE Nº 30 

DE 

04/02/2019 

Programa de Desarrollo Rural de la 

Comunitat Valenciana 2014-2020, 

destinadas a la aplicación de medidas de 

gestión forestal sostenible.FEADER 

Titulares forestales y sus asociaciones, 

profesionales del ámbito forestal y 

medioambiental, microempresas y PYMEs 

localizadas en zonas rurales de la Comunitat 

Valenciana. 

Agencia 

Valenciana de 

Fomento y 

garantía agraria 

DOGV nº 

8236 de 2018 

Ayudas RURALTER-Paisaje para el 

ejercicio 2011 
Ayuntamientos 

Conselleria de 

Agricultura 

DOGV nº 

6438 de 2011 

Subvenciones a favor de ayuntamientos 

para obras de mejora de masas y 

terrenos forestales municipales  año 

2019 

Ayuntamientos Diputación 
BOP nº 60 de 

2019 

 

 

PROYECTOS EUROPEOS 

Subvenciones para la captación 

de proyectos europeos u otros 

programas de carácter 

internacional. 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA CV 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

DOGV Nº 

7943 DE 

23/12/2016 

Solicitud de ayudas en materia de 

apoyo a la participación en 

proyectos encuadrados en los 

Programas europeos LIFE, 

INTERREG MED, INTERREG 

EUROPE, INTERREG SUDOE, 

URBACT y ENI CBC MED. 

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de 

la Comunitat Valenciana y sus entidades 

públicas dependientes; Universidades y sus 

consorcios y centros adscritos con sede o 

domicilio social en la Comunitat Valenciana; 

Entidades privadas y empresas con sede o 

domicilio social en la Comunitat Valenciana. 

Conselleria de 

Hacienda y Modelo 

Económico 

DOGV nº 

8446 de 

18/12/2018 

 

PLANES GENERALES Y NACIONALES 

Planes Generales de 

defensa de Castillos, 

murallas urbanas, etc. 

Ayuntamientos y otras 

entidades 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
2012 

Plan Nacional de 

investigación en 

conservación de 

Patrimonio Cultural 

Ayuntamientos y otras 

entidades 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
2012 

Plan Nacional de 

conservación preventiva 

Ayuntamientos y otras 

entidades 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
2011 

Plan Nacional de Paisaje 

Cultural 

Ayuntamientos y otras 

entidades 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
2011 

Plan Cultura 2020 

Cultura y Mecenazgo 

Captar recursos y difundir el 

marco legal sobre el 

mecenazgo para mejorar la 

financiación de la cultura 

Subdirección General de 

Promoción de Industrias 

Culturales y Mecenazgo 

https://culturaymecenazgo.cult

uraydeporte.gob.es/inicio.html 
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PARA BIENES DECLARADOS 

Subvenciones para actuaciones de conservación y 

protección de los bienes inmuebles del Patrimonio 

Cultural de la Comunitat Valenciana 

Ayuntamientos y las 

Fundaciones, 

Asociaciones o Entidades 

sin ánimo de lucro 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

DOGV nº 8281 

de 

24/04/2018 

Subvenciones para proyectos locales de actuación de 

las entidades locales de la Comunitat Valenciana para 

la protección, conservación o recuperación sobre 

bienes de patrimonio cultural valenciano y su puesta 

en valor susceptibles de cofinanciación por el PO 

FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 

entidades locales de la 

Comunitat Valenciana 

Presidencia de la 

Generalitat 

DOGV nº 

8161, de 

02/11/2017 

Solicitud de subvención para la elaboración de la 

sección de patrimonio cultural de catálogos de 

protecciones y la redacción de planes especiales de 

protección y de planes directores para intervención 

en bienes de interés cultural de la Comunitat 

Valenciana. 

Ayuntamientos 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

DOGV nº 8473 

de 

28/01/2019 

1’5 % cultural Ayuntamientos 
Ministerio de Fomento y 

Cultura 

BOE 171 de 

2017 

Ayudas a proyectos de puesta en valor, promoción, 

difusión y protección de bienes declarados patrimonio 

cultural 

Empresas privadas Ministerio de Cultura 
BOE 128 de 

2013 

Subvenciones para la catalogación de bienes 

inmuebles de piedra en seco, así como para promover 

la recuperación, mantenimiento etc. 

Ayuntamientos Conselleria de Cultura 
DOGV 8336 de 

11/07/2018 

 

AYUDAS DE ENTIDADES PRIVADAS 

Programa VOLCAM de la CAM, programa de 

voluntariado ambiental 

Asociaciones, Fundaciones y resto de 

Entidades sin ánimo de lucro 

C.A.M ahora Banco 

Sabadell 
2011 

 

FOMENTO DE EMPLEO 

Solicitud de ayudas de programa de Talleres de Empleo para el 

ejercicio 2017 
Ayuntamientos SERVEF 

DOGV nº 8074 de 

30/06/2017 

 

PARA LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONGRESOS, ETC. 

Subvenciones para la organización y difusión de 

congresos, jornadas y reuniones científicas, 

tecnológicas, humanísticas o artísticas de 

carácter internacional 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN DE 

LA CV 

CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE 

DOGV Nº 7943 

DE 23/12/2016 

 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

Ayudas de rehabilitación de edificios del 

Programa de fomento de la conservación, de la 

mejora de la seguridad de utilización y de la 

accesibilidad en viviendas del Plan estatal de 

vivienda 2018-2021. 

Las comunidades de propietarios, las 

agrupaciones de comunidades de 

propietarios, las cooperativas o los 

propietarios únicos de  

edificios de viviendas, así como las 

administraciones públicas y demás  

entidades de derecho público que 

sean propietarias de inmuebles a 

rehabilitar 

Conselleria de 

Vivienda, Obras 

Públicas y 

Vertebración del 

Territorio 

DOGV 

8487 de 

2019 

MECENAZGO 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 
Jefatura del Estado 

BOE nº 307 de 

24/12/2002 

Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat,  del mecenazgo cultural 
Presidencia de la 

Generalitat 

BOE nº 223 de 

14/09/2018 

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL  

Ayudas para la acción y promoción 

cultural. Estas ayudas tienen por 

objeto el fomento de actividades 

que contribuyan a generar 

contenidos culturales y a la 

modernización y profesionalización 

del sector cultural español. 

Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas de 

nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de 

la Unión Europea o de los Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Las 

personas jurídicas no podrán tener ánimo de lucro, 

deberán estar legalmente constituidas a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y 

deberán tener residencia fiscal en España. 

Ministerio 

de Cultura 

BOE nº 80 

de 

03/04/2019 

Subvenciones para fomento y apoyo 

de actividades culturales y 

artísticas 

Personas o entidades q cumplan requisitos 
Conselleria 

de Cultura 

DOGV 7837 

26/07/2016 

AYUDAS A MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS 

Subvenciones para museos, colecciones museográficas 

permanentes reconocidas y bienes muebles de la 

Comunitat  Valenciana 

Ayuntamientos 
Conselleria de 

Cultura 

DOGV 8081 de 

11/07/2017 

Subvenciones para la dinamización de  

museos y colecciones museográficas permanentes 

reconocidas de la Comunitat Valenciana 

Ayuntamientos 
Conselleria de 

Cultura 

DOGV 8123 de 

08/09/2017 

 

AYUDAS A REVISTAS 

AYUDAS A 

REVISTAS 2019 

ENTIDADES CULTURALES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO 

INSTITUTO ALICANTINO JUAN 

GIL-ALBERT 

BOP Nº 35 DE 

19/02/2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/15/pdf/2019_1418.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/15/pdf/2019_1418.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/15/pdf/2019_1418.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/15/pdf/2019_1418.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/15/pdf/2019_1418.pdf
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7. PRESUPUESTOS-INVERSIÓN NECESARIA. 

La inversión necesaria para el completo desarrollo de los planes propuestas y actuaciones en el presente 

Plan Director con una duración de diez años es la siguiente: 
 

PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN DE PLANES DE PLAN DIRECTOR 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

ÓRGANO DE 

GESTIÓN DEL P.D. 
 336.000  336.000  168.000 

PLAN DE GESTIÓN 

CULTURAL 
 144.000  144.000  72.000 

PLAN DE 

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

 264.000  264.000  132.000 

PLAN DE DIFUSIÓN  72.000  72.000  36.000 

PRESUPUESTO (€)  816.000  816.000  408.000 

TOTAL PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN DE PLANES DEL P.D. (€) 2.040.000 
 

PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

MEDIDAS DE 

INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

MIP1 
MANTENIMIENTO Y 

MEJORA DE 

MIRADORES 
MIP 6 

ELIMINACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS 

DISCORDANTES Y 

FUERA DE 

ORDENACIÓN 

MIP 8 

REVISIÓN Y/O 

SOTERRAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

ENTORNO DEL 

SEMINARIO 

MIP2 
MANTENIMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN 

SENDAS Y CAMINOS 
MIP 7 

TRATAMIENTO DE 

INFRAVIVIENDA Y 

BORDE URBANO 
 - 

MIP3 

PLAN PARA LA 

ERRADICACIÓN DEL 

VANDALISMO EN EL 

MONTE DE SAN 

MIGUEL 

 -  - 

MIP4 

ESCOMBRERAS Y 

BASURAS. RETIRADA 

DE ESCOMBROS Y 

BASURAS 

 -  - 

MIP5 

POTENCIACIÓN DE LA 

REFORESTACIÓN DE 

LOS BANCALES 

HISTÓRICOS 

 -  - 

PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

MIP0 
PROYECTOS - 

MEMORIAS 
 -  - 

PRESUPUESTO (€)  370.000  70.000 
 

45.000 

MEDIDAS DE 

INTEGRACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

MIM1 
ACTUACIÓN SOBRE 

INFRAESTRUCTURAS 

NOCIVAS 
MIM4 

CONSERVACIÓN 

DEL HÁBITAT. PLAN 

REFORESTACIÓN Y 

REPOBLACIÓN CON 

ESPECIES DE 

FLORA AUTÓCTONA 

 

- 

MIM2 

RESTAURACIÓN 

AMBIENTAL DE LA 

CANTERA DEL 

ORIOLET 

MIM5 

ELIMINACIÓN DE 

ESPECIES DE 

FLORA EXÓTICA Y 

REPOBLACIÓN CON 

ESPECIES DE 

FLORA AUTÓCTONA 

 

- 

MIM3 

RECORRIDOS 

ZOOLÓGICOS-

BOTÁNICOS-

HISTÓRICOS 

MIM6 PASOS DE FAUNA 

 

- 

MIM0 
PROYECTOS -

MEMORIAS 
  

 
 

PRESUPUESTO (€)  281.000  84.000 
 

- 

INTERVENCIÓN EN 

CASTILLO Y 

MURALLAS 

A1 

BASE DE TORRE Y 

LIENZO [35]  

TORRE ALMENADA Y 

LIENZO [36] 

B1 

LIENZO NORTE DE 

LA ALCAZABA [4] 

ESCALERAS 

INTERNAS DE LA 

ALCAZABA [6] 

LIENZO Y BASE DE 

TORRE CIRCULAR 

[7] 

TORRE CIRCULAR 

ATALUZADA. 

ALAMBOR [8] 

HABITÁCULOS DE 

LA ALCAZABA [10] 

BALUARTE AL 

SURESTE DE LA 

ALCAZABA [11] 

C1 

MURALLA DE 

PONIENTE [27] 

BASE DE LIENZO [28] 

LIENZO Y CUBOS 

“BARBACANA 

INTERIOR” [28bis] 

LIENZO OESTE 

JUNTO A PUERTA 

TRAICIÓN [30] 

TORRE Y LIENZOS 

JUNTO PUERTA 

TRAICIÓN [31] 

LIENZOS Y TORRES 

JUNTO A “LA CUEVA” 

[32] 

ABREVADERO DE LA 

“FUENTE DE LA 

JUDÍA” [33] 

A2 
PUERTA Y 

ANTEPUERTA DEL 

ALBACAR [16]  
B2 

LIENZOS Y TORRES 

ALMORÁVIDES [15]  

LIENZOS Y TORRES 

BAJOMEDIEVALES 

[17] 

PABELLÓN DEL 

ALBACAR [22] 

C2 

LIENZO Y TORRE 

REDONDA [37] 

LIENZO DE 

MAMPOSTERÍA [38] 

TORRE 

SEMICIRCULAR [39] 
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PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

A3 
LIENZO OESTE JUNTO 

A PUERTA DE LA 

TRAICIÓN [29]  
B3 

TORRE ALBARRANA 

[2]  
C3 

CAMINO DE LOS 

ALJIBES. MURO 

MAMPOST. I [23] 

CAMINO DE LOS 

ALJIBES. MURO 

MAMPOST II [24] 

PRESA GRAVEDAD 

EXTRAMUROS Y 

CANAL [25] 

A4 

TORRETA I [59]  

TORRETA II Y LIENZO 

[60] 

B4 

LIENZO OESTE DEL 

ALBACAR [13] 

BALSA “BAÑOS DE 

LA REINA” [14] 

CUBO Y LIENZO AL 

SURESTE [18] 

LIENZO NORTE [20] 

CUBOS Y LIENZO 

NORESTE DEL 

ALBACAR [21] 

C4 
LIENZO CALLE MECA 

Y TABLACHOS [64] 

A5 

LIENZO Y TORRE DE 

TAPIAL [40]  

TORRE ARAGONESA Y 

LIENZO [41] 

LIENZO Y BASE DE 

TORRE [42] 

B5 

ESTRUCTURA DE 

TAPIAL DE 

HORMIGÓN SOBRE 

EL SEMINARIO [52]  

C5 
MUSEO DE LA 

MURALLA [65] 

A6 

LIENZO SUR Y OESTE 

DE LA ALCAZABA [3]  

TORRES 

CUADRANGULARES DE 

LA ALCAZABA [5] 

CISTERNA [9] 

B6 

RECINTO DE SAN 

MIGUEL, TORRE Y 

LIENZO OESTE [44]  

BASTIÓN CICLÓPEO 

DEL LLANO DE SAN 

MIGUEL [45] 

C6 
TORRE DE LOS GILES 

Y LIENZO [71] 

A7 

TORRE REDONDA [19]  

BALSA EXTRAMUROS 

[26] 

B7 

LIENZOS BAJO EL 

SEMINARIO. TRAMO 

I [47] 

LIENZOS BAJO EL 

SEMINARIO. TRAMO 

II [48] 

LIENZOS BAJO EL 

SEMINARIO. TRAMO 

III [49] 

LIENZOS BAJO EL 

SEMINARIO. TRAMO 

IV Y TORRE [50] 

C7 
TORRE Y LIENZO DE 

LA PUERTA DE 

CREVILLENTE [75] 

A8 

TORRE DE 

MAMPOSTERÍA Y 

LIENZO SOBRE EL 

SEMINARIO [51]  

B8 
LIENZO Y TORRE A 

MEDIODÍA [46]  
C8 

PUERTA DE 

CALLOSA [77] 

PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

A9 
TORRE DE 

EMBERGOÑÉS [61]  
B0 

PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
C9 

TRAMO BAJO CALLE 

SANTA LUCÍA [74] 

A0 
PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 

 
- C10 

LAS 

BOQUERAS/CAJERO 

DE LA ACEQUIA DE 

ALMORADÍ [69] 

 -  - C11 TABLACHOS [62] 

  -  - C0 
PROYECTOS - 

MEMORIAS 

PRESUPUESTO (€)  1.155.000  710.000 
 

243.800 

ACCESOS 

D1 
ACCESO AL CASTILLO. 

ZONA BARBACANA 

(EJE 3) 
D2 

CAMINO INTERIOR 

ALBACAR (EJE 4) 

 

- 

D4 
CAMINO MEDIEVAL 

(EJE 5) 
D3 

ACCESO PRINCIPAL 

(EJE 1) 

 
- 

D5 
SISTEMA DE TRANSP. 

POR CABLE O SIMILAR 

(EJE 2) 

 

- 

 

- 

D0 
PROYECTOS - 

MEMORIAS 

 
- 

 
- 

PRESUPUESTO (€)  581.500  102.000 
 

- 

ARQUEOLÓGICAS 

PA1 
PROSPECCIÓN DEL 

MONTE DE SAN 

MIGUEL 
PA3 

PROSPECCIONES 

GEOMAGNÉTICAS 

 

- 

PA2 

PROSPECCIÓN DE LOS 

DISTINTOS 

ELEMENTOS DEL 

SISTEMA DEFENSIVO Y 

SU ENTORNO 

EA6 

EXCAVACIONES EN 

TORRE 

ARAGONESA, 

LIENZO Y TORRE DE 

TAPIAL 

 

- 

EA1 
EXCAVACIÓN DE LA 

ALCAZABA 
EA7 

EXCAVACIONES EN 

EL POSIBLE 

ALCÁZAR DEL 

LLANO DE SAN 

MIGUEL 

 

- 

EA2 
EXCAVACIONES EN LA 

PUERTA DEL ALBACAR 
EA9 

EXCAVACIONES EN 

EL LLANO DE SAN 

MIGUEL, ZONA 

SUROESTE 

 

- 

EA3 

EXCAVACIONES EN 

LIENZOS Y CUBOS DEL 

NORESTE DEL 

ALBACAR 

EA10 
EXCAVACIONES EN 

EL LLANO DE SAN 

MIGUEL, ZONA SUR 

 

- 
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PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES 

ACTUACIONES 
1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 

CÓD. 2019-2020-2021-2022 CÓD. 2023-2024-2025-2026 CÓD. 2027-2028 

EA4 
EXCAVACIONES EN 

LIENZOS Y CUBOS DEL 

SUR DEL ALBACAR 
EA11 

EXCAVACIONES EN 

EL LLANO DE SAN 

MIGUEL, ZONA 

SURESTE 

 

- 

EA5 

EXCAVACIONES EN 

LIENZO EN 

CREMALLERA AL 

OESTE DEL ALBACAR 

EA12 
EXCAVACIONES EN 

LA TORRE 

ALBARRANA 

 

- 

EA8 
EXCAVACIONES EN LA 

TORRE DE 

EMBERGOÑÉS 
EA14 

EXCAVACIONES DE 

URGENCIA EN EL 

ÁMBITO DEL 

P.E.O.P.C.H.O. 

 

- 

EA13 

EXCAVACIONES EN EL 

ENTORNO DE LA 

PUERTA DE LA 

TRAICIÓN 

 - 

 

- 

SA 

SEGUIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS 

ACTUAL MONTE DE 

SAN MIGUEL 

 - 

 

- 

PRESUPUESTO (€)  222.775  127.272 
 

- 

OTRAS 

ACTUACIONES 

OT1 
CONJUNTO MINERO 

“MINA VIRGEN DEL 

CARMEN” 
OT2 

MOLINOS DE SAN 

ANTÓN – ORIOLET - 

SAN ISIDRO 
OT4 CANTO FORAL 

OT3 
POZOS Y CUEVAS 

NATURALES 
OT5 

CENTRO 

INTERPRETACIÓN 
 - 

OT0 
PROYECTOS - 

MEMORIAS 
OT6 

POZOS DE CREMÓS 

- MUSEO DEL AGUA 
 - 

PRESUPUESTO (€)  245.500  660.000 
 

3.000 

TOTAL PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES (€) 4.900.847 
 

PRESUPUESTO TOTAL 

POR ETAPA (€) 
 3.671.775  2.569.272  699.800 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DIRECTOR (€) 6.940.847 

 

 

NOTA: LOS PRESUPUESTOS DE LAS ACTUACIONES SON APROXIMADOS Y ESTÁN SUJETOS A LA DEFINICIÓN DE 

LOS PROYECTOS Y MEMORIAS, ADEMÁS DE LOS HALLAZGOS OBTENIDOS EN LAS EXCAVACIONES 

ARQUEOLÓGICAS Y SUS CONDICIONANTES. 

 

8. PLANIMETRÍAS DE PROPUESTAS. 

 

 

Nº DENOMINACIÓN ESCALA 

P01 PLANO DE PROPUESTAS MEDIOAMBIENTAL-PAISAJÍSTICO 1 / 3000 

P02.1 NIVELES DE INTERVENCIÓN. HOJA 1 1 / 1000 

P02.2 NIVELES DE INTERVENCIÓN. HOJA 2 1 / 1000 

P02.3 NIVELES DE INTERVENCIÓN. HOJA 3 1 / 1000 

P02.4 NIVELES DE INTERVENCIÓN. HOJA 4 1 / 1000 

P02.5 NIVELES DE INTERVENCIÓN. HOJA 5 1 / 1000 

P03 ACTUACIONES EN ACCESOS 1 / 1000 

P03.1 PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TIPO INDICADAS 

P04 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 1 / 3000 

P05 OTRAS ACTUACIONES 1 / 2000 

 

 

 

 

 

 

Orihuela, abril de 2019. 

 

  

D. Emilio Diz Ardid D. Miguel Louis Cereceda 

 


