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PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE ALMOGÍA Y SU ENTORNO

FASE 0
ESTRUCTURA DEL PLAN DIRECTOR

F0.1. NATURALEZA, OBJETO Y NECESIDAD DEL PLAN
DIRECTOR
El Plan Director del Castillo de Almogía es un documento técnico de
planificación y gestión que tiene por finalidad establecer un marco de
referencia para regular las distintas actuaciones que en el tiempo han
de ser desarrolladas para la protección, recuperación, conocimiento,
puesta en valor y difusión de este monumento y su entorno.
La figura del Plan Director debe ser compatible con lo dispuesto en el
correspondiente planeamiento urbanístico, aportando especificaciones
propias destinadas a la protección del monumento y a su proyección
futura.
Su cometido fundamental se orienta por tanto a la organización y gestión
racional y sostenible, de los recursos y esfuerzos que se destinan al
mantenimiento del patrimonio heredado y a su enriquecimiento.
Se ajusta en sus contenidos y desarrollo a lo dispuesto en la Ley 14/2007
de 26 de Noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía y recoge la
función asignada a las administraciones y organismos competentes
para el desarrollo de programas en materia de investigación, protección,
conservación, difusión y gestión de los bienes patrimoniales.
Su naturaleza intrínseca será la de convertirse en herramienta estratégica
de integración y coordinación de recursos para apoyo de las diversas
disciplinas que deben dar soporte a las actuaciones de protección,
revalorización y potenciación del patrimonio cultural. Comenzando en el
plano de las ideas hasta alcanzar la difusión de los diferentes procesos
e intervenciones previstas en el mismo.
En síntesis, el Plan tiene por objeto final definir, coordinar y gestionar
un documento de referencia interdisciplinar que abarque desde la
elaboración de un diagnóstico general del estado del castillo de Almogía
y su entorno, hasta la elaboración de un sistema de propuestas de
actuación para su preservación del monumento en el tiempo.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

El Plan Director recogerá y ampliará el conocimiento sobre este bien
patrimonial tras su estudio y análisis desde variados puntos de vista,
agrupando toda la información necesaria para su correcta comprensión.
Se definirán procesos, técnicas, metodologías y materiales a emplear
para la recuperación y puesta en valor del monumento, priorizando en el
tiempo las distintas etapas para su implantación.
Abarcará así las posibles vertientes de desarrollo para la potenciación
de sus valores arqueológicos, históricos, arquitectónicos y de relación
con el paisaje; igualmente se ocupará de las labores de difusión para
el conocimiento general del monumento y de la gestión y conservación
del mismo.
Además de la exposición de ideas rectoras y directrices generales, se
programarán los tiempos para su puesta en marcha así como adelantará
una valoración económica.
Resulta de la máxima importancia para la viabilidad del plan, establecer
un horizonte temporal que estimule la consecución de objetivos. Al plan
de etapas se vincularán los órganos gestores y las administraciones
implicadas y deberá ser rigurosamente puesto al día, tanto en sus
objetivos temporales asociados a proyectos específicos, como en la
planificación económica de su implantación global.
También será determinante la definición de una estrategia que, desde un
punto de vista socio patrimonial permita hacer del Castillo un monumento
más cercano y de mayor presencia en la comunidad a la que pertenece,
incorporándolo de forma visible al ámbito cultural como bien patrimonial
de primer orden y al ámbito de la generación de recursos económicos.
Para ello deberá trabajar en el ámbito completo del recorrido que se inicia
en la producción de los valores asociados al conocimiento y que debe
culminar en la difusión en los diferentes escenarios de comunicación
que la sociedad actual dispone.
El Plan Director es necesario, pues el estado de conservación que
presenta el conjunto sin duda reclama un documento rector que integre
las muy necesarias intervenciones urgentes junto con las actuaciones
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a medio y largo plazo. Aunque estabilizado el proceso de progresivo
deterioro en lo que se refiere a la Torre de la Vela, que fue objeto de
una intervención relativamente reciente, el castillo contiene una serie de
torres y lienzos de murallas amenazados seriamente en su estabilidad,
que reclaman establecer mecanismos de intervención que aseguren su
recuperación.

F0.2. FINALIDAD DEL PLAN. RESUMEN DE OBJETIVOS
En síntesis la finalidad del Plan Director se podría expresar en la
consecución de los siguientes objetivos:
• Incrementar el grado de conocimiento del BIC incorporando nuevos
datos aportados por la investigación y el análisis de sus elementos.
• Preservar el monumento a través de las acciones restauradoras
necesarias enmarcadas en un sistema global de organización científica.
• Crear un conjunto patrimonial que permita la interpretación del área
como un yacimiento arqueológico, fomentando el uso y conocimiento
público del castillo y su entorno, así como la investigación continuada
del mismo.
• Potenciar la regeneración del entorno, en el que cobra especial
importancia la relación del Castillo con la trama urbana y el paisaje
vinculado al mismo.
Finalmente, cabría añadir una reflexión sobre la puesta en marcha de
las acciones que el Plan Director propone. No cabe duda de que sin
la implicación de todos los agentes que intervienen en este proceso
complejo de puesta en valor del patrimonio histórico este documento
quedará en la práctica sin desarrollo posible.
La dinamización cultural-turística es un objetivo claro del municipio de
Almogía, que viene realizando un esfuerzo continuado en la promoción
y recuperación de su patrimonio edificado y particularmente de este
monumento.

Cristina Martínez Ruíz
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Esta tendencia debe ser estimulada de forma igualmente continua en el
tiempo, y de ahí la relevancia de hacer un plan creíble, con la suficiente
coherencia y nivel de pormenorización de trabajos y estudios como para
ser desarrollado en anualidades que no supongan un coste inviable de
afrontar.
Además, el plan debe ser compatible con un crecimiento en sectores de
forma conjunta y paralela al objeto de posibilitar un desarrollo sostenible
del propio lugar.

F0.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. EL ENTORNO DEL CASTILLO
DE ALMOGÍA
El ámbito de actuación engloba el cerro de la huerta de Almogía en el
que se ubica el Castillo incluyendo el entorno próximo del mismo ya
que es especialmente importante por su cercanía e interrelación en sus
funciones históricas, arquitectónicas y perceptivas. Además, se tendrá
en cuenta otras áreas que por su incidencia podrían modificar el perfil
característico que define el monumento.

Especialmente significativo se presenta este concepto en este
emplazamiento, donde la ubicación del Castillo junto a la trama urbana
y el centro de Almogía hace posible una restructuración para fomentar
la visita e integración del monumento.

El Castillo de Almogía y el entorno que rodea al mismo está declarado
específicamente como Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, según la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español,
de 25 de junio, (BOE 20 de junio de 1985). A falta de desarrollar el
expediente correspondiente de delimitación de BIC.

Son muchos los ejemplos de revitalización de entornos a través de la
puesta en valor de un elemento de alto contenido patrimonial e histórico,
vinculados por un aprovechamiento mutuo en su desarrollo conjunto.

F0.4. METODOLOGÍA

En este sentido, para apoyar la viabilidad del plan se propone la creación
de una Mesa de coordinación y vigilancia de la marcha de los objetivos
del Plan Director, que fomente la aportación de los propios vecinos y
que incorpore a las diferentes administraciones y entidades interesadas.

Intervenir sobre el Patrimonio histórico demanda fijar un criterio
metodológico que vertebre las distintas aproximaciones al carácter
histórico, urbano, arquitectónico y paisajístico de lo construido y de
las posibles actuaciones para su recuperación. Así se estipula en las
directrices marcadas por la Consejería de la Junta de Andalucía respecto
al método para la regularización del proceso de intervención sobre el
patrimonio histórico (1), De forma muy similar se hace referencia a la
importancia del método en las recomendaciones finales de la Carta de
Baños de la Encina para la Conservación de la Arquitectura Defensiva de
España de 2006 y en su posterior desarrollo, que queda plasmado en el
Plan Nacional de Arquitectura Defensiva.

1. Elaboración de un inventario.
Identificar y caracterizar cada uno de los elementos que componen el
conjunto arquitectónico conforma los fundamentos necesarios para
encarar su estudio global. Se incorpora una descripción detallada de
cada elemento, valorando el estado de cada elemento, valorando su
estado de conservación.
Este primer paso metodológico compone la capa de análisis y estudio
de los diferentes valores asociados al conjunto defensivo, donde el
estudio histórico, inherente a la ciencia arqueológica, no se entiende
sin considerar los aspectos funcionales, tipológicos, sistémicos,
estructurales, constructivos, formales, paisajísticos y simbólicos. Tal y
como recoge el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, la sociedad
actual juega un papel determinante en cuanto a la percepción de los
valores asociados al patrimonio y a su conservación. Así su interrelación
con el castillo está fuertemente condicionada por la imagen actual
que de él tiene, resultando de la mayor importancia considerar que las
acciones sobre el mismo alterarán su consolidación en el imaginario
colectivo.
2. Elaboración de estudios previos.
Definir las intervenciones adecuadas solo será posible a partir del
análisis científico asociado a la reflexión sobre los datos aportados por
los diferentes estudios previos.
Análisis histórico, arqueológico, artístico y documental.
La información que proporciona el análisis de la evolución histórica del
emplazamiento y del propio edificio forma una base de datos generales
que compone el primer escalón de cualquier acercamiento a una
actividad de intervención sobre un bien histórico.
Análisis de su función histórico-militar.

F0.4.1. ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA
Siguiendo las directrices marcadas por el Plan Nacional de Arquitectura
Defensiva, la metodología del presente Plan Director se vertebra sobre
tres ejes principales:
1. Conocimiento del conjunto defensivo.
2. Detección y análisis de los problemas y patologías del monumento.
3. Elaboración, a partir de los puntos anteriores, de un diagnóstico
que permita programar actuaciones concretas para cada uno de los
elementos y estructuras que conforman la fortaleza.
Así, son las propiedades singulares de cada conjunto patrimonial
y su enclave físico las que determinan la base sobre la que trabajará
la secuencia metodológica propuesta para la redacción del Plan:
conocimiento y análisis, diagnóstico y elaboración de un programa de
actuaciones para la recuperación del monumento, gestión y difusión.
La metodología científica del plan se estructurará de acuerdo a los
siguientes apartados generales:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA
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En el caso particular del castillo toma gran relevancia al análisis del perfil
que en las distintas etapas histórico-militares el castillo y su entorno han
recorrido.
Análisis territorial y del paisaje.
Profundizar en la evolución de las características urbanas del enclave
permitirá abordar una reflexión general desde un modelo comparativo
con otros castillos y fortalezas similares situados en su entorno cultural
y geográfico.
Análisis material.
La investigación sobre lo construido desde su condición material y su
consideración como una serie de superposiciones en el tiempo exige
la aplicación de herramientas que permitan su interpretación científica.
La documentación gráfica de precisión, el análisis de la estratigrafía
paramental del conjunto de construcciones y la identificación de
patologías, permitirán un primer avance de selección de técnicas de
intervención.

Cristina Martínez Ruíz
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Además definirán un marco general en el que referenciar lo constructivo
y lo historiográfico, que irá creciendo con el desarrollo de las sucesivas
actuaciones proyectadas por el Plan Director.
Análisis jurídico y de normativas.
Se analizará el conjunto defensivo desde su actual marco jurídico y
legislativo, posibilitando el avance de posibles acciones normativas
complementarias a implementar durante la ejecución del Plan para
coadyuvar en la consolidación de los objetivos de conservación y puesta
en valor del monumento.
Análisis económico y viabilidad de la intervención.
Metodológicamente la línea de intervención se fundamentará en el respeto
a la realidad material de lo construido y a los procesos históricos que lo
han conformado, sin olvidar que el proceso de recuperación del castillo
debe potenciar su condición como dinamizador económico asociado
a la regeneración urbana de zonas degradadas y a la preservación de
valores paisajísticos y medio ambientales.
Ambos objetivos estarán subordinados a procurar una lectura del
monumento que no ponga en peligro su carácter histórico ni su imagen y
evolución como yacimiento, pero que no renuncie a integrar nuevos usos
que de forma justificada den respuesta a requerimientos demandados
por las actividades de gestión y uso derivadas de lo anteriormente
expuesto.
3. Procesado y síntesis de la información adquirida. Establecimiento de
primeras hipótesis de conservación, mantenimiento, gestión y puesta
en valor.
En toda aproximación metodológica de carácter científico, el procesado
de los datos obtenidos en la etapa de estudios previos, junto con los
distintos campos de análisis asociados a los mismos conforma una
base documental que debe cristalizar en una serie de líneas generales
de actuación y un cuerpo de propuestas singularizadas.
Será objetivo primordial definir los criterios generales que regirán las
labores de recuperación tales como las premisas técnicas fundamentales
que permitan garantizar intervenciones coherentes de consolidación
de las estructuras emergentes que lo componen, así como asegurar
un proceso de investigación continua, complemento vivo del fondo
documental de información y análisis.
4. Ejecución de las actuaciones en base a las premisas antes
establecidas.

proceso abierto de continua retroalimentación.
5. Control administrativo del proceso de implementación del Plan
Director.
Desde el punto de vista conceptual es muy relevante dentro de la
estructura del proceso metodológico la contemplación del Plan Director
como herramienta de desarrollo y definición de las actuaciones de
protección y gestión previstas para el monumento.
Para dotar de la mayor eficacia instrumental al Plan, se propone la creación
de un mecanismo administrativo que incorpore a las administraciones
con responsabilidad en su ejecución.
Se persigue definir una estrategia que permita de forma centralizada dar
inicio y desarrollar en el tiempo las diferentes etapas de intervención,
documentando por una parte el seguimiento de los progresos realizados,
y de otra controlando la gestión global de los recursos disponibles.
En esta plataforma o mesa de coordinación recaerá la tarea de la
puesta al día constante de la documentación generada a raíz del
progresivo avance del proceso de intervención, desde su inicio hasta su
finalización. Y de forma especialmente significativa, tendrá a su cargo
las tareas de divulgación del recorrido de dicho proceso, buscando el
mayor enriquecimiento posible del conocimiento global del monumento.
6. Investigación continuada, conservación preventiva y mantenimiento
de las intervenciones previstas.
Asociada a las labores de recuperación del monumento resulta
imprescindible mantener una actividad investigadora continua en
el tiempo mediante campañas arqueológicas y trabajos asociados
ligada al concepto del aprovechamiento cultural de las inversiones que
demanda un proyecto estratégico como este. De forma directa esta
labor supone poner al servicio de la sociedad nuevos conocimientos
sobre el patrimonio histórico.
Respecto a la conservación preventiva y mantenimiento del monumento
se contempla en el plan, tal y como avanza el Plan Nacional de
Arquitectura Defensiva, la programación de los trabajos necesarios para
este fin, tanto específicos para cada elemento, como generales para
todo el conjunto defensivo.
Estas medidas serán definidas de forma pormenorizada a lo largo del
desarrollo del plan junto a cada una de las actuaciones que se vayan
desarrollando siguiendo el programa por etapas.

Este aspecto del procedimiento metodológico se centra en los trabajos
de recuperación de las estructuras que conforman el castillo y que se
encuentran en general en estado de alta degradación, así como en la
puesta en marcha de actuaciones orientadas a su puesta en valor.

Se habrá generado en este proceso un catálogo de pautas y protocolos de
actuación que dotará a las correspondientes estructuras administrativas
responsables del monumento de las herramientas necesarias para
la correcta conservación y mantenimiento en el tiempo del conjunto
edificado y de su entorno.

La imagen del monumento tomará forma a través de las acciones
definidas y planificadas tanto sobre los restos conservados como sobre
su entorno, en función de los estudios y análisis realizados, ampliando
éstos con la información que ofrezca la propia intervención, en un

De la metodología expuesta se deducen una serie de pautas de análisis
de la realidad construida y procedimientos generales de intervención
y protección que van a vertebrar de forma coherente y estructurada el
documento final que conforma el propio Plan Director.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

EQUIPO REDACTOR: Joaquín López Baldán

Inmaculada Navarro Gaspar

Ana Arancibia Román

F0.4.2. ESTRUCTURA INTERNA DE LOS TRABAJOS DE
INTERVENCIÓN
El acercamiento analítico al conjunto edificado partirá de considerarlo
como una sucesión en el tiempo legible como una sucesión de capas
construidas.
De aquí la relevancia del enfoque interdisciplinar para lograr la
convergencia necesaria entre datos y análisis aportados desde
interpretaciones arqueológicos, arquitectónicos y urbanísticos.
Desarrollamos a continuación una serie de contenidos particulares que
caracterizarán los distintos estudios científicos que a manera también de
capas de actuaciones compondrán el global de los trabajos a desarrollar
para la consecución de los objetivos perseguidos por el Plan Director.
- Trabajos arqueológicos.
Las aproximaciones a la datación del recinto defensivo hasta hoy se
han basado en los acotados trabajos arqueológicos realizados para el
proyecto de mejora y consolidación de la Torre de La Vela; por criterios
artísticos, de clasificación por tipos de fábrica o por superposición y en
función de su trazado en planta o a la ubicación de sus torres.
La investigación arqueológica de todo el recinto defensivo aportará
resultados que avalarán o modificarán las percepciones cronológicas
que hoy día se tienen del monumento.
Los datos extraídos de las actuaciones arqueológicas, ayudarán, no
solo a una mayor comprensión del Bien, si no que además aportarán
datos imprescindibles para su recuperación y posterior puesta en valor.
La metodología de los trabajos arqueológicos se adecuará al protocolo
de actuación establecido por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía para este tipo de intervenciones, basado en los siguientes
artículos del Reglamento de Actividades Arqueológicas (RAA) vigente
desde 2003:
El art. 2 del RAA clasifica las consideradas como actividades
arqueológicas en: Excavación arqueológica, Prospección, Reproducción
y estudio directo de arte rupestre, Labores de consolidación, restauración
y restitución arqueológicas, Actuaciones arqueológicas de cerramiento,
vallado y cubrición y Estudio y documentación gráfica de yacimientos
arqueológicos.
El art.3 define las clases de excavaciones, que serán:
• Excavación arqueológica extensiva.
Es aquélla en la predomina la amplitud de la superficie a excavar, con
el fin de permitir la documentación completa del registro estratigráfico y
la extracción científicamente controlada de los vestigios arqueológicos
y paleontológicos.
• Sondeo arqueológico.
Es la remoción de tierras en la que predomina la profundidad de la
superficie a excavar frente a su extensión, con la finalidad de documentar
la secuencia estratigráfica completa del yacimiento.
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Cualquier toma de muestras en yacimientos arqueológicos tendrá la
consideración de sondeos arqueológicos.
• Control arqueológico de movimiento de tierras.
Es el seguimiento de las remociones de terreno realizadas de forma
manual o mecánica, con objeto de observar la presencia de restos
arqueológicos o paleontológicos y permitir su documentación y la
recogida de bienes muebles. El ritmo y medios utilizados deben permitir
la correcta documentación de las estructuras inmuebles o unidades de
estratificación, así como la recuperación de cuantos elementos muebles
se consideren de interés.
Ocasionalmente se podrán paralizar de forma puntual los movimientos
de tierra durante el período de tiempo imprescindible para su registro
adecuado.
Tendrán la consideración de control arqueológico de movimientos
de tierra las inspecciones de los trabajos de dragados de fondos
subacuáticos.
• Análisis arqueológico de estructuras emergentes.
Actividad dirigida a la documentación de las estructuras arquitectónicas
que forman o han formado de un inmueble, que se completará con su
control arqueológico durante la ejecución de las obras de conservación,
restauración o rehabilitación.
• La ejecución de los trabajos se realizará bajo la dirección y coordinación
de un técnico especialista arqueólogo y seguirán los procedimientos de
identificación, caracterización y documentación gráfica por unidades de
actuación habituales de esta disciplina.
- Trabajos de representación y volcado de datos
El valor de la información y la capacidad de entrega de datos de lo
dibujado y representado tridimensionalmente es parte fundamental
del proceso de acercamiento a cualquier intervención en un edificio
histórico.
La representación de la realidad construida del monumento se
estructurará en torno a la representación 2D y 3D. Se emplearán
sistemas fotogramétricos apoyados por trabajos de campo topográficos
definidores de mapas de puntos con coordenadas X,Y,Z. Se enfocará
cada caso según las características propias del elemento objeto de
estudio específico y tendrán un objetivo doble:
Por un lado la formación de una cartografía clásica tematizada por
campos y sectorizada por periodos construidos dará apoyo al análisis y
estudios paramentales pormenorizados.
Por otro lado, resulta de gran interés la elaboración de un modelo espacial
que será de la máxima utilidad en sus aplicaciones desde el campo
del análisis evolutivo de patologías hasta la formulación de hipótesis en
el proceso de redacción de los proyectos técnicos que desarrollen las
propuestas de intervención del plan director.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

El volcado de toda esta labor de representación y obtención de datos de
las distintas etapas arqueológicas permitirá configurar un archivo base
capaz de proporcionar por un lado lecturas globales y alternativamente
por capas aisladas de información según interese.
Será una herramienta de trabajo y apoyo a la toma de decisiones de
las fases de intervención, facilitando el análisis cruzado de elementos
particulares dentro de un sistema constructivo y espacial global.
- Trabajos arquitectónicos de consolidación y rehabilitación.
La recuperación del monumento y su puesta en valor conllevan
actuaciones que deberán estar regidas por criterios generales definidos
con carácter previo.
Hemos destacado como el conocimiento de la constitución material, su
orden y morfología de todos los elementos que componen el conjunto
es el punto de partida para las obras a ejecutar que formarán parte de lo
previsto por el Plan Director.
De acuerdo a lo prescrito por el Art. 20 de la Ley del Patrimonio Histórico
de Andalucía las intervenciones sobre el Patrimonio diferenciarán
claramente las actuaciones nuevas de lo previamente existente.
El criterio del Plan será potenciar el uso de materiales compatibles con
las fábricas originales en cualquier restauración o rehabilitación puntual.
Igualmente, y siguiendo el Art. 39.2 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español, y como criterio de intervención global no se añadirán volúmenes
no contrastados con respecto a su composición arquitectónica original,
así como no se reintegrarán elementos perdidos por completo y de los
que no exista información precisa.
Si la pérdida es escasa se optará en general por un tratamiento de
consolidación superficial que habrá de ser aplicado con regularidad
para asegurar su efectividad.

los vínculos con las calles colindantes y con espacios como la plaza
delante de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción entre la calle de
la Iglesia y la calle Marcelo San Esteban, son potenciales recursos de
integración entre ciudad y monumento y deben convertirse en argumento
de recuperación del espacio público, constituyéndose en plataforma de
acceso al espacio que conforma el entorno del castillo. La metodología
de trabajo de este área de conocimiento se basa en el desarrollo de:
• Un estudio urbanístico del entorno y del propio recinto defensivo que
valore su capacidad para acoger usos asociados a la potenciación del
área. El criterio predominante de uso asociado a la recuperación del
monumento será por supuesto el uso cultural, como marca la legislación.
Entrando de lleno en el ámbito socio-cultural y del conocimiento, se
definirán otros usos posibles en función de experiencias similares
en actuaciones similares. Puntos de información o centros de
interpretación, para albergar contenidos relativos a la exposición y
divulgación del conocimiento del patrimonio recuperado se deberán
estudiar de forma específica para su correcta ubicación. La inversión
asociada a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico
debe ir acompañada de medidas tendentes a favorecer la implantación
de otros usos compatibles con el propiamente cultural sin menoscabar
la condición histórica del bien.
• El uso turístico asociado al patrimonio cultural se convierte en elemento
dinamizador de primer orden. Usos tales como el hotelero o de similar
rango, actividades ligadas a lo comercial, pueden tener cabida en la
idea global de la recuperación de conjuntos patrimoniales.
• Se establecerá una serie de restricciones específicas a futuro de las
viviendas y solares colindantes para proteger la visuales del monumento,
desde el mismo y del entendimiento del recinto defensivo junto con su
entorno.

En caso de presentar pérdidas severas, y siempre que se disponga de
datos contrastados de la alineación de sus caras perdidas, bien por
la permanencia de caras acabadas en el propio plano del elemento,
bien por la información obtenida de los trabajos de confirmación en su
cimentación se estudiará la posibilidad de su restitución volumétrica
tomando como límite las elevación existente o aquella científicamente
contrastada.
Los restos arqueológicos que afloren en el curso de los trabajos de
actividades arqueológicas se tratarán mediante un proyecto específico
de consolidación y puesta en valor si se estima oportuna su integración
a la zona objeto de investigación, que en caso contrario deberán ser
protegidos adecuadamente.
- Trabajos de recuperación urbana
El Castillo de Almogía se inserta en un cerro que marca el límite o borde
de la trama urbana tal como hoy la conocemos en esta zona. Reforzar
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F0.5. CONTENIDO DEL PLAN DIRECTOR
El presente Plan Director se estructurará en tres fases de acuerdo a lo
siguientes apartados generales (2):
FASE 1. Estudios previos y documentación del Castillo de Almogía.
F1.1. Antecedentes.
F1.2. Identificación básica del monumento y su entorno.
F1.3. Estudio histórico.
F1.4. Estudio de situación arqueológica.
F1.5. Estudio arquitectónico.
FASE 2. Recogida de información, análisis y diagnosis del estado
actual del Castillo de Almogía.
F2.1. Estudio patológico y diagnosis del estado actual del
castillo de Almogía.
F2.2. Estudio jurídico y de normativas.
F2.3. Estudio medioambiental.
F2.4. Estudio relativo a la gestión cultural del bien de interés 		
cultural y su entorno.
F2.5. Estudio relativo a la gestión de mantenimiento.
FASE 3. Planes y propuestas para la conservación y puesta en valor del
Castillo de Almogía.
F3.1. Participación ciudadana: estadísticas, síntesis y posible
acogida en el Plan Director.
F3.2. Historia y arqueología.
F3.3. Propuesta urbanística y arquitectónica de recuperación y
puesta en valor del monumento.
F3.5. Propuesta administrativo, jurídico y legal.
F3.6. Propuesta medioambiental.
F3.7. Propuesta de gestión cultural y difusión.
F3.8. Propuesta de gestión de conservación y mantenimiento.
F3.9. Estudio económico.
F3.10. Síntesis de actuaciones propuestas y criterios de 		
actuación.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA
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FASE 1
ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN

F1.1. ANTECEDENTES
ENCARGO
Redacción del Plan Director del Castillo de Almogía y su entorno.
ENTIDAD CONTRATANTE
La iniciativa del encargo de redacción del Plan Director corresponde al
Excmo. Ayuntamiento de Almogía.
Siguiendo criterios generales marcados por la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía para este tipo de monumentos, que actúa como
instrumento de coordinación general y supervisión final del documento.
EQUIPO REDACTOR
Dirección y redacción
Joaquín López Baldán, arquitecto
Inmaculada Navarro Gaspar, arquitecta
Ana Arancibia Román, arqueóloga
Cristina Martínez Ruíz, arqueóloga
Arqueólogos
Cristina Chacón Mohedano
Olga Lora Hernández
Patricia Mogaburu Ayala
Análisis Histórico
Ana Espinar Capa, historiadora del arte
Medio ambiental
Alejandro Bueno Mayorga, licenciado en ciencias ambientales
Jurídico y legal
Juan José Gutiérrez Rodríguez, licenciado en derecho
Documentación Gráfica
Eva Virginia Ruíz Morillas

F1.2. IDENTIFICACIÓN BÁSICA DEL MONUMENTO Y SU
ENTORNO
F1.2.1. IDENTIFICACIÓN Y USO ACTUAL.
El Castillo de Almogía es propiedad del Ayuntamiento y está declarado
específicamente como Bien de Interés Cultural, BIC, con categoría de
monumento, según la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, de
25 de junio, (BOE 20 de junio de 1985), que en su Disposición Adicional
segunda establece que “se consideran asimismo de Interés Cultural y
quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que
se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973”.
Siendo el Decreto de 22 de abril de 1949 (BOE de 5 de mayo de 1949),
sobre protección de Castillos en el que está declarado específicamente
como BIC.

El proceso histórico de conformación del monumento nos muestra el
castillo sujeto a una serie de acontecimientos y acciones propias de un
proceso abierto y en constante cambio, fuertemente caracterizado por
la variabilidad de las dinámicas de ocupación urbana de sus diferentes
habitantes.
De forma similar a otros emplazamientos históricos, el abandono por
diferentes causas conduce al deterioro de sus elementos, que alcanzan
el estado de ruina progresiva en alguno de ellos y nos presenta un
conjunto compuesto por fragmentos diversos generados a partir de una
primera estructura defensiva fundacional.
Para una mejor comprensión de la zona que nos ocupa, es necesario
entender la localización geográfica del lugar objeto de estudio.

Asimismo, también forma parte del BIC el entorno que rodea al propio
castillo, pues interrelaciona con el mismo en sus funciones históricas,
arquitectónicas y perceptivas. Esto es particularmente importante en el
entorno próximo, aunque también tiene su incidencia en otras áreas,
de manera que no se modifique el perfil característico que define al
monumento.
El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, lo recoge
identificándolo con el código 01290110002 bajo la denominación
“Castillo de Almogía”.
https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/801/malaga/almogia/castillo

FECHA DE REDACCIÓN DEL PLAN
Agosto 2021
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

F1.2.2. APROXIMACIÓN AL MONUMENTO. CONTEXTO GEOGRÁFICO.

Emplazamiento de Almogía
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Almogía se encuentra situada a unos 23 kilómetros al norte de Málaga,
en uno de las vías de comunicación entre Málaga y Antequera.
El término tiene unos 164 kilómetros cuadrados de superficie, limitando
con los términos de Álora al oeste, Antequera y Villanueva de la
Concepción, al norte; Casabermeja, al este y Málaga y Cártama al sur.

principios del XX, el más importante acceso de Málaga a Antequera y
además primer tramo del trayecto Málaga-Madrid (3). Quedando así, el
camino que pasa por Almogía como recorrido de uso interno, tramo 2 y
3 de la ruta mozárabe desde Málaga e itinerario muy preciado para los
ciclistas.

Está ubicada dentro de la denominada Comarca del Valle del
Guadalhorce, que comprende además los términos municipales del
Valle de Abdalajís, Pizarra, Álora, Coín, Alhaurín el Grande y Cártama.
El conocido como Valle del Guadalhorce posee unas características
propias dentro de la provincia de Málaga que condicionan la ocupación
y explotación del territorio desde épocas muy tempranas.

Mapa Topográfico Nacional. Almogía 1997

En esta comarca afloran una gran variedad de tipos de rocas y de
estructuras geológicas, a la vez que se han desarrollado diferentes
tipos de relieves. Desde un punto de vista geológico, se localiza dentro
de la Cordillera Bética, que representa una cordillera de plegamiento
originada durante la orogenia Alpina en tiempos Terciarios.
Este tipo de paisaje es rico en desfiladeros de cierta anchura, que han
facilitado el tránsito de gentes, ideas y productos desde el Paleolítico.
Por otro lado, se suceden hitos topográficos de cierta altura y estructuras
amesetadas, lo que ha favorecido el afloramiento de establecimientos
humanos y consecuentemente asociados a éstos la explotación del
medio, incluyendo los recursos litológicos que supuso durante el Mundo
clásico y Medieval la cantería de molasa.
El núcleo de la población está situado sobre un terreno suave y ondulado
cuya máxima altitud es la de Santi Petri (794metros). Las tierras están
bañadas por el río Campanillas y los arroyos de Cauche y de los Olivos.

Mapa Topográfico Nacional. Almogía 2004

Mapa Topográfico Nacional. Almogía 2019
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Almogía se ubica en un camino natural entre Antequera y Málaga. Era
una de las vías romanas que conectaban ambas ciudades, después de
Almogía pasaba por el municipio latino de Osqua, en las proximidades
de la actual Villanueva de la Concepción, y giraba al oeste para atravesar
el Torcal por el paso de la Esterehuela (3). En la Edad Media, este camino
era defendido por los castillos de Pupiana, Almogía, Santi Petri y Xebar;
y era el que usaban los cristianos que vivían en los reinos árabes para
enlazar con la Vía de la Plata hasta Santiago de Compostela. Es el actual
camino mozárabe siendo una de las rutas más antiguas del Camino
de Santiago. Después de la reconquista (1487) se construyen varias
ventas: la de los Frailes, Cantarraiján, Los Caros... algunas de ellas
sobre o cerca de torres o atalayas. Éstas se conceden exclusivamente
a cristianos viejos, aunque la totalidad de los habitantes de la tierra
almogiense,eran moriscos. Además surgen cortijos como de Cherino y
Campillo; y conventos jesuitas y que dieron lugar a los cortijos Grande
y el de La Dehesa. (3)
En el siglo XVIII se reforma el camino medieval paralelo al de Almogía
por el este que aprovecha la hondonada del cauce del río Campanillas
y que estaba defendido por la fortaleza de Cauche. Tras esta reforma se
denomina Camino Real, pasando a ser desde finales del siglo XVIII hasta
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F1.3. ESTUDIO HISTÓRICO
F1.3.1. DESARROLLO HISTÓRICO DEL CASTILLO
Una de las dificultades iniciales que encontramos para iniciar el estudio
de la fortificación de Almogía, lo tenemos en la inexistencia de referencias
textuales en fechas anteriores a la ocupación nazarí, lo que en sí no
debe implicar su ausencia. No obstante, es difícil proponer su existencia
en la primera fitna a finales del siglo IX y principios del siglo X, las fuentes
escritas en este período son bastante extensas y en ellas puede verse
que no existe ninguna referencia expresa de Almogía.
No obstante, Vázquez Otero piensa que Almogía podría ser la mencionada
fortaleza de Santi Petri, que desempeñó un importante papel en la
defensa de Bobastro, algo que parece improbable, ya que el monte de
Santi Petri se encuentra al este del castillo de Almogía, y en él aún se
pueden ver restos de su castillo. Lo que no se ha podido constatar es si
el castillo de Almogía formó parte de la defensa de Bobastro.
Los trabajos arqueológicos realizados como apoyo del proyecto de
mejora y consolidación de la Torre de la Vela, confirma la existencia de una
línea de muralla y torre de tapial que se ha datado de época Almohade
(siglo XII). Posteriormente, en diversos momentos cronológicos, se
realizan diversos enchapados y regruesamientos de la estructura de la
torre, que oculta la torre primigenia e incluso amortiza la línea de muralla
en sus últimas fases (4).
En los trabajos arqueológicos realizados en 2008, se halla un depósito
bastante homogéneo que ha arrojado fragmentos que fechan la
colmatación de la cisterna en época nazarí, con los cual su fabricación
no es extraño que pudiéramos llevarla a época Almohade (siglos XII-XIII)
(5).

El investigador Gozálbes Cravioto expone que Almogía surgió a partir de
1410 como la plaza fuerte de la defensa andaluza opuesta a la frontera
castellana para defender uno de los caminos naturales de penetración
a Málaga desde el interior (6), configurándose como una villa o alquería
fortificada como otras existentes en el Reino de Granada, con fenómenos
similares a los observados en Jimena de la Frontera, Castellar y, a mayor
escala, Cártama o Monda.
Entre 1410 y 1487 el Castillo de Almogía pertenece a la frontera nazarí
junto con el Castillo de Álora, Cantarraiján I; las Torres de Cantarraiján II,
Villadarías, Atalaya, Zambra, Omar, Blanquilla y el Cerro del Cabrero (7) .
Desde el lado cristiano, tras caer Antequera, se conquistan tres castillos
para asegurar el hinterland necesario para la ciudad. De este modo la
frontera cristiana está compuesta por el castillo de Cauche, de Xebar
(Jeva) y de Aznalmara; las torres de Hacho de Xebar, Cortijo Grande,
Valle de Abdalajís, del Cuchillo, Borxe del Granadín, Torreárboles, La
Rábita, El Hacho y de Bobadilla (8).
La fortaleza será conquistada por los castellanos el día 10 de mayo de
1487, por capitulación, siendo su primer alcaide el capitán Mosén Pedro
de Santisteban (9). El acuerdo firmado entre conquistados y
conquistadores permitiría que una importante población mudéjar
permaneciera en el lugar.
De esta forma, comienzan los primeros repartos en 1490 hasta que
cuatro años después, los mudéjares de Pupiana se quejan de que
sus tierras fuesen otorgadas a los repobladores cristianos. Por ello
se vuelven a distribuir las tierras, parte de las cuales son concedidas
al monasterio de Santo Domingo de la capital malagueña. Podemos
observar así, como Almogía es el único territorio en el que el reparto se
realiza casi exclusivamente entre la población mudéjar.
Es importante tener en cuenta que Almogía contaba con el castillo como
principal defensa del camino que se dirigía a Málaga, permitiendo en
esta ocasión servir de control para los mudéjares de la zona. Atendiendo
a este factor, se ordena que se coloquen guardas en varios puntos del
término, ordenando del mismo modo la reconstrucción del castillo en
1492 (10).
Unos años después se produce en la zona un terremoto que afecta a
su estructura, siendo el encargado de su restauración el bachiller Juan
Alfonso Serrano (11).

Mapa Antequera en tiempos de Juan II. Castillos y lugares del Alfoz de
Antequera en la Baja Edad Media. Francisco Alijo Hidalgo
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

A partir de este momento, la posesión del castillo pasa por diversas
manos, a veces incluso de padres a hijos hasta que en el año 1526
dicho castillo queda abandonado y parcialmente derruido hasta que,
nuevamente en 1568 y ante la revuelta morisca, vuelve a recuperar su
antigua importancia y funcionalidad, a pesar de que la sublevación
morisca no tuviera repercusión en esta zona. Una de los motivos podría
ser que se encontraban rodeados por plazas fuertes cristianas como
eran Antequera y Málaga.
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Castillo y vista general de Almogía (1934) Archivo Temboury
Aún así, la mayoría de su población continuaba siendo mudéjar, de
forma que en el año 1570 se plantea su expulsión del Reino de Granada,
concretamente a Alcántara, en Cáceres. Años después, en 1576, se
derruyen la mayoría de sus viviendas con la finalidad de constituir solares
para nuevas edificaciones destinadas a servir de espacio habitacional
para los repobladores, provenientes mayoritariamente de Teba y de
Antequera ya que estas poblaciones pertenecían en aquel momento al
reino de Sevilla.
Con respecto al castillo, a partir de estas fechas sufre un gran deterioro,
conservándose tan solo la denominada Torre del Homenaje (de la Vela)
tras la Guerra de la Independencia.
En 1592, don García Lopes de Chaves es comisionado para inspeccionar
todas la fortificaciones malagueñas. Según su informe, la fortaleza de
Almogía estaba completamente destruida (12).
Durante la guerra de la Independencia, el castillo fue ocupado por las
tropas francesas, que al retirarse lo destruyeron, quedando tan sólo la
torre del Homenaje (13).
Su estado de conservación fue bueno hasta principios del siglo pasado
cuando, ante el inminente peligro de derrumbe, se decide el desmonte
de su mitad superior así como la consolidación de su base. (13)
El 24 de mayo de 1934, don Juan Temboury describe el castillo: “Queda
de él una gruesa torre medio en ruina, parece desde lejos obra de tapial
(falso). También parece notarse restos y trazas de la forma del recinto.
Está en una colina, un poco más alta que el nivel actual del pueblo”.
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En 1968 se clasifica, en el inventario de monumentos de arquitectura
militar, como el recinto como un castillo de tipo medieval, construido
antes de 1500 y de conservación deficiente, aunque se podría reconstruir
parte del plano de su planta (14). Sin embargo, no aparece en el catálogo
de los monumentos históricos y artísticos de la provincia de Málaga de
don Rodrigo Amador de los Ríos.
En 1980 Carlos Gozálbes Cravioto escribe el documento “El Castillo de
Almogía. Notas para su historia” que recoge la mayor información hasta
el momento que había del monumento.

Vista parcial de Almogía, al fondo el Castillo. El Castillo de Almogía.
Notas para su historia. Carlos Gozálbes Cravioto. 1980.

Uno de los motivos del deterioro experimentado en la estructura de la
Torre ha sido el expolio de material constructivo que ha afectado a todas
sus caras, incluida la cimera que se presenta parcialmente desmochada.
El paño norte es el que presentaba mejor estado de conservación,
mientras que el sur es el que había sufrido un mayor volumen de
pérdida de masa muraria, afectando fundamentalmente a los forros que
revisten las estructuras basadas en un encintado de mampostería entre
tendeles de ladrillos y lajas pétreas. Partiendo de la cara sur se efectuó
un vaciado intencionado en forma de un alto pasillo, con un codo hacia
el oeste. Este pasillo presenta una interfacie de destrucción con cierta
apariencia de regularidad que, a primera vista, podrían conducir a una
interpretación errónea.
En el año 2013 se realiza un proyecto de mejora y conservación de la
Torre de la Vela y su acceso.

La Torre de la Vela zona oeste. El Castillo de Almogía. Notas para su
historia. Carlos Gozálbes Cravioto. 1980.

Planta del Castillo de Almogía según Carlos Gozálbes Cravioto en su
documento El Castillo de Almogía. Notas para su historia y La frontera
nazarí al sur de Antequera en el siglo XV.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Restos gran torreón este. El Castillo de Almogía. Notas para su historia.
Carlos Gozálbes Cravioto. 1980.

EQUIPO REDACTOR: Joaquín López Baldán
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Torre de la Vela y acceso. Proyecto de mejora y conservación de la
Torre de la Vela y su acceso.
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F1.3.2. CASTILLOS Y TORRES RELACIONADAS CON EL CASTILLO DE
ALMOGÍA UBICADOS EN EL MUNICIPIO
La privilegiada situación de Almogía en la parte occidental de los Montes
de Málaga parece que le ha concedido a lo largo de la historia un gran
valor estratégico en la antigüedad como parecen indicar los restos de
una calzada romana, los restos encontrados en Santi Petri (Hins-XanBiter) y la gran importancia estratégica que tuvo en la época medieval
en la que parte del municipio pertenecía a los cristianos y parte a los
musulmanes entre 1410 y 1487 y luego más tarde en la guerra de la
Independencia.
Todo esto ha generado una serie de monumentos y restos que han
perdurado hasta nuestros días, muchos de ellos aún por descubrir.
En este apartado queremos destacar los monumentos del municipio de
Almogía que tuvieron relación directa con el Castillo de Almogía a lo
largo de su historia.

Castillo de Santi Petri. Almogía.

Relación con el Castillo de Almogía: Conexión visual y camino que
conectan ambos castillos.

Ubicación: Cerro de Santi Petri, al oeste de Almogía.
Descripción Ubicado sobre un poblado anterior de origen íbero con
ocupación hasta época mozárabe. Los restos parecen indicar que
desempeñó un papel fundamental en la defensa de Bobastro en la
época Omeya. Aparece citado con el nombre de Xanti Pether, formando
parte de una segunda línea de castillos que defendían la fortaleza
de Bobastro. También se le refiere con el nombre de Sant Bitar en la
campaña de Abd al-Rahman III. Después se destruyó y nunca más se
volvió a reconstruir.
Cualidades defensivas: Está situado a 796metros sobre el nivel del mar,
siendo el punto más alto del municipio de Almogía. Tiene un amplio
campo de visión hacia el valle del Guadalhorce, los Montes de Málaga,
el Campo de Cámara y el Castillo de Almogía.

Cerro de Santi Petri
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Castillo de Cantarraiján I o venta del Fraile. (7)
Relación con el Castillo de Almogía: Misma línea defensiva en el siglo
XV.
Ubicación: Sobre una colina que se encuentra en la esquina NE del
cruce de Las Cuatro Herrizas. Cota 520m. de altura. En este lugar se
sitúa la venta de Cantarraiján o de la Dehesa.
Descripción: Torre circular de unos 5m de diámetro. Aparejo de
mampuestos unidos con argamasa caliza. Los restos se elevan 1,5m
del nivel del suelo.
Cualidades defensivas: Aunque su control visual no es muy extenso,
domina el camino en una zona llana y de aprovisionamiento de agua.
Tiene conexión visual con la torre de Zambra y el castillo de Santi Petri.

Torre del Cortijo Grande. Almogía. (8)

Relación con el Castillo de Almogía: Línea defensiva cristiana en el siglo
XV.
Descripción: Es una torre-atalaya cristiana, edificada para proteger la
frontera en Antequera en el siglo XV. Una vez conquistado el reino de
Granada perdió efectividad, volviendo a tenerla ante la sublevación de
los moriscos en 1574. Presenta dos plantas, con entrada a nivel del
suelo su perímetro es de 17,90 metros y altura conserva 4,20 metros. El
grueso de los muros en la planta baja es 1,40 metros y en la alta 1,25.
Tuvo una bóveda hoy perdida.
Cualidades defensivas: En línea entre los castillos de Xebar y Cauche.

Torre de Cantarraiján II. Almogía. (7)

Relación con el Castillo de Almogía: Misma línea defensiva en el siglo
XV.
Descripción: Recinto trapezoidal de unos 35 por 18 metros con torre
en un extremo. El aparejo es de mampuesto, la argamasa es de barro
con escasa cal y muy poco compacto. Parece que se aprecia en las
cercanías de la torre un segundo recinto concéntrico con el primero y a
muy corta distancia de éste. La torre era cuadrada de unos 5,7m de lado
y maciza al menos en su parte inferior.
Cualidades defensivas: Domina una parte del Campo de Cártama
aunque no una gran extensión. Su función primordial en época nazarí
era el control del camino. Tiene conexión con el Valle del Guadalhorce a
través de Alhaurín.

Torre del Cortijo Grande

Recinto de Cantarraiján II. La frontera nazarí al sur de Antequera en el
siglo XV Carlos Gozálbes Cravioto
EQUIPO REDACTOR: Joaquín López Baldán
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Cerro del Cabrero. Almogía. (7)
Relación con el Castillo de Almogía: Misma línea defensiva en el siglo
XV.
Ubicación: Se localiza en el borde del Campo de Cártama. Se accede
a través del carril que va al cortijo El Campillo y continúa hacia la fuente
Melchor.
Descripción: Se trata de un cerro que forma una meseta casi circular,
una dorsal que se prolonga hacia el SO con una torre de más de 4m de
lado en su esquina SO y otra meseta inclinada. La meseta circular está
rodeada de una muralla de mampuestos y tiene un pequeña torre en el
lienzo NO. Tanto la dorsal como la meseta inclinada están rodeadas por
un muro que apenas sobresale del suelo.
No ha sido posible determinar la época de la construcción del
amurallamiento, pero es probable que en época feno-púnica, se
amurallara la meseta circular y en época medieval se completara el
resto. En época medieval se utilizaría para la guarda de ganado y en
época nazarí debió usarse como atalaya para el control de la frontera.
Cualidades defensivas: solo es accesible por la vertiente este. Tiene
dominio visual que alcanza al Valle del Guadalhorce a todo el Campo de
Cámara y a una buena parte del Oeste de la Axarquía.
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F1.3.3. LÍNEA DEFENSIVA ISLÁMICA EN EL SIGLO XV

Castillo de Cantarraiján I. Almogía. Descrito en el apartado anterior.
Torre de Cantarraiján II. Almogía. Descrito en el apartado anterior.

F1.3.4. LÍNEA DEFENSIVA CRISTIANA EN EL SIGLO XV

Torre Villadarías. Casabermeja. (7)
Ubicación: Se sitúa muy cerca de la aldea de Arroyo coche.
Descripción: Se trata de un cerro amurallado que se utilizó en época
romana y medieval.
Cualidades defensivas: cerro eminentemente defensivo.
Torre Atalaya. Álora. (7)
Ubicación: cerca de Fuente Amarga
Cualidades defensivas: Tenía buena defensa y controlaba un sector
de la frontera frente al castillo de Xebar (en poder de los cristianos).
Dominaba un paso natural.

Mapa de la frontera nazarí.
La frontera nazarí al sur de Antequera en el siglo XV. Gozálbes Cravioto

Torre Zambra. Casabermeja. (7)
Ubicación: se encuentra en la cúspide de la dorsal que separa los
valles de los ríos Guadalmedina y Guadalhorce. Se accede por la
antigua carretera de Casabermeja.
Descripción: Torre circular de unos 5m de diámetro. Ha sido restaurada
recientemente.
Cualidades defensivas: Conecta visualmente la zona de los Montes de
Málaga con el Valle del Guadalhorce.

Castillo de Álora.
Ubicación: Se encuentra en el pueblo sobre el cerro de las Torres.
Descripción: Es una fortaleza árabe erigida muy probablemente sobre
un asentamiento anterior de origen íbero, tal como parecen indicar los
resultados de diversas excavaciones bajo la dirección de la arqueóloga
Cristina Martínez Ruiz y el Taller de Investigaciones Arqueológicas.
Siempre ha estado poblado, fenicios, romanos, visigodos, musulmanes
y cristianos han aportado su cultura, costumbres y construcciones. El
castillo está compuesto por tres recintos amurallados con diferente
grado de conservación.
Cualidades defensivas: Controla la entrada al Valle Bajo del
Guadalhorce y tiene acceso natural a Málaga desde el interior.

Castillo de Xebar, Jeva o Gebar. Jeva, Antequera. (8)
Ibn Jatib
Ubicación: se sitúa sobre el Cerro Testigo con acceso desde Villanueva
de la Concepción por la MA-424 y desvío hacia la Higuera.
Descripción: El castillo formaba un polígono irregular y constaba de
varios recintos. El primero tiene en su esquina NE una compleja torre
del Homenaje y unas dimensiones de unos 40 por 27 metros. Rodeando
este primer recinto, hay otros dos recintos concéntricos que rodean
una superficie total de unos 200 por 70 metros, siendo su eje mayor
orientado a dirección Norte-Sur. Actualmente, solo se puede ver la torre
del Homenaje y los arranques del primer recinto.
Cualidades defensivas: Defendía el límite occidental del Campo de
Cámara y el paso por el puerto de la Esterehuela, que fue el principal
acceso a Antequera desde Málaga en el siglo XVI.
Torre de Zambra
Atalaya de Omar. Álora. (7)
Ubicación: entre Álora y Almogía cerca de la colina de la Ermita de las
Tres Cruces
Cualidades defensivas: Domina una gran zona de territorio de muy
difícil control, pues predominan colinas y barrancos.

Castillo de Álora
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Mapa de la frontera Cristiana.
La defensa de la frontera sur de Antequera en el siglo XV. Gozálbes
Cravioto

Castillo de Cauche. Villanueva de Cauche, pedanía de Antequera. (8)
Ubicación: Villanueva de Cauche
Descripción: Sus restos coinciden parcialmente con los del palacio de
las marquesas de Villanueva de Cauche. Según Sebastián Fernández, el
castillo sería de estructura trapezoidal y bastante similar a la estructura
del castillo de Xebar.
Cualidades defensivas: Controlaba la zona del actual puerto de Las
Pedrizas, que tiene a ambos lados los puertos naturales de Lucena y el
de la Fresneda.

Torre Cerro del Cabrero. Almogía. Descrito en el apartado anterior.
EQUIPO REDACTOR: Joaquín López Baldán
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Castillo de Aznalmara. (8)
Ubicación: No existe precisión sobre su ubicación. Hay autores que lo
sitúan entre el Valle de Abdalajís y Antequera en una peña cercana al
cortijo del Castillo o al de Los Bermejales. Otra localización que se le ha
dado a esta fortaleza es en la zona conocida como La Torrecilla, algo
más al Este.
Torre del Hacho de Xebar o Atalaya.
Ubicación: Según Gozálbes Cravioto, hay unos restos de una torre de
estructura cuadrada, muy cerca del Castillo de Xebar, en dirección NO.
Torre del Cortijo Grande. Descrito anteriormente.
Torre del Valle de Abdalajís. (8)
Ubicación: Según Conejo Mir esta torre debe identificarse con el
castillo de Aznalmara. Para Gozálbes Cravioto, debió situarse en uno
de los cortijos que dieron origen a la villa del Valle de Abdalajís y que
controlaba el puerto montañoso que utiliza la carretera actual que se
dirige a Antequera o que coincida con el Cerro Pelao.
Torre del Cuchillo. Antequera. (8)
Ubicación: sobre el Cerro del Cuchillo.
Descripción: de estructura circular. Se conserva en una altura máxima
de 1,9 metros. El diámetro exterior es de aproximadamente 4,7 metros
y el ancho de muros de 0,65metros. Al parecer, la puerta estaba situada
en alto, accediéndose a la entrada por escalera de cuerda, similar a las
torres nazaríes de los alrededores como Verdiales y Zambra.
Torre de Bobadilla. Antequera. (8)
Ubicación: pedanía de Bobadilla. Antequera

Torre Borxe del Granadín. (8)
Ubicación: Según Gozálbes Cravioto se encontraba en un cortijo
denominado Granadinos. Hoy está desaparecida.
Descripción: Era circular con unos 7 metros de diámetro, aparentemente
maciza.
Torre de Arboles. Antequera. (8)
Ubicación: cortijo Torreárboles.
Descripción: Recinto de más de 20 metros de estructura rectangular.
Torre cuadrada unida al recinto.
Cualidades defensivas: Lugar estratégico para defender el lado Norte
del Puerto de Lucena o de la Fresneda.
Torre del Hacho. Antequera. (8)
Ubicación: Por camino rural. A 800 metros al SO de Antequera.
Descripción: Estructura circular de diámetro exterior de 3,3metros
e interior de 2,6metros. Su altura es de unos 10 metros. Se conserva
completamente gracias a continuas reconstrucciones.
Cualidades defensivas: Controla el llano de Antequera y el paso hacia
Álora por el valle de Abdalajís.

F1.3.5. ESTUDIO HISTÓRICO DE LAS RESTAURACIONES RECIENTES
El Castillo de Almogía ha sido objeto de algunos proyectos orientados
a su rehabilitación y a la prevención de su deterioro, más allá del ya
producido. Esto se ha reflejado en varios proyectos. Estos proyectos
son los siguientes:
“Proyecto Básico y de ejecución de mejora y consolidación de los
restos de la Torre de la Vela y adecuación del Entorno del Castillo de
Almogía”, 2004. Redactado por el arquitecto D. Joaquín López Baldán
y la Excma. Diputación Provincial de Málaga. En la primera fase del
mismo, “Consolidación de la Torre y Lienzos 1 y 2”.
Actuaciones a realizar:
• Colocación de valla dinámica para la protección de operarios y
viviendas adosadas al cerro.
• Desbroce y limpieza de la masa vegetal parasitaria.
• Eliminación de las construcciones
adosadas a los restos del castillo.

parasitarias

recientemente

• Intervención arqueológica de apoyo en el desbroce y demolición de
construcciones.
• Excavación arqueológica de apoyo a la consolidación y restauración
en el entorno de la Torre de la Vela. (Realizada en el año 2008)
Castillo de Xebar (Jeva)
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

• Consolidación de la torre y de los lienzos de la muralla como medida
de urgencia ante el resto de los desprendimientos
EQUIPO REDACTOR: Joaquín López Baldán

Inmaculada Navarro Gaspar
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“Proyecto Básico de ejecución reformado de mejora y consolidación de
los restos de la Torre de la Vela del Castillo de Almogía”, promovido por
el Excmo. Ayuntamiento de Almogía, 2013, redactado por el arquitecto
Joaquín López Baldán.
Los objetivos de esta actividad fueron las siguientes:
• Desbroce y limpieza de la masa vegetal parasitaria del cerro y lienzos
de torre y muralla y tratamiento despolinizador con anterioridad a la
consolidación y restitución parcial en su caso.
• Drenaje de las líneas de escorrentía que cruzan las zonas con pérdida
de paramentos.
• Consolidación de la Torre de la Vela y protección de viviendas bajo los
lienzos consolidando éstos.
• Intervención arqueológica de apoyo a la restauración con el objeto de
poder documentar adecuadamente:
• El estado de las cimentaciones.
• La datación absoluta de la obra original y de los añadidos posteriores.
• Las dimensiones reales en aquellas zonas en las que las demoliciones
parciales hubieran eliminado toda huella emergente de la torre.
Tras los trabajos de limpieza y vigilancia arqueológica, que aportaron
nuevos datos, se revisó la interpretación de la evolución constructiva de
la torre y se estimó necesario ajustar el proyecto a la nueva situación.
Por ello, en 2014 se presentó un modificado al proyecto de 2013.
“Propuesta Técnica de modificación de Proyecto de intervención de
consolidación en la Torre de la Vela del Castillo de Almogía”, 2014,
redactado por el arquitecto Joaquín López Baldán.
En este nuevo proyecto, se contemplaba:
• Consolidación de grieta en cimera sobre elemento en voladizo.
• Modificación de ejecución del pie de amigo en previsto en proyecto.
• Marcado de alineación original de engrosamiento de la cara de torre.
• Se llevó a cabo el recalce de las zonas inferiores, así como el realce de
los paramentos superiores y laterales.
• Modificación de posición de plataforma de madera.
• Refuerzo de núcleo de tapia.
• En el interior de la torre limpieza de los paramentos que se
encontraban muy afectados por diversas acciones antrópicas,
principalmente por la realización de hogueras en su interior, así como
por la aparición de sales que estaban afectado seriamente a los
morteros.
• Cierre de protección acceso e iluminación de núcleo visitable.
• Camino de acceso.
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En este sondeo, se localizó una estructura que se interpretó como lienzo
de muralla, que se correspondería con una prolongación a partir de un
quiebro del paramento primitivo descrito en el sondeo 1. Este lienzo
quedaba completamente amortizado con la superposición de la Torre de
la Vela, claro indicador de que las fábricas no son coetáneas. La muralla
pertenece a un momento anterior, que no se pudo precisar con claridad,
a la reconstrucción de la torre.

F1.4. ESTUDIO DE SITUACIÓN ARQUEOLÓGICA
F1.4.1. MEMORIA DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
REALIZADAS EN EL CASTILLO Y SU ENTORNO
Las intervenciones arqueológicas que se han desarrollado dentro del
recinto del Castillo de Almogía se reducen a dos actuaciones, y en ambos
casos están directamente relacionadas con trabajos de consolidación y
rehabilitación de su elemento mas característico y del que se conserva
en la actualidad mayor parte: la Torre de la Vela. Las describimos a
continuación:
-Año 2008: Actividad Arqueológica Puntual de apoyo a la restauración,
mediante sondeos arqueológicos, en la Torre de la Vela”. Dirigida por la
arqueóloga M.ª Isabel Cisneros García.
Esta actuación arqueológica llevó a cabo una serie de trabajos previos
en un intento de evaluar el estado de la cimentación de la Torre de la Vela,
necesario para acometer los trabajos de estabilización, consolidación y
restauración de la misma.
En un primer acercamiento a este elemento arquitectónico, se pudo
observar como las caras norte y este de la torre eran las que presentaban
menor afección. Sin embargo, las caras sur y oeste se encontraban
más afectados por las diversas pérdidas y daños, todos ellos de
origen antrópico. En la cara sur, esta situación era aún más grave, no
se conservaban restos del estuchado de la estructura que permitieran
rastrear límites fiables de la misma a nivel de cimentación.
Cabe la posibilidad que la torre pudiera contar con varias plantas, de
hecho, se recoge en bibliografía una referencia a noticias orales que
afirman que en los años 1920-1930 se desmocha la torre de la vela
en “algo más de la mitad de su altura”. Hoy día se comenta que hace
relativamente pocos años perdió sobre tres metros de alzado ante el
peligro de derrumbe sobre las casas situadas bajo los escarpes de la
elevación donde se asienta el castillo.
Durante el desarrollo de esta intervención, se llevaron a cabo dos
sondeos, uno en la cara oeste y otro en la cara sur. También se llevó
a cabo una limpieza superficial de la torre en el sector meridional.
En ambos sondeos se documentó la existencia de la torre en planta.
También permitió evaluar el estado de las cimentaciones, con vistas a la
fase posterior de recuperación y consolidación.
- Sondeo 1 (3m x 5m). Se planteó en el flanco oeste, separado en torno a
1m con respecto a la cara de la torre. En este caso, se pudo documentar
la existencia de estructuras arqueológicas asociadas al recinto fortificado
y a la Torre de la Vela. La remoción intensiva y continuada del terreno,
provocó la ausencia total de restos cerámicos, por lo que no fue posible
establecer una fecha para el abandono de las estructuras.
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Sondeo 1de la intervención realizada en 2008. Posible lienzo de muralla.
Para establecer una evolución del elemento arquitectónico, solo se
pudo contar con la observación de las relaciones estratigráficas de los
paramentos. Se identificó una primera fase, definida por la construcción
del recinto amurallado del castillo. Dicho recinto se rastrea en planta a
partir de un muro de mampostería trabada con mortero, con orientación
suroeste- noreste, que se encuentra directamente apoyado sobre el
nivel geológico, a una cota absoluta de 403,20 msnm. Adosado a este
paramento, se localizó un relleno intencionado de piedras trabadas con
argamasa, en un intento de regularizar el terreno a base de la inserción
de elementos de fábrica en el lugar donde se observaría un cambio de
pendiente. Ambas estructuras conformarían un cuerpo que presentaba
un ancho de 1,50m y se encontraban prácticamente arrasadas en
alzado.

Adosado al lienzo de muralla, se constató la existencia de uno de los
aljibes dentro del recinto del castillo. El aljibe fue totalmente excavado,
siendo una subestructura de tendencia rectangular, realizada a partir
de una obra encofrada, compuesta por piedras trabadas con mortero
de cal, de mayor tamaño las que componían el núcleo y de menores
dimensiones conforme se iban acercando a la cara interior del paramento.
El aljibe posee unas dimensiones de 4,60m de largo por 3,30m de ancho
y una profundidad cercana a los 3,40m. En base a estas medidas,
se calcula que esta estructura hidráulica podría albergar en torno a
51.000 litros de agua. Se construyó excavado directamente en el nivel
geológico, ya que la base del promontorio en el que se ubica presenta
margocalizas muy fáciles de excavar. En la base del aljibe se documentó
una cavidad de tendencia circular, de 50 cm de diámetro, que facilitaría
las labores de limpieza. El interior del aljibe se encontraba enfoscado
con restos cromáticos de almagra, como así lo atestiguan los pequeños
paños de revoque conservados. El sector inmediato a la torre es el que
presentaba mejor estado de conservación, siendo en este punto en el
que se podía apreciar lo que sería el arranque de la cubierta abovedada
de la estructura.
Sobre el suelo del aljibe, se documentó un estrato limoso, en el que se
localizó el único elemento cerámico recuperado, que se corresponde
con un fragmento de pie de ataifor vidriado al interior en verde con
decoración de estrella que puede fecharse en torno al siglo XIV.

En un momento cronológico posterior a este posible lienzo de muralla, se
llevó a cabo la construcción del paramento de la torre perpendicularmente
a la estructura anteriormente descrita. Se construye a partir de tongadas
horizontales de mampostería de tamaño medio, trabadas con mortero c
de cal y arena. Se documentó a una cota media de 403,40 msnm.
Con los datos obtenidos, la hipótesis que plantea el equipo de
investigación de la actividad es la de estar ante los restos arrasados de
un recinto amurallado primigenio, que una vez que queda en desuso, es
destruido y amortizado con la fase de regruesamiento de los paramentos
que conforman la Torre de la Vela.
- Sondeo 2 (6m x 5m). Tampoco fue posible en este sondeo documentar
niveles de ocupación ni colmatación adscribibles a época islámica. Por
el contrario, si se pudieron documentar varios momentos de destrucción,
que complicaron sobremanera la interpretación de los restos, debido a
las desapariciones de elementos estructurales.
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Sondeo 2. Vista del aljibe parcialmente excavado.
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Si bien se trata de una construcción soterrada, contaría con algo de
alzado visto, ya que el momento de uso se quedaría representado por
la cota que se corresponde con el fondo de una atarjea que bordea el
aljibe por el exterior, también excavada en el sustrato geológico. Discurre
paralela a las paredes oeste y sur del aljibe y serviría como deriva de la
línea de escorrentía para que las aguas se separasen de los muros del
aljibe y no llegar a socavar las paredes del depósito.

• Restauración y conservación las fábricas históricas de la Torre de la
Vela, permaneciendo la superposición de las fábricas iniciales y las
aportadas en los diferentes procesos históricos.
• Retirada de las fábricas una alteración del monumento.
• Realización de un acceso y cierre de la torre para evitar actos
vandálicos.
En líneas generales, las actuaciones llevadas a cabo fueron el desbroce
y limpieza de la masa vegetal parasitaria del cerro y lienzos de torre y
muralla y tratamiento desponilizador con anterioridad a la consolidación
y restitución parcial en su caso. Así mismo, se eliminaron todas las
actuaciones antrópicas, con la demolición de infraconstrucciones
adosadas, retirada de cableado, limpieza y retirada de los depósitos
contemporáneos.
Estos trabajos de limpieza y vigilancia arqueológica aportaron nuevos
datos que obligaron a una revisión de la interpretación de la evolución
constructiva de la torre. Por ello, fue necesario ajustar el proyecto a la
nueva situación debido a la aparición de elementos arqueológicos que
modificaban la interpretación del monumento.
Tras los datos obtenidos durante las primeras semanas de trabajo se
establecieron tres fases diferenciadas que rectificaban la evolución
constructiva del monumento a grandes rasgos cronológicos, y que
sustentaron la propuesta de modificaciones necesarias.
Fase I: Construcción del recinto amurallado, línea de muralla y torre de
tapial adosada a la primera, cronología establecida a partir de época
Almohade (Siglo XII). En el momento de redacción del proyecto de 2013
no resultaba posible conocer estos datos debido a las condiciones en las
que se encontraba la torre y a la acumulación de vertidos y escombros.

Planta final de la intervención realizada en 2008.
Equipo Técnico de Taller de Investigaciones Arqueológicas.
-Año 2014: Actividad Arqueológica Preventiva de control de movimientos
de tierras en apoyo a la restauración de la Torre de la Vela del Castillo
de Almogía. Dirigida por la arqueóloga Olga Lora Hernández. Taller de
Investigaciones Arqueológicas.
La actividad anterior aportó interesantes datos el estado de la cimentación
de la torre, necesarios para acometer los trabajos de estabilización,
consolidación y restauración, que se llevaron a cabo en esta fase.
Los objetivos planteados en esta actividad fueron los siguientes:
• Evitar los posibles daños derivados de las tareas de acondicionamiento
que se debían llevar a cabo.
• Paliar las patologías detectadas en las estructuras emergentes que se
conservan del Castillo de Almogía.
• Detener la desaparición de los restos materiales que conforman el
monumento y recuperar su condición de elemento con identidad propia.
• Limpieza de posibles elementos emergentes que pudieran relacionarse
con elementos constructivos relacionados con el bien, así como un
análisis pormenorizado de los mismos.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Fase II: Formada por diversos enchapados y engrosamientos
de la estructura de la torre, que ocultaban la torre primigenia e
incluso amortizaban la línea de muralla en sus últimas fases. Estas
restructuraciones pertenecen a diferentes momentos cronológicos, que
no pudieron establecerse debido a la falta de materiales cerámicos.
Respecto a esta fase, el proyecto se mantuvo en sus propuestas
básicas. Los trabajos de control arqueológico pusieron de manifiesto la
existencia de un cuerpo macizo de tapial, núcleo original conformador
de la Torre. Sobre estos restos se mantuvo el refuerzo de mampostería
contemplado en el proyecto de 2013, necesario para la consolidación
estructural de la cimera de la torre.
Fase III: Expolio de tapiales y modificación de la estructura interna de
la torre. Este expolio de material induce al error de interpretar que nos
encontramos ante una habitación o un elemento de paso y que por
tanto la torre poseía un pasillo acodado y también permite otro error
de interpretación al abrir la posibilidad de considerar que este vacío
estaría relleno de mampuestos. Hasta la realización de la limpieza
interior de la torre no resultaba posible apreciar que el núcleo de tapial
habría ocupado este espacio, lo que se pudo en esta actuación datar
claramente. La confirmación de la existencia de un núcleo primigenio
de tapial da pie a una nueva hipótesis en lo que respecta a la evolución
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de los elementos que han conformado a lo largo del tiempo este
monumento y pone en cuestión la actuación de relleno con mampostería
contemplada en proyecto que presuponía una masa de este material
como núcleo primigenio de la Torre. Estamos pues ante un vaciado
producto del expolio del tapial perteneciente a la primera fase de la torre.
La confirmación a través de los estratos arqueológicos de este extremo
abre la posibilidad de no proceder al relleno con mampostería previsto,
dejando visitable el interior de este espacio expoliado, el negativo se
podría decir de lo antes ocupado. Para que esto sea posible resulta
imprescindible disponer de un elemento de protección que permitiera
una cierta seguridad frente a posibles desprendimientos de algunos
bloques de mampostería sueltos o de un deslizamiento.

Planta final de la intervención realizada en 2014.
Equipo Técnico de Taller de Investigaciones Arqueológicas
Por ello, en julio de 2014, se presentó una “Propuesta Técnica de
modificación de Proyecto de intervención de consolidación en la Torre
de la Vela del Castillo de Almogía”, 2014, redactado por el arquitecto
Joaquín López Baldán, que modificaba el proyecto de 2013. Se llevaron
a cabo los siguientes trabajos:
• Desbroce y limpieza del cerro. Tras el desbroce llevado a cabo en el
entorno de la Torre de la Vela, documentaron las estructuras pertenecientes
al castillo. El estado de conservación de estas estructuras era precario,
observándose la existencia abundantes grietas en los paramentos.
Durante estas labores de desbroce, no se documentaron materiales
cerámicos en superficie, debido a los vertidos contemporáneos y la
antropización del lugar.
Desmonte de estructuras y elementos invasivos sobre el monumento. Se
llevó a cabo el desmonte de infraestructuras que se adosaban a algunos
de los lienzos de la torre, retirada de la vegetación invasiva localizada
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en los paramentos y la limpieza de la zona interna de la torre. También
se desmontaron este tipo de construcciones en el extremo suroeste del
cerro.
Principales afecciones y pérdidas de masa. Supervisión de recalces de
los diversos paramentos. Se llevaron a cabo una serie de actuaciones
en la totalidad de las diversas fábricas que la componen, orientadas a
frenar su progresivo deterioro.
Para estos trabajos, se usó mampostería semejante a la utilizada en la
construcción original, así como morteros de cal y arena para trabarlo,
siguiendo los mismos principios y métodos constructivos, evitando en
todos los casos las confusiones miméticas.

Si bien en un primer momento, la plataforma que se iba a disponer sobre
este elemento se proyectó de otra manera, en el último modificado se
recoge su nueva disposición, en la que se justifica de siguiente manera:
Tras su localización sobre el terreno, no se realizó el vaciado de la
estructura que ya fue debidamente cubierta con geotextil y colmatada,
para garantizar su conservación. Sólo se localizaron los límites del aljibe,
para asegurar la no afección de este ni de la atarjea circundante.
Tras su documentación y limpieza, se llevó a cabo la construcción de
la base que soporta la estructura de la plataforma. Para este apoyo
se ejecutó un zuncho de 70cm de ancho, que se apoya sobre el nivel
geológico de la zona, sobrepasando los límites exteriores del aljibe y
canalización.

Como hiato diferenciador en el interior, se usó malla de fibra de vidrio.
A nivel externo, el hiato empleado para diferenciar las diversas fábricas
fue varillas de fibra de vidrio negras, que marcan los diversos vértices de
los recalces y realzados.

F1.4.2. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL ESTADO ACTUAL DEL
CONJUNTO Y DE SU ENTORNO
En el cerro rocoso sobre el que se asienta el Castillo de Almogía,
aun son visibles abundantes estructuras pertenecientes al antiguo
recinto castrense. El estado de conservación de estas es bastante
precario, observándose la existencia grietas en los paramentos, con el
consecuente peligro para la conservación del monumento propiamente
dicho, así como de los viandantes y habitantes de las zonas colindantes
al castillo.
El recinto amurallado de Almogía consta de un total de siete torres y
algunos fragmentos de lienzos de murallas que aún se encuentran en
alzado.

RECALCE 2: Esquina Este-Norte.

Estado final del interior de la torre.
• Limpieza y retirada de escombros del interior de la torre. La extracción
de todos estos vertidos tuvo como objetivo principal la limpieza de la
zona y la localización de un asiento firme para realizar los recalces. Se
llevó a cabo la limpieza y retirada de toda la basura que se acumulaba
en su interior. Bajo ella, se localizaron los restos estructurales de la torre
primigenia, lo que ayudó a una mejor comprensión de la evolución
histórica del monumento.

Disposición de la fibra de vidrio para diferenciar la obra original de la
rehabilitación.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

• Control arqueológico de la limpieza del aljibe y movimientos de
tierras para la ejecución de la plataforma y camino de acceso. Otro
de los trabajos contemplados en el Proyecto de Consolidación fue la
localización, limpieza y acondicionamiento del aljibe documentado en la
intervención arqueológica de 2008.
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Lienzo de muralla noroeste.
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Los diferentes retazos de lienzo del recinto murado se encuentran a la
intemperie y totalmente desprotegidos, habiendo perdido la totalidad
del forro, encontrándose expuestos a los procesos erosivos e invasivos
de vegetación autóctona, por lo que su deterioro es constante.

F1.4.3. ESTUDIO PARAMENTAL DE LIENZOS Y TORRES DEL
CASTILLO
El estudio paramental de todos los elementos conservados del Castillo
de Almogía es una tarea pendiente y uno de los primeros trabajos que el
desarrollo de este Plan Director en un futuro cercano tiene la obligación
de desarrollar.

Por otro lado, se ha detectado, en una de sus torres ubicadas en el
Oeste, un grave problema de grietas en su cara externa, lo que conlleva
serios problemas tanto de seguridad como de conservación. Durante el
desbroce y limpieza de esta zona, se pudo documentar la existencia de
lo que posiblemente se trate de otro aljibe.

El conocimiento previo, exhaustivo y pormenorizado de estos elementos
son la base sobre la que se podrán desarrollar los tan necesarios y
urgentes trabajos de consolidación, rehabilitación y puesta en valor que
esta fortificación.

Adosados a la cara interna de esta torre, con dirección noreste, se
documentaron restos de una cubierta abovedada, recubierta al interior
con mortero hidráulico, en un lamentable estado de conservación.

La Torre de la vela, al haber sufrido en el año 2014 un proceso
de rehabilitación, si cuenta con el estudio paramental, aportando
interesantes datos sobre su evolución diacrónica, atendiendo a las
diversas relaciones establecidas entre sus distintas fábricas.

En el lado Este del cerro, los restos del castillo se disponen sobre el casco
urbano plenamente urbanizado, por lo que el peligro de desprendimiento
de los mampuestos que puedan desprenderse es constante.

Hemos de tener en cuenta un par de cuestiones previas. La primera de
ella es que no se pudo establecer la existencia de una construcción previa
a la primera fase aquí señalada. Por otro lado, para el establecimiento de
la cronología de los tapiales de la primera fase de la torre, sólo contamos
con los datos aportados por algunos pequeños fragmentos cerámicos,
que sólo aportan un término post quem, sin que se pueda afinar más su
momento constructivo.

En general, el estado de conservación es bastante malo y se hace
necesaria una intervención de limpieza y conservación de las estructuras
emergentes.

En la fisionomía de la Torre de la Vela, se establecieron las siguientes
fases:
Fase I: Construcción de la Muralla (UE 18) y torre de tapial (UUEE 1030,
1032, 1037, 1038, 1040, 1044, 1045).
Fase II: Construcción de enchapado de mampuestos y mortero de cal
(UE 1033).
Fase III: Construcción del Núcleo central de mampostería (UE 1031).
Fase IV: Refuerzo de la esquina Noroeste (UE 1036).
Fase V: Construcción de nuevo enchapado (UE 1034).
Fase VI: Recrecimiento de la torre y construcción del último tramo (UE
1035).
Fase VII: Expolio de materiales. (UE 1046).
Fase I: Construcción de la Muralla (UE 18) y torre de tapial (UUEE 1030,
1032, 1037, 1038, 1040, 1044, 1045).

Torre cara Oeste. Detalle de la grieta y pérdida de masa
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Torre y lienzo murario en la cara este.

El sistema constructivo empleado en esta torre primigenia fue la ejecución
de varios cuerpos de cajones de tapial, de los cuales se localizaron
al menos dos de ellos, en los lados Este (UUEE 1032 y 1044) y Norte
(UUEE 1037 y 1040). En la cara Oeste también se pudieron localizar el
indicio de dos de estos cuerpos constructivos (UE 1038, 1045).

Hay que destacar la práctica inexistencia de materiales cerámicos en
superficie, debido a la importante alteración antrópica llevada a cabo
durante largos periodos de tiempo.

Estos cajones poseían un ancho establecido entre los 50 y 52cm y en
el alzado conservado de uno de ellos (UE 1037), se apreciaban los
negativos de las tablas de los encofrados, de 12cm de ancho, sin que
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Por lo que se desprende de los datos obtenidos, en base a la cronología
aportada por las cerámicas recuperadas, parece que esta estructura
puede datarse, al menos, desde Época Almohade, estando relacionada
con la existencia de la muralla (UE 18) que rodeaba la fortificación.
Si bien estas cerámicas no son determinantes para establecer una
cronología absoluta en lo que se refiere al momento constructivo de
la Torre de la Vela, sí ayudan a establecer una cronología pots quem
del mismo. Se trata de tres fragmentos cerámicos, entre los que
destacamos un borde de cazuela de cocina con indicios de exposición
al fuego y un fragmento de jarrita de pasta pajiza, borde simple y exterior
con decoración esgrafiada, características de la etapa almohade. (S.
XII-1ª mitad S. XIII).
se pudiera ver la altura o módulo empleado en su construcción. Estos
tapiales se caracterizaban por estar realizados básicamente con tierra
y cal.
Una vez realizados los paramentos externos de la torre en sus tres
lados, ya que se encontraba adosada a la muralla (UE 18) por su lado
Sur, se vertió el macizado de tapial interior (UE 1030) que rellenaba esta
estructura. Este tapial presenta una factura diferente a los cajones que
lo rodeaban, ya que posee en su interior una mayor presencia de grava
y algunas tongadas en las que se vertieron mampuestos de medio
tamaño, posiblemente para aportar más consistencia a la construcción.
También es destacable en este tapial la presencia de cenizas, lo que les
otorga a algunas de las tongadas un color negruzco.

Otro factor que nos puede ayudar a establecer algunos criterios que nos
indiquen su adscripción cronológica, son las características formales
definidas por Graciani y Tabales (2008), tras el estudio de los tapiales
en el área sevillana. Se caracteriza por la inexistencia de ladrillos o algún
otro elemento que separe los cajones, propias de la época almohade
y definido como tapial común o simple. Estos autores establecen una
cronología para el empleo del uso de estos tapiales en el Siglo XIPrincipios del S. XII.
Con respecto a las características de la composición material de los
tapiales, se observaron diferencias entre el tapial obrado en el núcleo
constructivo de la torre (UE 1030) y los cajones que lo rodean (UUEE
1032, 1044, 1037, 1040, 1038 y 1045). En la UE 1030, se documentó la
presencia de las diversas tongadas y debido a las características de su
composición material, anteriormente descritas, se podría calificar de tapia
mejorada, ya que incorpora aditivos para mejorar sus propiedades. En
esta unidad se ha observado el empleo de cenizas, gravas y cerámicas
machacadas en el momento en el que fue obrada. Por el contrario, los
muros perimetrales se caracterizaban por una fábrica en tapia de tierra,
con una mayor presencia de cal, pero sin el añadido de aditivos.

de ancho, que la rodea. Este forro fue documentado a la perfección
tanto en la cara Este como en la Norte, encontrándose perdido en el
lienzo Oeste. También se encontraba deteriorado y enmascarado por
los sucesivos cambios constructivos que sufre la Torre de la Vela.
Los motivos que generan este enchapado pueden deberse tanto a
necesidades militares, por la necesidad de contar con una construcción
defensiva más sólida, o bien por el mal estado de conservación de la
antigua torre, construida en tapial, material constructivo más deleznable.
Se trata de un enchapado de mampuestos ( UE 1033) trabados con
mortero de cal, muy blanco. Posee cara bien definida al Este y al Norte,
con restos de enfoscados, que se pudo documentar a través de las
diversas roturas documentadas en sus paramentos. La cara interna de
UE 1033 es irregular, debido a que se adapta a la parte conservada de
los paramentos de tapial (UUEE 1040 y 1044), que en el momento de su
adosamiento se encontraban alzados.
En su esquina Sureste se adosa a UE 18, por lo que en el momento
de su construcción, la cerca del recinto murado de Almogía aún se
encontraba en uso. En su parte interior se localizaron tres oquedades
(UUEE 1041, 1042, 1043), posiblemente correspondientes a postes
de madera empleadas en su construcción. Igualmente se aprecia que
parece construida por bataches, de tamaño irregular.
En el lienzo Oeste también se pudo localizar la existencia de este
paramento, si bien se encontraba enmascarado por las construcciones
contemporáneas. Tras la retirada de los Corrales 1 y 2, se localizó la
cara Oeste de UE 1033. A diferencia de la cara Este, en este caso no
se localizaba en alzado, sino enmascara por el adosamiento de UE
1034 por este lado. Al igual que en las caras Este y Norte, se localizó la
existencia del enfoscado que caracteriza a esta construcción.

Por lo tanto, se planteó la hipótesis que la torre construida a partir del
momento almohade, sin olvidar la posibilidad de que pudiera existir una
construcción anterior, para lo cual no existen datos arqueológicos. Se
trataba de una construcción posiblemente maciza, ejecutada en tapial.
Se desconoce cómo se relacionaba con la muralla, ya que se encuentra
enmascarado por las diversas fases ejecutadas con posterioridad
ni de cómo se construye su sistema de cimentación, sí se ejecuta
directamente sobre la roca madre o parte de una cimentación realizada
con mampuestos.
Fase II: Construcción de enchapado de mampuestos y mortero de cal
(UE 1033).
Fragmentos cerámicos localizados en el interior del tapial de UE 1030
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

En un momento cronológico indeterminado, se realiza el regruesamiento
de la torre de tapial, mediante la construcción de un forro de unos 60cm
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Alzado interior de UE 1033. Fase II y Detalle de los restos de
enfoscados exteriores de UE 1033. Cara Norte, Fase II.
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Se dispone amortizando el núcleo central (UE 1030) de la torre de
Época Almohade, posiblemente desmochado con esta intencionalidad.
Aparenta estar careada, ya que presenta una superficie muy regular. Sin
embargo, no presenta ningún tipo de regularidad ni restos de enlucidos
que indiquen que estas caras estuvieron vistas en algún momento.
Por ello, se plantea que UUEE 1032, 1037 y 1038, así como UE 18 se
encontraban en pie en el momento de la construcción de UE 1031 y
que esta se construye apoyándose contra estas estructuras, quedando
de esta forma la torre original totalmente enmascarada por las
construcciones de las fases II y III.
Fase IV: Refuerzo de la esquina Noroeste (UE 1036).

Fase III: Construcción del Núcleo central de mampostería (UE 1031).
Esta fase se caracteriza por la construcción, también en un momento
cronológico indeterminado hasta el momento, de un gran cuerpo central
de mampostería trabado con mortero, sin un aparejo claro y sin que se
hayan encontrado restos de enlucidos o enfoscados al exterior. Con su
construcción, la Fase I de la torre queda ya totalmente amortizada, ya
que este cuerpo de mampuesto se construye sobre UE 1030, núcleo
central de la torre de tapial y contra los alzados de UUEE 1032, 1037 y
1038. Se trata de un paramento con forma de cubo, en él se aprecian
la totalidad de sus lienzos, con unas dimensiones aproximadas de 2´30
por 3 metros, otorga una gran consistencia a la torre, aparentando en un
primer acercamiento visual ser el cuerpo central de la misma.

Fase V: Construcción de nuevo enchapado (UE 1034).
Al igual de lo que ocurre en el resto de los paramentos, no se puede
determinar el momento cronológico en el que se construye esta fase.
Solo podemos conocer cómo se relaciona con el resto de las estructuras
y qué papel cumple dentro de la evolución del monumento.
Se trata de un forro de considerables dimensiones, que es el que otorga
a la torre su imagen actual. Su sistema constructivo se realiza a base
de mampostería concertada, con una serie de ripios de nivelación, que
dan un aspecto a la construcción muy homogéneo. Se emplean en
su construcción mampuestos de medio y gran tamaño trabados con
mortero de cal. Debido a la conservación en alguno de sus tramos,
conocemos que se encontraba enfoscada al exterior.

Se trata quizás de uno de los paramentos más difusos de todos los
que articulan la torre. El único lienzo en el que se detecta claramente es
en el Oeste, en el que se aprecia como se construyó enmascarando y
amortizando las fases anteriores. Se construye amortizando las UUEE
1037 (Fase I), 1033 (Fase II) y adosada 1031 (Fase III). Se erige cuando
UE 1037 aún se encontraba alzada. Esta fase se interpreta como una
reparación puntual de la esquina noroeste, tras el deterioro de UE 1033.

Sección de UE 1034. Lienzo Este y Alzado de UE 1034. Lienzo Este.
Cuenta con una anchura de 2´5m de espesor y los alzados mejor
conservados se localizan en la cara Norte y Este, mientras que en la
Oeste se conserva muy deteriorado.

UE 1036 al exterior. Cara Oeste. Fase IV y UE 1036 al interior. Cara
Oeste. Fase IV

Vista general de la Fase III. Lienzo Sur.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

El paramento de UE 1036 que se encuentra al interior nos indica que
se construyó adaptándose a algo existente en el momento de su
construcción y que en la actualidad no se conserva. Este elemento
inexistente es la denominada como 1037, saqueada en un momento
histórico indeterminado.
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Alzado de UE 1034. Lienzo Norte y Esquina Noreste. Apoyo sobre la
roca madre
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Fase VII: Expolio de materiales (UE 1046).
El “acceso en recodo” que parece tener la torre de la Vela es su última
fase. En este caso no se trata de una fase constructiva, sino una fase
de expolio, de extracción del material que existía en su interior, es decir,
el tapial de la primera fase que había quedado enmascarado por los
diversos forros que se le fueron adosando.
Ninguno de los paramentos internos de la torre presentaba cara al
interior, ya que estos enchapados se construyeron contra un elemento
que, en momento de sus diversas ejecuciones, se encontraba en pie.
La existencia de los restos de esta estructura de tapial, la podemos
localizar también en la cubierta de la torre, enmascarada por los diversos
momentos constructivos.

Este enchapado se adosa a la cara exterior de UE 1033, así como UE
1036 y a UE 18, por lo que este sería el último forro que se dispone
envolviendo la torre y adosado a la cara externa de la muralla. La
construcción original de la Torre de la Vela queda enmascarada y de
esta forma adquiere su aspecto externo definitivo.

1.: Construcción del recinto amurallado, línea de muralla y torre de tapial
adosada a la primera, de la que contamos con una cronología post quem
que establecemos a partir de época Almohade (Siglo XII). Comprende a
las UUEE 1030, 1032, 1037, 1038, 1040, 1044, 1045).

Fase VI: Recrecimiento de la torre y construcción del último tramo (UE
1035).

2.: Diversos enchapados y regruesamientos de la estructura de la torre,
que oculta la torre primigenia e incluso amortiza la línea de muralla en
sus últimas fases. Estas restructuraciones se llevan a cabo en diferentes
momentos cronológicos, que no podemos establecer debido a la falta
de indicadores que nos ayude con estas dataciones. Comprende a las
UUEE 1033, 1031, 1036, 1034 y 1035.

En esta última fase constructiva se procede a al recrecimiento de la
torre. Aunque su aparejo es semejante al descrito para la UE 1034, se
observan diferencias con este por varios factores. El primero de ellos
hace referencia al plano vertical de los lienzos Este y Norte. Esta nueva
construcción (UE 1035) se dispone retranqueada 7cme con respecto
al plano vertical de UE 1034, dando la sensación de la existencia de
un “escalón” entre ambas construcciones. Además, este cambio en el
plano también viene marcado por la existencia de una hilada realizada
con ladrillos dispuestos en horizontal, a modo de hiato de separación
entre ambas obras.

3.: Expolio de tapiales y modificación de la estructura interna de la torre,
para realizar un “refugio” o covacha. Este expolio de material podía
inducir al error de interpretar que la torre poseía un pasillo acodado,
como resultado de este proceso, partiendo de la cara sur se llevó a cabo
un vaciado intencionado en forma de un alto pasillo, con un codo hacia
el oeste. Este pasillo presenta una interfacie de destrucción con cierta
apariencia de regularidad que. Dicha regularidad de las formas se debe
al saqueo de materiales sistematizado en el seguimiento de las líneas
de expolio que han tomado como referente los forros adosados a la
estructura primigenia de la torre. Comprende a la UE 1046.

Por último, otra de sus características a destacar es la existencia de un
pilar realizado también con ladrillos, localizado en la esquina Noreste
y dispuestos a soga y tizón, siendo el único que se localiza en toda la
construcción.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Existe una sutil diferencia, y es que esta fase no se encuentra representada
en alzado, pero sí en planta, aunque el gran grado de acumulación de
basura no permitió verlo en una primera aproximación al monumento.
Por ello, no fue posible confirmar la existencia de esta fase hasta que no
se llevó a cabo la limpieza de los paramentos y la localización en planta
de los tapiales que conformaban la primera fase constructiva de la torre.
Por lo tanto, este aparente acceso al interior de la torre es otra fase más
dentro de la historia de la evolución de esta, cuando, también en un
momento cronológico indeterminado, el tapial de su núcleo fue extraído.
Conclusiones:
Sintetizando las fases expuestas anteriormente, a grandes rasgos
cronológicos y constructivos, se pueden establecer tres grandes
momentos:

Adosamiento de UE 1034 a UE 1033. y Adosamiento de UE 1034 a UE
1036.

Según las fuentes históricas consultadas durante el estudio de la Torre de
la Vela, este último tramo era de mayores dimensiones, mencionándose
en varias ocasiones que, ante el peligro de posibles caídas, los tramos
más altos fueron desmontados. Por ello, es complicado poder determinar
la altura real de esta fase.

Al tratarse de un material más blando que la obra de mampostería, fue
el elegido para crear este “pasillo”. Nos encontramos frente a lo que se
denomina en la metodología del análisis de paramentos, una laguna
estratigráfica, del tipo vacío erosional, “entendido como un espacio de
tiempo no representado por haber sufrido la acción de la erosión”1. Si
bien en este caso no se trata de un proceso erosivo, sino de expolio de
material y una nueva forma de utilización del espacio.

Vista general de UE 1046
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realizada en tapial que se fecha en época Almohade (siglo XII) y que es
sometida a posteriores enchapados y regruesamientos de su estructura
en diversos momentos cronológicos. Operaciones que ocultan la Torre
primigenia e incluso amortizan la línea de muralla en sus distintas fases.
En el lado noroeste presenta el arranque de un lienzo que se enlazaría
con la torre situada hacia el oeste y que parece indicar la notable
potencia que tuvo el conjunto del recinto defensivo.

F1.5. ESTUDIO ARQUITECTÓNICO
F1.5.1. ACTUACIONES PREVIAS
Las intervenciones de las que ha sido objeto el castillo sólo desde fechas
muy recientes se encuentran documentadas. Para la redacción del Plan
Director se ha trabajado con material inicial recopilado de los siguientes
proyectos y actuaciones realizadas sobre el Castillo de Almogía:
- En 2008 se realizó una actividad arqueológica puntual de apoyo a la
restauración mediante sondeos arqueológicos en la Torre de la Vela. (5)
- En julio de 2013 se redacta un proyecto técnico, visado el 09/10/2013,
de mejora y consolidación de los restos de la Torre de la Vela redactado
por el arquitecto Joaquín López Baldán. (4) (15).
- En 2104 se realiza la ejecución de dicho proyecto. Una vez se realiza
la limpieza de elementos y desbroce, se realiza un informe de control
arqueológico que modifica parcialmente el proyecto debido a los
descubrimientos realizados.
- En 2021 tras solicitud de autorización presentada por el Ayuntamiento
de Almogía, para la colocación de valla dinámica en el entorno del BIC
Castillo de Almogía, consta Resolución de 15/05/2021 de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía para “Autorizar las obras de colocación
de valla dinámica provisional, afectando al entorno del BIC Castillo de
Almogía, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
con la tipología de monumento, promovidas por el Ayuntamiento de
Almogía. Así mismo se recoge que se deberá acometer y resolverse
de forma permanente en las directrices o actuaciones que contemple
el Plan Director del Castillo de Almogía, la persistencia del riesgo por
la fuerte pendiente del terreno y su cercanía a la vía pública”. A fechas
de la redacción de este Plan Director la Valla dinámica provisional se
encuentra en vías de ejecución.

La Torre de la Vela es el elemento arquitectónico más significativo y
el único conservado que sobresale de la cota del cerro. Debido a su
altura y dimensiones con respecto a las dimensiones del cerro, y a
pesar de su proximidad a la trama urbana, todavía destaca su grado de
monumentalidad siendo el hito más visible desde múltiples localizaciones
del pueblo, de los alrededores y del paisaje circundante.

Ortofoto de Google Map. Ámbito del castillo y su entorno inmediato
F1.5.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL ESTADO
ACTUAL DEL CASTILLO
El Castillo de Almogía llega a nuestros días en estado general de deterioro
y en ruina progresiva de la mayoría de sus estructuras emergentes.
Algunos sectores de torres y lienzos junto con algunos fragmentos del
cerro presentan problemas de inestabilidad que ponen en peligro la
perdurabilidad del monumento, la vías entorno al mismo y las viviendas
colindantes.
La reciente consolidación de la Torre de la Vela ha permitido recuperar
el volumen y estructura de esta parte del recinto defensivo, que además
junto con el acceso a la misma ha puesto en valor el monumento.
Tras la introducción histórica y arqueológica realizada en los apartados
anteriores, se va a analizar la morfología general del castillo.
Se trata de una estructura de forma poligonal irregular con tendencia
oval que se va adaptando al terreno escarpado donde se ubica. Sus
dimensiones generales en planta son en torno a 57 metros de largo por
40 metros de ancho, estando el eje mayor orientado en sentido Norte
Oeste. La superficie es de unos 1.925 metros cuadrados configurada
sobre una atalaya de gran presencia en el paisaje.
El recinto está formado por un total de siete torres. La torre de la Vela
está situada en el ángulo norte. Se puede apreciar algunos restos de
varias de las otras torres, especialmente los del torreón Este. Aunque
la morfología de las torres es cuadrada hay algunas de planta circular
fruto probable de reconstrucciones realizadas tras la conquista a partir
del siglo XV.

Torre de la Vela y acceso
después de la intervención
de 2014
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La Torre de la Vela es prácticamente maciza con una clara función
defensiva. Las dimensiones en planta son de unos 8 metros por 6,5
metros. La altura actual es de 7,5 a 9 metros. Los trabajos arqueológicos
realizados como apoyo al proyecto de mejora y consolidación de la torre
(4) (15), han permitido documentar la existencia de una Torre anterior
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Los trabajos arqueológicos de apoyo al proyecto de realización del
proyecto de consolidación y mejora de la Torre de la Vela, llevado a cabo
en 2008 (5), saca a la luz un aljibe ubicado junto a la esquina sureste y
adosado al lienzo de muralla. Es de tendencia rectangular en planta con
unas dimensiones internas de 4,60 metros por 3,30 metros de ancho.
La profundidad del mismo es cercana a los 3,40 metros. El proyecto de
2014 lo conserva y protege para su posterior puesta en valor.
Son distinguibles de forma aislada hasta siete sectores de torres y
lienzos de murallas. Éstos se sitúan alrededor del cerro dibujando lo que
constituyó la estructura de cierre del castillo. Unos son visibles desde la
cima y otros desde la calle que rodea al monumento, no sobresaliendo
ninguno de las plataformas naturales del centro del recinto.
Tanto desde la calle Higueras como desde el propio pueblo (zona sur y
calle de la Estación) se observa el alzado este con tres de los sectores
que aún perduran. Destaca de entre ellos el torreón Este y parte de
un lienzo de muralla (sector 2) que se encuentra junto a las viviendas
anexas al cerro. Este alzado permite ver la envergadura en longitudinal
del castillo.
El acceso actual al cerro se realiza desde un tramo peatonal entre la
calle Alta y Arrabal del Castillo. Este acceso fue objeto de mejora en
el proyecto de 2013. El fuerte desnivel se solucionó con una serie de
pequeñas plataformas en pendiente a manera de una escalera-rampa
que se adapta al terreno y a las rocas, el cual conduce a la Torre de la
Vela una vez que rodea la zona del aljibe.
Entre el torreón Este (sector 2) y el sector 1, situado a noreste, y
perteneciente a la vivienda de la calle Higuera 12, hay indicios de un
posible acceso al castillo. Tres tramos escalonados, arrancando el
primero de ellos desde la calle Higueras y alcanzando el último la cota
+394m. Después de este último tramo quedan 6 metros de desnivel en
fuerte pendiente actualmente cubierto por maleza y vegetación.
En la cumbre del cerro se pueden apreciar dos plataformas sensiblemente
planas, una de ellas, que denominaremos plataforma A, está formada
por la cota más alta del cerro, +405m, de unos 300 metros cuadrados.
Y la otra, plataforma B, es de aproximadamente 120 metros cuadrados
y se sitúa en torno a la cota +403m.
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F1.5.3. EVOLUCIÓN DEL ENTORNO URBANO DEL CASTILLO DE ALMOGÍA

Ortofoto Histórica Americano Vuelo B 1956 - 1957

Ortofoto histórica Interministerial 1973 - 1986

Ortofoto histórica Nacional 1980 - 1986

Ortofoto histórica SIGPAC 1997 - 2003
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Ortofoto 2004

Ortofoto 2008

Ortofoto 2013

Ortofoto 2019
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Calle Castillo

F1.5.4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA URBANA DEL
ENTORNO DEL CASTILLO

Esta calle que une la parte norte del castillo con el centro del pueblo
y más concretamente con el Ayuntamiento y la Ermita del Sagrado
Corazón de Jesús. Siguiendo su nombre, se puede suponer que era uno
de los principales caminos para llegar al castillo. Es una calle estrecha
y peatonal que a pesar de no seguir una cota de nivel tiene un trazado
prácticamente lineal y además atraviesa el pueblo por completo. Al igual
que la calle alta mantiene el carácter del pueblo.

La trama edificada del entorno urbano del castillo ha conservado y
consolidado su estructura medieval. Calles estrechas y adaptadas a la
topografía, con tramos escalonados para la superación del fuerte desnivel
y presentando una imagen general homogénea. Fachadas con casas
de dos plantas de altura y paramentos encalados generalmente con
cubierta de dos vertientes. Sin embargo, en su entorno más inmediato
se advierten situaciones de impacto negativo para la percepción del
monumento. Ligadas al desarrollo urbanístico de la zona algunas, y
otras directamente derivadas del uso de materiales no compatibles
con el carácter del paisaje urbano en el que se encuentran. Ya fue esta
situación apuntada por Recio Ruiz en el año 1996, a propósito de una
inspección girada al castillo y su entorno, reclamando la especificidad
del enclave y su fragilidad urbana (16).
Describiremos a continuación las calles que vertebran el área cercana
al recinto defensivo.
Calle Arrabal del Castillo.
Esta calle tiene un trazado circular que une el Castillo con la carretera
de acceso al pueblo (MA-3403) y que era límite del pueblo por su lado
noroeste. Se ha ido construyendo progresivamente restringiendo las
visuales hacia el castillo, restando apenas algunas tapias y accesos por
lo que se visualiza parte de la Torre de la Vela. En su tramo más cercano
al castillo, la parte noroeste ha sido totalmente colmatada cerrando
visuales hacia el paisaje y hacia el recinto defensivo, quedando ahora el
castillo solo visible tras superar este frente construido. Esto implica a su
vez, que desde los caminos y rutas localizadas en la zona noroeste se
han perdido las vistas hacia el monumento, bloqueándose toda relación
visual que hubiera de su red defensiva a lo largo de la historia.

Calle Higuera. Tramo alrededor del recinto defensivo.
Calle Higuera
Es la continuación de la calle Arrabal del Castillo desde el lado oeste
del cerro, rodea a éste y continúa hacia el pueblo hasta la calle San
Antonio. Tiene un trazado irregular especialmente en el tramo que
rodea al recinto defensivo. Gran parte de las viviendas de esta calle
son viviendas consolidadas que forman parte del entorno próximo del
castillo, de su imagen y memoria. Sin embargo, hay ciertas viviendas
nuevas o en construcción que están limitando el entendimiento del
castillo, tanto como monumento en sí mismo, como elemento que forma
parte de una línea defensiva y un paisaje, además de sus conexiones
visuales históricas y culturales. Ésta calle sirve a una serie de solares
que colmatan el espacio que rodea el castillo que son estudio de este
Plan Director en el apartado de actuaciones. Esta situación requerirá el
acuerdo con el planeamiento general urbanístico actualmente en fase
de redacción, para proteger en lo posible lo que resta del entorno del
recinto defensivo.

Calle Higuera. Casas colindantes a la zona este del castillo (izq). Calle
Alta (der).

Calle Alta

Calle Arrabal del Castillo. Último tramo que rodea al recinto defensivo.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Es una calle zigzagueante y a tramos escalonada que llega desde el
centro del pueblo al acceso del recinto defensivo. Al igual que la calle
Higuera, comunica la plaza de la Iglesia de la Constitución y la oficina
de turismo con el castillo. Es una calle peatonal que mantiene la trama
árabe original, y por lo tanto, el carácter de Almogía.
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F1.5.5. VISUALES URBANAS Y PAISAJÍSTICAS RELACIONADAS CON
EL CASTILLO
En el apartado de estudio histórico se ha expuesto la importancia de
las conexiones visuales del Castillo de Almogía en relación a otros
elementos defensivos pertenecientes a distintas épocas históricas.
En este apartado se quiere mostrar la importancia de su presencia
en el paisaje urbano y territorial próximo en la actualidad, en la que el
monumento sigue siendo una referencia de primer orden. La protección
de las visuales es crucial para mantener la monumentalidad del recinto
defensivo, para salvaguardar el perfil tradicional que la historia ha
proporcionado y para mantener la relación entre el castillo y su entorno,
especialmente el pueblo y su importancia como icono del municipio.

Desde algunas calles del pueblo se puede ver el monumento como
ocurre en la calle Cristo de la Vera Cruz, donde el perfil de la Torre de
la Vela queda enmarcado por las casas blancas típicas del pueblo de
Almogía.
Una vista más despejada y completa se presenta desde la calle de la
Estación, en la que se deja ver, no solo la Torre de la Vela, sino también
el torreón Este (sector 2). Supone esta visual un punto de vista de
gran atractivo, pues permite apreciar la potencia que caracterizaría al
conjunto defensivo.

Desde la carretera de acceso a Almogía (MA-3402), aproximándose
desde Málaga, el castillo solo es visible desde el mirador situado en las
proximidades de la entrada al pueblo; desde el lado opuesto, siguiendo
ahora el recorrido contrario, es decir, en el sentido desde Villanueva de
La Concepción (MA-3403), se ha perdido cualquier referencia visual en
el tramo en el que la calzada recorre el pueblo. La única referencia al
castillo es la señalética junto a la calle Arrabal del Castillo.

Entre la calle Arrabal del
Castillo y calle Alta hay
una tramo peatonal que
es donde se produce el
acceso actual al castillo.
Este fragmento tiene gran
valor para el entendimiento
del conjunto, por un lado,
por la apertura transversal,
ya que ha perdurado un
eje visual sureste-noroeste;
y por otro lado, por la
conexión entre el recinto
defensivo y la trama urbana,
que es una característica
singular de este castillo.
La imagen de la derecha
muestra la importancia de
este espacio.

Zona de acceso al castillo entre calle Arrabal del Castillo y Alta

Vista desde calle Cristo de la Vera Cruz y de la Estación

Señalética en carretera de acceso y calle Arrabal del Castillo
La calle Arrabal del Castillo, como se ha comentado anteriormente, es
una de las calle principales que une la carretera principal y el albergue
de peregrinos con el recinto defensivo. Esta calle ha sido extensamente
construida perdiéndose las conexiones visuales con el recinto defensivo.
Todavía perdura una vista parcial de la Torre de la Vela a través de las
puertas de acceso de una propiedad privada. Junto a ésta hay dos
tapias, una de ellas junto a una placita o zona de descanso con bancos
que deja intuir vistas hacia el conjunto.

Calle Arrabal del Castillo. Vista parcial del castillo y zona de descanso
con tapia alta que oculta vistas hacia el monumento.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Desde la zona sur del pueblo, calle Marcelo San Esteban, continuación
de la plaza de la Constitución, calle Rehoyada y Reyes Católicos se
aprecia otra interesante imagen del conjunto del cerro. El lado este
del castillo muestra el perfil longitudinal del mismo, que contiene a
los sectores de lienzo de muralla que hemos denominado sector 1, el
torreón Este (sector 2) y sector 3; y además contiene la Torre de la Vela
al fondo como icono principal. Esta vista es uno de los puntos claves de
la ruta de senderismo Charamuza - Lo Bernabé.

Junto con las vistas hacia el castillo, las visuales desde el mismo ofrecen
un campo de visión de Almogía y de su municipio de casi 360 grados.
Se pone aquí de manifiesto la importancia estratégica del Castillo de
Almogía, desde el que se establecen conexiones visuales con el Torcal
de Antequera, el cerro Santi Petri y hacia el sur la sierra de Mijas, Cártama,
Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.

Vista desde el castillo hacia el paisaje

Vista desde calle Marcelo San Esteban. Paso de la Ruta Charamuza Lo Bernabé. Foto extraída del folleto de la ruta.
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F1.5.6. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES
Las fábricas de la estructura defensiva del castillo son de tapial y
mampostería.
Aquí se describen los elementos que actualmente son accesibles y
permiten realizar un reconocimiento visual que deberá ser ampliado en
un estudio sistemático tal como recoge en sus recomendaciones más
adelante el Plan Director. En las fichas descriptivas se incorpora también
esta información.
La Torre de la Vela tiene dos estructuras:
un núcleo y un estuchado. Se observa
un macizado de recia factura para
los núcleos, elevando tongadas de
mortero calcáreo en alternancia con
tongadas de rocas de tamaño medio
en intervalos de 0.20 a 0.30 metros.
El estuchado exterior es básicamente
de mampostería no encintada, con
tendeles de 30cm de espaciado
medio. Algunas áreas ligeramente
“parcheadas”, presentan elementos
desordenados de cantometría inferior.
Ocasionalmente se observan ripios
conformados por fragmentos de
ladrillos y pequeñas lajas de pizarra
Torre de la Vela.
plana que consolidan los intersticios
Esquina noroeste.
mayores y regularizan parcialmente el
alzado de algunos tendeles. Los ángulos, al menos en su zona superior,
aparecen reforzados mediante cadenas de ladrillos macizos, sin que
pueda adjudicarse una cronología clara a su colocación en la torre.
El elemento ligante es un mortero muy rico en cal, de aspecto actual
blancuzco en el paramento exterior y ligeramente más amarillento en el
núcleo. No se observan diferencias entre los morteros de la estructura
turriforme original y los mismos una vez adosados los paños del recinto
exterior, por lo que podemos suponer que fue reparada y reforzada
íntegramente en el momento en que se genera la cerca del castillo.

La torre presenta ausencia de cimentación ya que la estructura se funda
directamente en roca (4).
El torreón Este, sector 2, está formado por mampuestos escuadrados
dispuestos en perfectas hiladas. Entre cada hilada de mampuestos, una
fila de pequeñas piedras aplanadas que las separa y las carena. Parte
de su trazado tiene forma en planta circular lo que da indicios de ser una
reconstrucción posterior a la reconquista cristiana (1487).
Los demás sectores, visibles parcialmente desde la calle Arrabal del
Castillo e Higuera o desde los laterales del cerro, parece estar compuestos
de mampuestos no escuadrados por lo que seguramente se carenarían
con abundancia de pequeñas piedras y de argamasa calizo-arcillosa,
elementos hoy desaparecidos, aunque no es descartable una ejecución
mediante piedras escuadradas se hayan perdido o expoliado.

Resto de lienzo de muralla noroeste. Sector 7.
El lienzo de muralla ubicado al noroeste, sector 7, al suroeste de la Torre
de la Vela, es un tramo de tapial. Según López Martínez (17) se podría
clasificar como Tapia Simple y dentro de este grupo, Tapia de hormigón
de mampuestos, ejecutada por tongadas, en este caso de unos 10cm
de alto.
El aljibe está fabricado a partir de una obra encofrada compuesta por
piedras trabadas con mortero de cal; de mayor tamaño las que componen
el núcleo y de menores dimensiones conforme se van acercando a la
cara interior del
paramento.
El interior del aljibe
se encontraba
revocado con
restos cromáticos
de almagra como
así lo atestiguan
los pequeños
paños de revoque
conservados (5).

Torreón Este. Sector 2
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FASE 2
RECOGIDA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL CASTILLO DE ALMOGÍA

- Desaparición del mortero de agarre. Lo que facilita la erosión en
profundidad de amplias áreas de fábrica.

F2.1. ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNOSIS DEL ESTADO
ACTUAL DEL CASTILLO DE ALMOGÍA

- En el caso del tramo de tapial (sector 7), nos encontramos ante un
proceso grave al quedar gran parte del mismo al aire, sometido a la
erosión directa y, dada la naturaleza poco perdurable del material, en
trance de desaparición.

F2.1.1. ESTUDIO PATOLÓGICO
Una serie de patologías generales afectan a los distintos elementos
del castillo. Aquí se describen aquellas que son detectadas en un
reconocimiento visual que deberá ser ampliado en un estudio sistemático
tal como recoge en sus recomendaciones más adelante el Plan Director.
En las fichas descriptivas que se incorporan al documento se exponen
las patologías de cada elemento.
Las patologías que afectaban a la Torre de la Vela han sido ya objeto de
tratamiento en la intervención anterior de restauración y de consolidación
de 2014.

- Colonización de vegetación parasitaria. Ejercen una doble función,
por una parte sujetan el suelo inmediato sobre el que se asientan,
aunque, por otro lado, generan la disgregación del ligante y facilitan el
desprendimiento periódico de la mampostería suelta.
Todo estas patologías, presentadas en la mayoría de los sectores
visibles, devienen en ruina y en inestabilidad estructural.
Sector 1. Vegetación parasitaria sobre el sector de lienzo.
Las principales patologías observadas en los sectores visibles son los
mismos que suelen ser causa de destrucción progresiva de la mayoría
de los yacimientos castrales medievales:

Especialmente preocupante es la pérdida de masa que están
experimentando los sector 2 y 3 (sur y sureste) pues pueden producir
desprendimientos que afecten a las viviendas colindantes de calle
Higuera. Con objeto de prevenir esta situación existe un proyecto de
valla dinámica provisional en vías de ser instalada.

- Pérdida masiva de la parte de los elementos que emergen en superficie.
Estas pérdidas vienen provocadas en gran parte por la ausencia de
cimentación y la exposición a factores ambientales y gravitacionales.
Posiblemente, por la proximidad al casco urbano consolidado, podemos
suponer que se ha producido también el expolio de mampuestos con
fines de acarreo.
- Pérdida de la superficie de las fábricas de mampostería. Esta situación
deja el núcleo constructivo completamente expuesto y genera la
imparable erosión de los mismos.

Sector 2. Patologías en las mamposterías.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA
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F2.1.2. FICHAS DESCRIPTIVAS

F2.1.3. DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL

Las fichas descriptivas responden a una estructura metodológica que
busca construir una herramienta de análisis del conjunto de lo edificado
a través de sus principales características constructivas, morfológicas
e históricas para configurar la base del archivo básico de información
sobre el estado del monumento.

Concluye este apartado del documento centrado en la información con
una serie de reflexiones diagnósticas sobre el estado del monumento
caracterizándolo en el momento actual, que de forma preliminar
avanzan cuáles serán las líneas de actuación de las propuestas de su
recuperación y puesta en valor.

Desde esta base será posible la gestión sistemática de datos que
permitirá trabajar a partir capas de información y abriendo ventanas de
actuación que podrán ser enfocadas bien por capas tematizadas, bien
por elementos concretos.

Diagnosis. Fase de información.

Se persigue así la configuración de una nube de datos que facilite
un acercamiento analítico al bien desde diferentes estratos y no
necesariamente aislando elementos tipológicamente reconocibles, tales
como podrían ser torres, lienzos, etc.
Sector 7. Exposición y grado de deterioro del tramo de tapial.
Además de las estructuras del recinto defensivo, el propio cerro presenta
en su cara sur fracturas con líneas de cizalla causadas posiblemente por
movimientos de tierras o sísmicos, raíces de vegetación, adosamiento
de estructuras recientes y presión del tráfico rodado.
De cara a la elaboración de estudios arqueológicos y arquitectónicos,
así como para realizar diagnósticos constructivos que permitan encarar
los futuros trabajos de consolidación, con la necesaria precisión y
profundidad de estudio, las edificaciones anexas al cerro suponen una
indudable dificultad añadida. A su vez, estas construcciones pueden
estar ocultando elementos o patologías.

Se podrán cruzar distintos niveles de información generando mapas
espaciales y temporales que singularicen aquél aspecto que se estime
interesante. Este procedimiento arrojará nuevas perspectivas y formas
de mirar los estratos históricos de una edificación tan compleja y a la vez
falta de datos históricos y cartográficos.
Las fichas se estructuran por elementos recogiendo el conjunto de las
estructuras emergentes.
En cada una de ellas se identifica el elemento, se define su composición
constructiva, su estado de conservación y que actuaciones previas ha
soportado.
En el apartado de Identificación se clasifica el elemento por su tipología
arquitectónica, se realiza una breve descripción del mismo teniendo en
cuenta principalmente criterios de análisis visual. Se sitúa su ubicación
referida al conjunto amurallado y se localiza cronológicamente.
La definición constructiva describe los materiales que componen el
elemento atendiendo a las diferentes texturas reconocibles incluyendo
las reparaciones que se hayan producido sobre éste, y las dimensiones
globales del mismo. Las texturas se grafían en un bloque específico.
El estado de conservación señala las posibles patologías que afectan a
cada elemento y avanza las futuras necesidades de intervención.
En el apartado de actuaciones previas se describen de forma somera
aquellas actuaciones documentadas efectuadas sobre los distintos
elementos. Se han recogido también las actividades arqueológicas
documentadas, componente principal de la naturaleza investigadora de
las propuestas del Plan Director.

- La primera de ellas es constatar que el cuerpo documental historiográfico
y arqueológico acerca del castillo, y también de su entorno, es muy
escaso. La única actividad arqueológica realizada hasta ahora ha sido
la de apoyo a la intervención llevada a cabo en la Torre de la Vela.
- La actividad arqueológica hasta ahora realizada pone de relieve que
es oportuno considerar el conjunto como área arqueológica de gran
interés, y así debe afrontarse la recuperación de monumento y entorno,
sin obviar que el recinto defensivo medieval junto con sus sucesivos
acumulaciones históricas posteriores es la que caracteriza el lugar y lo
dota de una imagen muy perfilada en la actualidad.
- Tal y como pone de manifiesto el Plan Nacional de Arquitectura
Defensiva, en su revisión del año 2012, los valores simbólicos asociados
al patrimonio y a su conservación son interpretados de manera
determinante por la sociedad actual. Su interrelación con el castillo se
basa en gran medida en la imagen que tiene de él, y siendo cierto que
cualquier interacción en el mismo puede potenciar su consolidación en
el imaginario colectivo, no lo es menos que debe existir una metodología
de intervención que de forma científica asegure que estos valores no
van a ser anulados en el proceso de recuperación del monumento.
- Será preciso por tanto fomentar la investigación y completar mayores
niveles de información arqueológica, territorial, planimétrica y paramental
de forma progresiva y bajo proyectos de investigación coherentes.
- Es de especial interés el desarrollo de trabajos de representación
tridimensional.
- Este trabajo de profundización investigadora debe ser volcado en un
importante esfuerzo de comunicación, que haga partícipe a la sociedad
del trabajo realizado y en progreso, y que fomente el interés por completar
el conocimiento del castillo y de su entorno.
- Es de gran importancia la creación de un archivo único que recoja
el conjunto de informaciones, datos, análisis y conclusiones que el
Plan Director va a generar a lo largo del tiempo. La puesta al día de
forma continua de este fondo documental permitirá medir y calificar los
progresos realizados y convertirse por tanto en herramienta de análisis
de los progresos de implantación del plan.

Fracturas del cerro en su lado sur.
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Diagnosis. Fase de recuperación del monumento. Castillo y Entorno.
- De todo lo expuesto y analizado hasta el momento, hay una serie de
aspectos generales que se deducen del análisis arquitectónico del castillo
y de su entorno que de forma concurrente se vinculan a las condiciones
de abandono y falta de mantenimiento al que históricamente ha estado
sometido. Este abandono de forma directa ha derivado en el deterioro
general de sus fábricas, lo que unido a la falta de mantenimiento y de
actuaciones de consolidación han acabado por conformar el estado
que hoy presenta el monumento. Sin duda las labores de recuperación
de la Torre de la Vela han venido a paliar en parte esta situación.
- El tamaño del conjunto espacial que componen castillo y entorno y que
serán la base y objeto de intervención hace necesario la programación
de las inversiones de los trabajos de restauración y rehabilitación de
las estructuras y su planificación económica y temporal pautando las
intervenciones en función de la urgencia de cada elemento.
- Cualquier trabajo de recuperación se acometerá desde un exhaustivo
conocimiento e investigación de cada uno de sus elementos emergentes
y de la forma en que han sido construidos y reparados en muchos casos
Los criterios de consolidación y rehabilitación deberán ser definidos de
manera precisa para su aplicación sistemática.
- Los estados de conservación son muy diferentes. La Torre de la Vela ha
sido recientemente consolidada mientras que los demás sectores están
afectados en un alto grado de deterioro.
- El entorno del castillo presenta desafíos notables a la hora de plantear
su regeneración, de vital importancia en el proyecto de futuro del lugar
histórico. La barriada aneja de viviendas presenta un estado general de
cierto deterioro a nivel urbano. Su proximidad al Castillo y su relación
histórica con éste la convierte en pieza no segregable de la intervención
general del Plan Director.
- La recuperación del monumento iniciará una dinamización de la trama
urbana. Debe ser apoyada y estimulada con medidas administrativas y
de regulación urbanística que favorezcan la implantación de actividades
compatibles y ayuden a preservar y poner en valor el monumento.
- Será un objetivo principal del Plan Director la revitalización del espacio
público del entorno del castillo, parte fundamental de la nueva relación
entre ciudad y monumento y como plusvalía de uso para los ciudadanos
de Almogía resultado de la recuperación del patrimonio. Se configura así
como espacio de oportunidad el área libre que rodea el castillo, espacio
de expansión para visitantes y vecinos. Desde la consideración del
lugar como paisaje histórico, asociado al mismo se podrá contemplar
un programa de investigación arqueológica desarrollada por etapas y
contemplando la incorporación de restos emergentes si se considera
oportuno.

limitando esta característica tan importante para el entendimiento del
conjunto defensivo. Así, el Plan Director y sus sucesivas revisiones será
coordinado con el Planeamiento general, actualmente en desarrollo, con
el objeto de establecer la condiciones urbanas de las edificaciones que
puedan afectar al perfil tradicional que la historia ha proporcionado.
- Sumado al punto anterior, se propondrá la protección de determinadas
conexiones visuales y la apertura de otras con la misma finalidad que
el punto anterior, mantener y potenciar el papel del recinto defensivo en
su enclave.
- Establecer una lectura del Castillo de Almogía junto con otros castillos,
torres y atalayas con las que ha estado relacionado a lo largo de la
historia y según su papel también es uno de los objetivos de este Plan,
el cual, pone en situación este recinto defensivo y busca la integración
de la red defensiva en conjunto. Para ello, se precisará un plan de
nivel superior que aúna los diferentes municipios implicados, siendo
necesaria una estrecha coordinación con y entre las Administraciones
Públicas a las que afecte su protección en materia de cultura, urbanismo,
medioambiente, industria y turismo, tanto para la planificación de
actuaciones e intervenciones directas, como para las tareas de gestión
y difusión. Se fomentará la difusión de los trabajos realizados, así como
de las actividades y elementos vinculantes que hagan entender este
recinto defensivo en su contexto territorial.
- La recuperación del monumento procurará una lectura del mismo que
no ponga en peligro su carácter histórico ni su imagen y evolución como
yacimiento, pero no debe por ello renunciar a incorporar actividades que
por supuesto sean compatibles con las premisas de conservación.
- Este apartado incide en uno de los aspectos más notables en la
intervención sobre el patrimonio histórico construido, como es el de
su sostenibilidad económica en el tiempo. Adquirir por parte de las
administraciones responsables el compromiso de la financiación
completa de la ejecución del plan es un hecho fundamental y en este
caso concreto determinante para su realización. Será además necesario
fomentar actividades asociadas a la regeneración urbana del área de
intervención; objetivo que demanda una profunda reflexión acerca de los
usos que de manera compatible con la puesta en valor del monumento
puedan ser integrados en el conjunto.

- La monumentalidad del castillo está relacionada directamente con
la situación de predominancia, y por lo tanto, de sus conexiones
visuales tanto desde el cerro como hacia el mismo. Sin embargo, la
trama urbana del pueblo, especialmente la colindante al mismo, está
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2567106UF6726N0001FU

51 m2
100,00 %

CL ARRABAL DEL CASTILLO

F2.2. ESTUDIO JURÍDICO Y DE NORMATIVAS

Parcela construida sin división horizontal

29150 ALMOGIA [MÁLAGA]

C/ Arrabal del Castillo
Referencia catastral 2567106UF6726N0001FU

URBANO
Industrial

F2.2.1. DEFINICIÓN DE LAS TITULARIDADES DEL CASTILLO
El bien denominado “Castillo de Almogía” está incluido por Decreto
de Alcaldía nº 501/2015, de 16/07/2015, en el Inventario de bienes del
Ayuntamiento de Almogía como “bien de titularidad municipal” con las
siguientes características:

43 m2
1970

ALMACEN

1/00/01

Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Industrial
Superficie construida_ 43 m2c
Año de construcción_ 1970

43

Bien Patrimonial.

362.460 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Destino Funcional: Patrimonio Histórico.

Parcela catastral
Superficie de parcela_ 51m2c
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

Localización: C/ Arrabal de los Ángeles, s/n.
Denominación: Castillo de Almogía.
Documentación soporte: Catastro 2567101UF672N0001GU y
expediente de investigación de inclusión en el inventario 505/2015.

1/600

F2.2.2. PARCELAS COLINDANTES DE TITULARIDAD PÚBLICA

Descripción: Ruinas de Castillo que se extienden por una parcela
de unos 4.500 m2 en una colina dominante el pueblo de Almogía,
incluyendo torre restaurada identificada en el Registro del Catastro
como parcela catastral 2567101UF6726N0001GU.

C/ Higuera n.º 14
Referencia catastral 2566402UF6726N0001IU

Martes , 27 de Julio de 2021

Linderos: Norte y Este con C/ Arrabal del Castillo, Sur con C/ Higuera y
Oeste con C/ Arrabal del Castillo n.º 16 y 18; y C/ Higuera n.º 12, 12A,
14, 14A y 16.

Datos Descriptivos
Localización_ C/ Higuera n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Suelo sin edificar
Superficie construida_ NA
Año de construcción_ NA

En el Catastro actual figura con 2 referencias catastrales.
2567101UF6726N0001GU

3.806 m2
100,00 %

Hoja 1/1

C/ Arrabal del Castillo
Referencia catastral 2567101UF6726N0001GU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano

Parcela catastral
Superficie de parcela_ 94m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ NA
C/ Higuera n.º 16
Referencia catastral 2566408UF6726N0001HU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Higuera n.º 16 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 42m2
Año de construcción_ 1980

362.500 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Parcela catastral
Superficie de parcela_ 3.806m2s
Participación del inmueble_ 100%

Parcela catastral
Superficie de parcela_ 40m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

1/1000

Martes , 27 de Julio de 2021
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F2.2.3. INFORMACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES
Se ha desarrollado una fichas de las parcelas colindantes que contienen
referencia catastral, datos descriptivos y catastrales; además de plano y
foto. Se pueden encontrar a partir de la página 63 en adelante.
F2.2.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
La siguiente normativa a nivel estatal y comunitario sobre el Patrimonio
Histórico es de aplicación:
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Ley 14/2007, del 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.
que la comunidad autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico
del afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza a
través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico,
antropológico y lingüístico del pueblo andaluz.
En desarrollo de dichos objetivos se promulga la Ley 14/2007, de 26
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, ( BOJA número
248, de 19 de Diciembre, de 2007), que recoge en su artículo 6 la
constitución del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
“como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos,
la consulta y divulgación de los mismos” y en el 7 su estructura, que
comprende los Bienes de Interés Cultural, Bienes de Catalogación
General y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español.
Asimismo esta ley, mediante su disposición adicional segunda,
Equiparación de figuras de protección, establece en su punto 2 que:
Los bienes inscritos con carácter específico en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural.
En la disposición adicional tercera, Incorporación al catálogo de los
bienes declarados de interés cultural, se establece que:
Quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
los Bienes de Interés Cultural declarados conforme a la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ubicados en Andalucía,
así como los que tengan atribuida tal consideración, siéndoles de
aplicación el régimen previsto en la presente Ley.
Por último, en la disposición adicional cuarta, “Entorno de determinados
inmuebles”, en su punto 1 dispone el establecimiento de un entorno
de cincuenta metros en suelo urbano y de doscientos metros en suelo
urbanizable y no urbanizable para los bienes condición de BIC.
En cuanto a legislación municipal, se encuentra en fase de redacción
el Plan General de Ordenación Urbana de Almogía. Esto supone una
oportunidad para introducir el castillo, la protección de su entorno y la
flexibilidad en el proceso de gestión de las distintas actuaciones que se
proponen en este documento.
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F2.2.5. MARCO TEÓRICO
El Plan Director del Castillo de Almogía y su entorno seguirá las
recomendaciones recogidas en la Carta de Baños de la Encina para la
Conservación de la Arquitectura Defensiva de España de 2006 y el Plan
Nacional de Arquitectura Defensiva de 2012.
F2.2.6. INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA Y
ARQUEOLÓGICA.
Se recogen los instrumentos específicos de Protección Histórica
y Arqueológica para el Recinto fortificado de Almogía y sus posibles
elementos subyacentes o emergentes, así como los previstos en
la Legislación Estatal, Autonómica y futuro desarrollo de Normativa
urbanística Municipal.
LEYES A NIVEL ESTATAL:
• Ley del 22 de abril de 1948 sobre Protección de los Castillos Españoles,
y Declarado Bien de Interés Cultural por Ley 16/1985 de 25 de junio de
Patrimonio Histórico Español, según el Título 1. Artículo 9. 1 : “Gozarán
de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta
Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada”.
LEYES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
• Decreto 153/96, por el que se aprueba el Reglamento de Informe
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.
• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
necesitando obtener autorización de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía para iniciar los trabajos. Art. 33.3 “Sera necesario obtener
autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones
que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación
que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a
cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o
su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones
de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones en los bienes
muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos
en la inscripción. Sera preceptiva la misma autorización para colocar
cualquier clase de rotulo, señal o símbolo en fachadas o en cubiertas de
Monumentos, en los Jardines Históricos y en sus respectivos entornos.”
• La Ley 14/2007 de 26 de noviembre, relativa al Patrimonio Histórico de
Andalucía sustituye a la Ley 1/1991, de 3 de julio de 1991, del Patrimonio
Histórico de Andalucía. Constituye esta una novedad en el panorama
legislativo nacional, dando inicio así al proceso de renovación de las leyes
de Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, lo cual se hizo
sin haber procedido previamente a la modificación de la ley nacional, la
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Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La razón
principal de este cambio tiene que ver con la necesidad de adaptar
las categorías de protección existentes en la ley anterior (inscripción
específica y genérica) a las previstas en la ley nacional, tal y como han
hecho la totalidad de leyes autonómicas. De esta manera, además,
se acaba con la duplicidad de leyes y regímenes de protección en
Andalucía, lo cual estaba provocando una gran complejidad y dificultad
en la acción administrativa de tutela. El objetivo principal de esta ley
fue principalmente, clarificar y simplificar la acción administrativa y
adaptarse a los nuevos valores y exigencias de actuación que reclama
el Patrimonio Histórico.
• En lo que se refiere a la protección del Patrimonio Arqueológico, el
Título V de esta ley se dedica íntegramente a este patrimonio, versando
sobre esta materia los artículos 47 hasta el 60, en el que se regulan
todo tipo de actividades directamente relacionadas con el patrimonio
arqueológico.
• Tanto el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como
el Inventario de Bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz,
así como los P.G.O.U., delimitan Bienes Culturales y áreas de especial
protección que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio
Histórico. Estas áreas identifican, en función de sus determinaciones y
a la escala que corresponda, los elementos patrimoniales y establecen
una ordenación compatible con la protección de sus valores y su
disfrute colectivo, estando sometida cualquier obra a la legislación de
Patrimonio Histórico.
• Los diferentes encuadres legales de protección del Patrimonio
Arqueológico se encuentran catalogados siguiendo la LPHA que, junto
a los documentos de Planeamiento, elaboran las bases normativas de
los bienes afectados, quedando las leyes de rango superior, de cuya
tutela se hace garante expresa la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
• La Ley 14/2007 de 26 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía
constituye en su artículo 6 el Catalogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, con objeto de lograr una protección individualizada de los
Bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía (P.H.A.), y facilitar la
consulta y divulgación del mismo. La formación y conservación del
Catálogo queda atribuida a la Consejería de competente en materia
de Patrimonio Histórico, que tendrá a su cargo la redacción y custodia
de la documentación correspondiente a los muebles, inmuebles o
manifestaciones culturales que constituyen el P.H.A.
Esta ley, relativa al Patrimonio Histórico de Andalucía, sustituye a la Ley
1/1991, de 3 de julio de 1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Constituye esta una novedad en el panorama legislativo nacional, dando
inicio así al proceso de renovación de las leyes de Patrimonio Histórico
de las Comunidades Autónomas, lo cual se hizo sin haber procedido
previamente a la modificación de la ley nacional, la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. La razón principal de este cambio
tiene que ver con la necesidad de adaptar las categorías de protección
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existentes en la ley anterior (inscripción específica y genérica) a las
previstas en la ley nacional, tal y como han hecho la totalidad de leyes
autonómicas. De esta manera, además, se acaba con la duplicidad de
leyes y regímenes de protección en Andalucía, lo cual estaba provocando
una gran complejidad y dificultad en la acción administrativa de tutela. El
objetivo principal de esta ley fue principalmente, clarificar y simplificar la
acción administrativa y adaptarse a los nuevos valores y exigencias de
actuación que reclama el Patrimonio Histórico.
En lo que se refiere a la protección del Patrimonio Arqueológico, el Título
V de esta ley se dedica íntegramente a este patrimonio, versando sobre
esta materia los artículos 47 hasta el 60, en el que se regulan todo tipo de
actividades directamente relacionadas con el patrimonio arqueológico.
Tanto el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como el
Inventario de Bienes reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz,
así como los P.G.O.U., delimitan Bienes Culturales y áreas de especial
protección que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio
Histórico. Estas áreas identifican, en función de sus determinaciones y
a la escala que corresponda, los elementos patrimoniales y establecen
una ordenación compatible con la protección de sus valores y su
disfrute colectivo, estando sometida cualquier obra a la legislación de
Patrimonio Histórico.
Los diferentes encuadres legales de protección del Patrimonio
Arqueológico se encuentran catalogados siguiendo la LPHA que, junto
a los documentos de Planeamiento, elaboran las bases normativas de
los bienes afectados, quedando las leyes de rango superior, de cuya
tutela se hace garante expresa la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

de Cultura.
Zonificación Arqueológica Tipo 2: Previamente a cualquier operación de
desarrollo o movimientos de tierras en las zonas de catalogación, es
preceptivo un informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a
la realización de un sondeo arqueológico previo.
Zonificación Arqueológica Tipo 3: Zona de vigilancia arqueológica. La
concesión de licencias de obra debe estar condicionada a la vigilancia
del movimiento de tierras por parte de un técnico arqueólogo. El
Ayuntamiento de Málaga y la Delegación Provincial de Cultura tendrán
conocimiento de la remoción del terreno con una antelación mínima de 15
días. Si durante la vigilancia el técnico arqueólogo observara estructuras
antiguas, o los suficientes vestigios de cultura material susceptibles de
interés para su estudio científico, la parcela pasaría automáticamente a
la consideración de zonas de sondeos.
F2.2.7. RELACIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS QUE
INTERFIEREN EN EL CASTILLO
Existe una serie de elementos que interfieren en la lectura del Castillo,
su entorno y las visuales del mismo. Algunas de ellas, son edificaciones
y otras instalaciones urbanas que afectan desde el punto de vista
estructural, estético o de percepción visual al recinto defensivo y al
cerro. A continuación pasamos a enumerar estos elementos:
- Edificación anexa al cerro en calle Higueras, a la altura de la vivienda
calle Higueras 26.
- Edificación anexa al cerro en calle Higueras. Ubicado al sur del mismo.
- Señal de tráfico.

Contenedores de basura, señal de tráfico y cableado eléctrico.
- Tendido eléctrico, estando uno de los postes de madera pegado al cerro
y el cableado interfiriendo en la visuales de los elementos del castillo.
Este elemento es también un impedimento para los futuros trabajos de
arqueología, conservación y restauración de la zona noroeste del recinto
defensivo.
- Torre eléctrica de alta tensión junto a uno de los solares en calle Higuera.
- Contenedores de basura ubicados en calle Higueras.
- Depósitos de agua en las cubiertas colindantes.
- Vallas de protección ubicadas en el lado este del cerro.
- Cubiertas de fibro-cemento. Además, de interferir en el carácter estético
del pueblo son altamente contaminantes una vez alcanzada su vida útil
o en caso de rotura. Las edificaciones que tienen cubiertas de este tipo
son:
Calle Alta, 42. Almacén.

La Ley 14/2007 de 26 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía
constituye en su artículo 6 el Catalogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, con objeto de lograr una protección individualizada de los
Bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía (P.H.A.), y facilitar la consulta
y divulgación del mismo. La formación y conservación del Catálogo
de protección arqueológica contempladas:
Zonificación Arqueológica BIC.: La inscripción específica de un bien en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz llevará aparejado
el establecimiento de las instrucciones particulares que concreten, para
cada bien y su entorno, la forma en la que deben materializarse para
los mismos las obligaciones generales previstas en esta Ley para los
propietarios o poseedores de bienes catalogados. La incoación del
procedimiento para la inscripción en el catálogo determinará la anotación
preventiva del bien de que se trate (Arts. 9.4 y 11 de la Ley 1/1991, de
julio de Patrimonio Histórico de Andalucía).
Zonificación Arqueológica Tipo 1: Yacimientos arqueológicos de
protección integral, estando prohibido por la legislación vigente cualquier
operación de desarrollo, incluyendo la edificación o urbanización.
Cualquier operación de otra índole en la zona catalogada de protección
integral deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Calle Arrabal del Castillo, 1. Almacén.
Calle Arrabal del Castillo, 3. Almacén.
Parte de las cubiertas de Calle Arrabal del Castillo, 16. Residencial.
Parte de las cubiertas de Calle Higuera, 12. Almacén.

Depósitos de agua, cubiertas de fibro-cemento y vallas en la zona este
del cerro.

Además hay otros elementos que tendrán que ser revisados junto con el
planeamiento general:
- Tres suelos urbanos sin edificar a lo largo de calle Higuera.
- Edificación en calle Higuera 22.
- Limitación de altura de todas las edificaciones existentes en un radio
de 50 metros siguiendo el entorno que marca la Ley 14/2007, de 26
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en su disposición
adicional cuarta, punto 1.

Edificaciones anexas al cerro, junto a la vivienda de calle Higuera 26 y
al sur del recinto.
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Otro punto muy importante es el tráfico rodado alrededor del cerro, calle
Arrabal del Castillo e Higuera, ya que podrían estar contribuyendo a
una posible situación de inestabilidad geológica. Los aparcamientos no
controlados junto al cerro fomentan la circulación de coches de la zona
y dificultan la legibilidad del conjunto.
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F2.3. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL
F2.3.1. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MEDIOAMBIENTALES QUE
AFECTAN AL CASTILLO Y SU ENTORNO.
Para realizar una caracterización medioambiental del Castillo y su
entorno, se han de considerar tanto parámetros físicos como factores
de percepción.
- Ambiente atmosférico: en este caso, al tratarse de una zona aislada
dentro de la trama urbana, los principales focos de ruidos y humos
vendrán dados por la circulación de vehículos.
- Estructura del relieve: la morfología del territorio circundante.
- Estructura de la cubierta vegetal: presencia de zonas arboladas y de
matorral, terrenos agrícolas, así como vegetación ornamental de terrazas
y jardines del municipio.
- Estructura de las actuaciones humanas: la disposición de las calles
del núcleo tradicional, la tipología de la mayor parte de las edificaciones
y la existencia de zonas agrícolas próximas, dotan de un alto valor al
conjunto.

del aire, insolación, ventilación, etc.) y otros elementos complementarios,
es posible obtener una valoración de la calidad ambiental de cada zona.
En el caso de la zona del Castillo y su entorno, no puede disociarse
del trazado urbano tradicional en el que se ubica, pero tampoco del
resto del territorio que domina, por lo que se le puede asignar valores de
complejidad alta, y una valoración de conjunto de EXCELENTE.
Uno de los aspectos contaminantes a tener en cuenta es la incidencia
acústica en el entorno del Castillo, lo cual puede repercutir negativamente
en la percepción del conjunto histórico para vecinos y visitantes.
En el núcleo tradicional de Almogía, el uso predominante es el residencial,
con servicios complementarios anexos como el educativo, deportivo, y
ocio en zonas verdes. La clasificación mayoritaria del suelo urbano como
de uso residencial les otorga a los núcleos urbanos la clasificación de
Áreas acústicas de tipo A (Sectores del territorio de uso residencial).
En el núcleo tradicional de Almogía, donde queda encuadrado el Castillo,
la clasificación fundamentalmente es de Área acústica de Tipo A, debido
al predominio del uso residencial.
Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas
se resumen en la siguiente tabla:

Analizado el paisaje del entorno del castillo, tanto el que se percibe
desde el propio castillo como el que se observa desde el exterior, se ha
observado la existencia de elementos ajenos al conjunto histórico que
se deben eliminar o disimular para evitar la degradación de las visuales
que se producen en el ambiente más próximo al bien.
Edificaciones y elementos asociados a ellas que interfieren en la imagen
del Castillo enumerados en el apartado 2.2.5.

En la zona alta del cerro, en las proximidades de la Torre de la Vela, donde
se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas en años precedentes,
así como la rehabilitación de la torre, se encuentra vegetación típica de
ambientes muy degradados, terrenos baldíos, escombreras, lugares
con alto contenido de nitrógeno. Tal es el caso del beleño (Hyoscyamus
albus), un tipo de hierba anual que crece en estos ambientes ruderales
nitrófilos, o la verrucaria (Heliotropium europaeum), otra hierba anual.

Entre los parámetros sensoriales o de percepción, se encuentran
el grado de complejidad y el nivel de integración. El primero hace
alusión a la existencia de gran variedad de elementos que aumentan la
heterogeneidad paisajística y, por tanto, elevan su calidad (distintos tipos
de relieves, diferentes estratos vegetales, mezcla de espacios naturales
y agrícolas, etc.); el segundo hace referencia a que el factor en estudio se
integra en el medio, su presencia hace fácilmente identificable al entorno
en el que se ubica, y, al mismo tiempo, no genera disconformidad con el
resto de espacios que lo rodean.
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El principal impacto potencial sobre el Castillo y su entorno es la
degradación del paisaje que conforma el conjunto defensivo en la trama
urbana y el territorio natural que lo circunda.

Se analiza en este apartado en la vegetación existente en la parcela
donde se ubica el Castillo de Almogía, tanto en la zona alta, donde
algunas de ellas afectan a las estructuras del propio edificio, como del
resto de zonas del cerro donde se levanta, para determinar cuáles de
ellas puedan afectar a la estructura del conjunto defensivo, así como a
la calidad paisajística del conjunto.

- Áreas de especial significación antrópica: en esta categoría queda
encuadrado el Castillo, junto a otros parajes con especial interés
histórico, artístico y zonas especialmente ligadas a la cultura autóctona.

Con todos estos parámetros, considerando igualmente aspectos de la
trama urbana (viario, zonas verdes, etc.), de calidad atmosférica (calidad

El Castillo de Almogía domina el casco urbano desde el cerro. Sus
características arquitectónicas, junto con su catalogación como BIC con
la tipología de monumento, hacen del conjunto una zona sensible del
municipio.

F2.3.2. ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE QUE INCIDE EN
LA CONSERVACIÓN DEL CASTILLO Y EN SU CONTEMPLACIÓN Y
DISFRUTE.

- Áreas de especial significación ecológico y/o paisajística: estos
espacios, los bosquetes, rodales arbustivos de densidad relevante, la
vegetación de ribera que acompaña al río Campanillas, los distintos
afloramientos rocosos, dotan al entorno de Almogía de una calidad
visual y natural excelentes.

Por otro lado, se han de tener en cuenta criterios de valoración de las
construcciones, caso del Castillo.

ferroviarias con posible afección al planeamiento urbanístico. De la misma
forma no existe ninguna infraestructura aeroportuaria en el municipio de
Almogía, siendo leve la huella sonora que el tráfico aéreo actual. No se
considera que existan zonas de conflictos que requieran la puesta en
práctica de medidas correctivas en cuanto al impacto acústico.

Las principales vías de comunicación y posibles fuentes de contaminación
acústicas derivadas del tráfico rodado de las vías, identificadas son la
autovía de las Pedrizas de la red estatal AP-46, la carretera de la red
autonómica A-7075 y las carreteras de la red provincial MA-3402, MA3403, MA-3404 y MA-3101. Cabe señalar que no existen infraestructuras
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Otra de las especies que encontramos en las partes bajas del cerro,
junto a la carretera es el hinojo (Foeniculum vulgare), en este caso una
planta perenne propia de cultivos abandonados y bordes de caminos o
cunetas.
Junto a ellas, se han observado otras especies de herbáceas anuales
que, debido a la época del año en que se ha visitado la zona, no es
posible determinar las especies debido a la sequedad de la parte aérea.
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Hyoscyamus albus, Heliotropium europaeum y Foeniculum vulgare

del sotobosque de pinares y en retamares costeros. Florece de mayo
a junio, y presenta reproducción sexual y vegetativa, cuyos fragmentos
enraízan fácilmente, de ahí su rápida propagación y difícil erradicación.
En ambientes como el del castillo de Almogía, la chumbera compite con
especies de flora autóctona como lentiscos, palmitos, retamas, enebros
y sabinas. Al igual que la pita, la chumbera también ha sido objeto de
erradicación a escala local en el marco del Programa Andaluz de Control
de Especies Exóticas Invasoras.

En cuanto al arbolado, hay que destacar que en la explanada Oeste
de la parte alta del cerro se localiza un único ejemplar de algarrobo
(Ceratonia siliqua), de gran porte y buen estado que deberá analizarse
si afecta a las estructuras subyacentes del castillo para contemplar la
posibilidad de mantenerlo en futuras actuaciones, o si por el contrario
es necesaria su eliminación, bien sea por afectar a tramos del castillo o
por limitar la visibilidad de los restos.
Al margen de estas especies mencionadas, las más abundantes en
toda la parcela, se localizan otras con menor presencia, pero de mayor
importancia si cabe, al tratarse de ejemplares de especies catalogadas
como exóticas e invasoras.
Una de ellas es la pitera común (Agave americana). La pita es una planta
originaria de Centroamérica que fue introducida como planta ornamental,
pero se ha adaptado bien a zonas naturales donde desplaza a especies
autóctonas debido a la formación de densos rodales monoespecíficos.
Alcanza los 2 m de altura, con hojas carnosas que se disponen en
forma de roseta basal de tonalidades verdes y grisáceas y espinas en
los márgenes. Una vez en su vida florecen emitiendo un tallo florífero
(escapo) en posición central con flores amarillo pálido agrupadas en
panícula. Considerando el escapo, la planta puede alcanzar los 8 m.
Florecen de julio a agosto, sin embargo, su propagación se realiza por
vía vegetativa. En Andalucía ha sido objeto de erradicación a escala
local en el marco del Programa Andaluz de Control de Especies Exóticas
Invasoras, siendo uno de los puntos de tratamiento los Montes de
Málaga.
La otra es la chumbera (Opuntia ficus-indica y Opuntia dillenii), que, si
bien en fotografías antiguas se observaban unas formaciones grandes
en las paredes Sur y Oeste del cerro, en la actualidad se han localizado
varios rebrotes en distintos puntos del cerro, lo que hace suponer que
la eliminación de las chumberas no ha tenido el éxito esperado. La
chumbera es originaria de la América tropical, que fue introducida para
uso ornamental, pero que ha venido empleándose tradicionalmente en
Andalucía para la formación de setos con el objetivo de delimitar fincas
o terrenos. Además, se le ha dado también uso de planta forrajera para
el ganado y para la comercialización de sus frutos, los “higos chumbos”,
para consumo humano. Es una planta de tallos ovados transformados
en cladodios carnosos y suculentos, conocidos vulgarmente como
palas. De color verde y con grandes espinas que a veces pueden estar
ausentes. Suele encontrarse en los bordes de caminos, formando parte
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Chumbera (Opuntia ficus-indica y Opuntia dillenii)

Pitera común (Agave americana)

Algarrobo (Ceratonia siliqua)
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F2.4. ESTUDIO RELATIVO A LA GESTIÓN CULTURAL DEL BIEN
DE INTERÉS CULTURAL Y SU ENTORNO
F2.4.1. EL CASTILLO DE ALMOGÍA Y EL CASCO HISTÓRICO. EJE
VERTEBRADOR DEL TURISMO DEL MUNICIPIO.
El centro histórico de Almogía presenta un urbanismo orgánico fruto de
su ubicación, adaptado a la morfología de la colina rocosa sobre la que
se asienta, y de su evolución histórica, cuyo trazado de sus calles se
caracteriza por su estrechez al mas puro estilo andalusí. Se trata de
calles conectadas con plazas principales y casas encaladas, algunas de
ellas colgadas de la colina.
Es en el propio Ayuntamiento, que se localiza en una de estas plazuelas,
donde en la actualidad se ubica el punto de información turística,
reuniendo los principales monumentos y punto de interés del municipio.

F2.4.2. LOS RECURSOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DE ALMOGÍA Y
SU ENTORNO.
Además de la Torre de la Vela, Almogía cuenta con otros monumentos
de interés ubicados en el centro urbano, se trata en su mayoría de
edificios de carácter religioso, siendo la mas antigua la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción, construida en 1552 sobre una
mezquita árabe ya desaparecida y que sobrevivió al conflicto morisco.

Fuera del centro histórico, pero de enorme relevancia para la villa, se
encuentra la Ermita de las Tres Cruces construida entre los siglos XVIIXVIII y restaurada recientemente. Se ubica en los límites de los términos
municipales de Almogía, Cártama y Álora, y cerca de Pizarra, donde se
encuentran las pandas de la fiesta de Verdiales de los cuatro municipios.
En el interior, cada pueblo tiene un pequeño altar al ser un espacio de
encrucijada de todos ellos.

La Iglesia sufrió importantes daños por el terremoto del 25 de diciembre
de 1884 que asoló la provincia, y fue reparada en las reformas de 1891.
En el exterior destaca la torre campanario y en el interior la armadura
de madera de su nave central, destaca también un lienzo de San Pablo
Ermitaño de la segunda mitad del siglo XVIII y autor desconocido (19).

Por otro lado, ejemplos de patrimonio etnográfico también los
encontramos, destacando en este caso el Lavadero la Noria, construido
en el siglo XIX. En este espacio público no sólo se lavaba la ropa, sino
que alrededor de el transcurría buena parte de la actividad social diaria
de sus usuarios, en su mayoría las mujeres del pueblo. Consta de 30
lebrillos de barro con las piedras de lavar, dispuestos alrededor de una
alberca.

Entre sus mayores atractivos se encuentra la Torre de la Vela, uno de
los pocos vestigios que aún se conservan del otrora recinto castral
compuesto por siete torres unidas por tramos de muros que componían
el Castillo de Almogía, en su mayor parte destruido por las tropas
francesas durante la Guerra de la Independencia.
Además, hay que destacar como sus piezas pétreas han servido a lo
largo de los siglos de cantera local para la construcción de las viviendas
cercanas al castillo. Este recurso, tan usado desde la Antigüedad, como
es el expolio y reaprovechamiento, ha propiciado el desmantelamiento
casi total de la fortificación.
En la actualidad se puede visitar el monumento mediante los diferentes
tipos de señalética que direcciona al visitante hacia la Torre de la Vela,
el principal de ellos opta por la ruta que discurre por la calle Arrabal del
Castillo, ubicada lo largo de la carretera MA-3402 y MA-3403.

El Lavadero de la Noria
Imagen tomada de http://www.conocetusfuentes.com

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
Imagen tomada de https://www.diocesismalaga.es/
Además, en el centro histórico se ubican pequeñas capillas, construidas
con motivo de las paradas rituales de los cortejos fúnebres tradicionales
(19). Una de ellas es la ermita del Sagrado Corazón construida en el
siglo XVIII, anteriormente adosada al desaparecido convento del asilo
del Sagrado Corazón. Se encuentra en la parte alta del pueblo y en
ella se veneran las imágenes de los Santos Patronos San Roque y San
Sebastián.

Vista panorámica de Almogía.
Imagen tomada de: http://www.almogia.es.
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La Capilla del Santo Cristo una construcción de comienzos del siglo
XVII y que fue reformada a finales del siglo XIX. Se trata de un pequeño
recinto cuadrado con un Crucificado en el interior, el cual formaba parte
de una de las XIV estaciones que recorrían el pueblo y que cuenta con
una profunda devoción en la actualidad.
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Recreación del Lavadero de la Noria
Imagen tomada de http://chicofotografiaf32.blogspot.com
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Un recurso cultural de gran arraigo en toda Andalucía es la Semana
Santa, y en Almogía es una de las fiestas locales de mayor envergadura.
Existen dos cofradías de pasión que realizan sus salidas procesionales.
El primer acto tiene lugar el Miércoles Santo, cuando se celebra un
cabildo general de hermanos en las dos hermandades, donde se
recogen las limosnas de los cofrades y se subastan los cargos de la
Magdalena, el Ángel y el Campanillero, figuras que se conservan del
antiguo paso.
Posteriormente, el Jueves Santo sale en procesión la “Venerable
Hermandad del Santo Cristo de la Vera Cruz, Santo Entierro, Nuestra
Señora de los Dolores y María Santísima de Concepción y Lágrimas”,
conocida popularmente como “Hermandad de Cristo”. A continuación,
el Viernes Santo la “Hermandad de Procesión y Culto de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores, Nuestra Señora de
la Soledad y Niño Jesús”, conocida como “Hermandad de Jesús”. La
Semana Santa se cierra en el Domingo de Resurrección cuando ambas
hermandades acompañan al Cristo Resucitado.
40 días después de Semana Santa se celebra el Corpus Christi, cuya
primera referencia fecha del 1568. En esta festividad el pueblo se
engalana los balcones con colchas y mantones, las calles con alfombras
de plantas aromáticas y altares en los rincones mas bellos del centro
histórico.
Sin embargo, es la Fiesta de los Verdiales la festividad de mayor
singularidad turística provincial del municipio, que además fue declarada
BIC en 2010. Atendiendo a la clasificación al uso de los verdiales

malagueños, existen tres modalidades de fiesta o estilos, en relación
directa con tres referentes territoriales distintos: Los Montes de Málaga,
Comares (o el levante de los Montes) y Almogía (o el poniente de los
Montes). De este modo, el llamado estilo Almogía quedaría localizado en
el Valle del Guadalhorce, desde Villanueva de la Concepción, pasando
por La Joya (Antequera), Almogía, Álora, Pizarra, Cártama y Maqueda,
hasta Campanillas, ya en la periferia de la capital.
La Fiesta de los Verdiales se celebra en el primer domingo de mayo, en
la Ermita de los Tres Cruces en los límites de los municipios de Almogía,
Cártama, Álora y Pizarra, donde se reúnen pandas de verdiales de
los cuatro pueblos. Igualmente se celebra una segunda Fiesta de los
Verdiales coincidiendo con la Feria de agosto.
El Verdial podría considerarse como el Padre de los Cantes de
Málaga y está ligado a la fiesta pagana de los solsticios de verano e
invierno. Gracias a las clases campesinas, fue un fenómeno que pronto
se popularizó y aún pervive como elemento tradicional. Particularmente,
el verdial estilo Almogía, es una de las expresiones folclóricas más
antiguas de Europa, surgida de las gentes de los campos de Almogía,
de ahí que el municipio sea considerado “Cuna de los Verdiales”.
Los instrumentos musicales que se utilizan son la guitarra, el violín, el
pandero y los platillos. El estilo de fiesta del partido de Almogía es el
que tiene el toque más rápido, ya que el violín dirige al conjunto. El
mayordomo o alcalde es la persona que con su vara dirige la fiesta.
En baile existen unas cuarenta mudanzas diferentes. Hoy llevan todas
las pandas el baile de Bandera en el que se cuida a la perfección los
movimientos de pie y pasadas por la espalda. Por otro lado, los atavíos se
premian desde que se vienen organizando festivales, siendo importante
la vistosidad en los escenarios. El traje típico consiste en zapato negro,
camisa blanca y chaleco negro, faja roja y el típico sombrerillo adornado
de lazos y flores.

Día de la Almendra de Almogía
Imagen tomada de https://www.diariosur.es/
Igualmente, también se celebra la Romería de San Isidro Labrador a
mediados de mayo. Se realiza el camino de la romería hacia el Recinto
de las Dos Herrizas, donde tiene lugar una gran fiesta, donde se
realizan carreras de cintas a caballo, tiro al plato, concurso de carretas,
acampada etc. Previamente se realiza la Feria de Ganado, siendo el
preámbulo de la fiesta.
De alto contenido mágico religioso, se celebra la noche de San Juan,
cuando los vecinos fabrican júas, muñecos que queman a las doce
de la noche. En algunas calles se hacen altares en honor a San Juan,
adornados con plantas, objetos de cobre y mantones de manila.
Al igual que la Feria de Málaga, la feria de Almogía se celebra el 15 de
agosto en honor a San Roque y San Sebastián, patrones del pueblo.
Destaca la procesión de los Santos Patronos, el Festival de Verdiales y
el concurso de trilla, en el que se recuerda cómo se separaba, en las
eras, la paja del grano con el arte de la trilla. Luego se puede disfrutar
de olla, pringá y gazpacho.
La última festividad del año es el del Día de la Almendra, la cual
se celebra el último domingo del mes de septiembre desde el año
2004. Para la ocasión los lugareños montan puestos con platos
típicos y de carácter artesano. En el evento participan más de
cincuenta expositores de empresas de la comarca con el objetivo de
promocionar los productos autóctonos y dar a conocer las tradiciones
que rodean el cultivo y el procesamiento de la almendra. Además de
verdiales, otra de las actuaciones más exitosas es el Coro Rociero
Ntra. Sra. de la Asunción.

Santo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores.
Imágenes tomadas de www.diocesismalaga.es
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La Festividad de los Verdiales en la Ermita de los Tres Cruces
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Igualmente, en las barriadas cercanas de la localidad celebran la feria
a lo largo del verano. En el mes de junio se celebra en la barriada de
los Moras y Barranco del Sol en torno al día de San Juan, en julio la
Feria de Arroyo Coche y a mediados de mes la Feria de Monterroso.
En todas ellas se realizan programas de todo tipo, a destacar los
musicales.
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F2.4.3. EL CAMINO DE SANTIAGO. LA RUTA MOZÁRABE DE MÁLAGA
A SU PASO POR ALMOGÍA.
Un elemento turístico cultural de vital importancia para Almogía se trata
del paso por su término municipal del Camino Mozárabe de Santiago. Es
a partir del siglo IX, con la difusión de la noticia del descubrimiento de la
tumba del Apóstol Santiago cuando comienza la llegada de peregrinos
procedentes de Europa. Sin embargo, también llega a ser significativa la
peregrinación desde el territorio andalusí.
Los vestigios dejados por los mozárabes malagueños sobre sus
peregrinaciones son escasas, siendo de vital importancia las fuentes
escritas para su conocimiento. Así pues, en el siglo XIII, Ibn Dinya (21)
hace reseña acerca de los cristianos que realizan la peregrinación
jacobea, contando que deben acudir a Córdoba a fin de conseguir
autorización para desplazarse por el Emirato en dirección a Compostela.
El camino es un importante paso durante el medievo al ser una vía de
difusión religioso cultural, que sirve además de ruta para la conquista, la
repoblación y la comunicación con los reinos cristianos. Tanto es así que
en torno a él se forma la Orden Militar de Santiago (22) para proteger a
los peregrinos cristianos, aprovechándolo además como herramienta
de toma de territorios.
La salida de Málaga hacia el norte presenta una gran complejidad para
los viandantes por la orografía de la provincia, y los peregrinos han
de utilizar forzosamente la Vía Anticaria y otras vías romanas, únicos
caminos transitados en aquella época escasamente conservados.
El diseño del actual Camino Mozárabe de Málaga data del año 1996,
empieza en la Iglesia de Santiago de Málaga, pasa por Almogía,
Villanueva de la Concepción, Antequera, Cartaojal y Cuevas Bajas. Ya

en Córdoba sigue por Encinas Reales, Lucena, Cabra, Doña Mencía,
Baena, Castro del Río, Espejo y Santa Cruz hasta la capital del Califato.
Desde Córdoba, el Camino continúa hasta Mérida y sigue por la Vía de
la Plata hacia Cáceres, Salamanca y Zamora, para continuar por Orense
y llegar a Santiago de Compostela.
Con el fin de la recuperación del camino, la Asociación Jacobea diseñó
un recorrido que se relaciona con muchos de los caminos existentes
desde época romana hasta la actualidad como el Camino Real, el
Camino de la Escaleruela, el Camino Real de Carlos III y el Camino de
Antequera a Málaga por la Boca del Asno.
Por su parte la Diputación de Málaga, señalizó previamente todo el
recorrido, disponiendo una serie de hitos de madera en el camino entre
Málaga y Córdoba, para indicar el itinerario oficial, también se utilizó la
tradicional flecha con pintura amarilla en distintos puntos, a lo que se
une un monolito de granito con el logotipo del Camino Mozárabe en
cada municipio implicado.
Igualmente, se ha establecido una red de acogida con albergues de
peregrinos de los que se pueden destacar Almogía, Villanueva de la
Concepción, Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas.
El primer tramo parte de la Iglesia de Santiago, en el centro de Málaga,
y se desarrolla siguiendo la antigua ruta del Camino de Antequera.
Abarca varios kilómetros de recorrido urbano hasta llegar a la Junta de
Caminos. El camino transcurre por la zona de los Núñez, la cortijada de
Los Suizos y Arroyo de los Olivos, con subidas y bajadas hasta Almogía.
En esta área son impresionantes los paisajes y las vistas que desde las
zonas más elevadas se puede observar Almogía, literalmente “colgada”
o suspendida en las laderas del monte.
Desde Almogía se parte a Villanueva de la Concepción, tramo por el
que continúa el paisaje y orografía de la etapa anterior hasta llegar al
río Campanillas, divisando al frente el Parque Natural de la Sierra del
Torcal. A partir de este punto el recorrido se facilita al transcurrir por las
faldas del Torcal hasta llegar al Puerto de las Escarihuelas, divisándose
al fondo Antequera y la Peña de los Enamorados
F2.4.3. EL CAMINO DE SANTIAGO. LA RUTA MOZÁRABE DE MÁLAGA
A SU PASO POR ALMOGÍA.

Camino Mozárabe de Santiago en las inmediaciones de Almogía.
Imagen tomada de https://www.diariosur.es/
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En la actualidad el sector servicios, junto a la agricultura y la construcción,
son las principales fuentes de inversión del municipio. Especialmente
el turismo de carácter provincial y puntual a lo largo del año obtiene
un alto porcentaje de los ingresos, motivado principalmente por las
celebraciones locales como son la Fiesta de los Verdiales, la Semana
Santa y el Día de la Almendra, momentos en los que se despliega un
amplio abanico de productos etnográficos y gastronómicos propios del
municipio (23).
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Vista panorámica desde el Cerro de Santi Petri.
Imagen tomada de https://escapadasdelsur.es/
Sin embargo, existen suficientes elementos turísticos de interés que
podrían motivar el turismo durante todo el año, tanto cultural como de
naturaleza, ya que el municipio de Almogía se extiende por el paraje
conocido como la solana del Cerro de la Peña. Sus tierras se extienden
desde el corredor natural que separa la Sierra del Torcal de los Montes
de Málaga al norte, hasta las cercanías de la Hoya de Málaga al sur.
El Castillo de Almogía puede funcionar en este caso como punto de
partida y eje vertebrador, ya que el promontorio rocoso donde se asienta
tiene unas espectaculares vistas que permite vislumbrar la riqueza
paisajística de todo este entorno.
En este amplio territorio el paisaje está dominado por lomas generalmente
alargadas y de formas redondeadas, que presentan la altitud máxima
del municipio en el pico Santi Petri, de 798m y donde se puede visualizar
una fabulosa panorámica de 360º y se puede disfrutar además del
avistamiento de multitud de aves.
Este entorno disfruta de amplios recursos naturales siendo espacio de
asentamientos humanos desde período prehistórico. Entre ellos destaca
el yacimiento de Arroyo Cupiana (24) , formado por una serie de abrigos
rocosos donde han aparecido utensilios de industria lítica y cerámica a
mano tanto lisa como decorada con incisiones fechados en el IV milenio
a.C. De similar cronología, en una meseta donde predomina una amplia
visibilidad, se encuentra el yacimiento Cortijo Nuevo o Castillón, donde
la documentación de molinos de mano nos habla de una zona con
producción de base agrícola.
A este último se relaciona el yacimiento Abrigo Cortijo Chirino, ubicado
entre los términos municipales de Almogía y Villanueva de la Concepción.
En él se ha documentado pinturas esquemáticas con representaciones
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antropomorfas y zoomorfas. Otros abrigos donde se han registrado
pinturas de características similares son Abrigos de Venta Fraile o el
Abrigo del Cerro de los Trébedes.
En el yacimiento de Herriza del Camino (25) se documentó un pequeño
taller lítico en donde abundan los núcleos de sílex de mediano y
pequeño tamaño, así como los restos de talla. Su ocupación continúa
en época romana a través de una villa rústica con material cerámico y
restos constructivos. Por otro lado, de contexto funerario se encuentra
la necrópolis megalítica del Castillejo, caracterizada por sepulturas
colectivas en forma de dolmen.
De cronología romana igualmente destaca el Campillo (26), yacimiento
en el cual se ha identificado una fortificación militar construida en opus
vittatum y en cuyo entorno apareció material de amplia cronología,
desde el siglo I hasta el siglo V.
Atravesando este paraje destacan varias rutas de senderismo. Entre
ellos se destaca el Camino Mozárabe de Santiago (27) utilizado en
época medieval por los cristianos que vivían en los reinos árabes para
enlazar con la Vía de la Plata hasta Santiago de Compostela, siendo una
de las rutas más antiguas del Camino de Santiago y que en los últimos
años ha sido recuperado.
Durante los meses de invierno, en el entorno por donde discurre el
Camino Mozárabe, florece el almendro, propiciando unos paisajes de
rosa y blanco de gran belleza. A este camino se le une una red de rutas
de senderismo (28), donde el visitante puede disfrutar del paisaje calizo
donde predominan los tajos y cortados o de su riqueza florística donde
destaca el palmito, lentisco, algarrobo, bayón, espino negro, higuera,
olivo, el álamo blanco, de parcelas cultivadas de trigo y cebada e incluso
de especies introducidas, pero ya muy comunes, como la chumbera o
la pita, procedentes de América. Esta área además presenta una gran

riqueza faunística en la que podemos encontrar cabras montesas,
águilas perdiceras, lechuzas y cernícalos.
Una ruta es la conocida como Sendero Charamuza. Su recorrido circular
es de 8,8 km que comienza y finaliza en el albergue de Almogía. Desde
la ruta se puede contemplar el Tajo de la Rambla y la zona de Charamuza
con una gran riqueza en su flora y avifauna por la abundancia de agua.
El recorrido transcurre por varias eras, donde se trillaban y aventaban
las mieses, y varios arroyos como el arroyo de Cupiana, el arroyo de la
Plata y el arroyo Retamales, donde abunda la vegetación de ribera. En
las zonas más altas del sendero presentan unas bellas panorámicas
hacia el norte el Torcal de Antequera y hacia el sur el Mar Mediterráneo,
la Sierra de Mijas, las localidades de Cártama, Alhaurín de la Torre
y Alhaurín el Grande, así como el propio casco urbano de Almogía.
Este paraje natural se ve complementado por monumentos históricos
que funcionan como ítems de control estratégico y construidos en
consonancia a la distribución natural de los cerros, integrados así en el
territorio. Concretamente juegan un papel de importancia en el paisaje
el Arrabal del Castillo, con la Torre de la Vela como único vestigio del
Castillo dispuesto de cara al tajo de la Rambla, cuyas cumbres son
sobrevoladas por el águila perdicera.
Otra ruta circular es el Sendero Llano El Espinar, de 6,5 km de recorrido,
que igualmente comienza y finaliza en el albergue de Almogía, con un
nivel de dificultad bajo. La ruta permite el paso por áreas de cultivos
de secano, principalmente de olivos y almendros, con la vegetación
autóctona mediterránea y por huertas regadas por las aguas del arroyo
El Espinar. En su recorrido, se presentan panorámicas hacia el valle del
río Campanillas, que cruza Almogía de norte a sur, del Tajo de la Pela
y la colonia de cernícalos que anidan cada año en él, sobrevolando su
entorno. En su última etapa, se puede visualizar al fondo del valle el Tajo
de la Rambla, el Cerro de Santi Petri y los restos del Molino del Obispo.
Parte de la ruta coincide con el Camino Mozárabe de Santiago.
Pasando a una ruta lineal tenemos el Sendero Cola del Embalse, de 13
km de longitud entre ida y vuelta. Comienza igualmente en el albergue
de Almogía y finaliza en la cola del Embalse de Casasola. En su recorrido
se pueden observar paisajes espectaculares como los tajos y el río
Campanillas, y cruzar el Puente de las Palomas. Además, se destaca
las panorámicas del Torcal de Antequera, Villanueva de la Concepción,
del cauce del río Campanillas, de la pedanía de Barranco del Sol, de la
Venta de las Palomas y de la Venta de la Leche.

El águila perdicera.
Imagen tomada de https://www.infoaguilas.com/
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Se puede observar los cernícalos sobrevolar el Tajo de la Pela y, con
suerte, las cabras montesas trepar por los roquedales. Tras cruzar el
Puente de las Palomas, el sendero discurre en el entorno del cauce del
río, con una vegetación de ribera y una avifauna. Al final del recorrido se
de observa la cola del pantano, que alberga numerosas anátidas como
el ánade azulón o la focha común.
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Puente de las Palomas
Imagen tomada de:
https://andaluciarustica.com/puente-las-palomas.html
Este sendero transcurre parte por el Camino Real el cual cruza el
municipio de Almogía de norte a sur. El camino tiene su origen en
periodo medieval, siendo profundamente reformado en el siglo XVIII ya
que hasta principios del siglo XX es el acceso más importante desde
Málaga hacia el interior. En su recorrido nos encontramos con el Puente
de las Palomas, localizado junto a la Venta del mismo nombre. Es un
puente de época romana que se restaura en la época de construcción
del Camino Real, cuyo trazado se realiza sobre una calzada romana. Del
puente original se conservan únicamente las jambas y los contrafuertes.
La última con las rutas es el Sendero Almogía - Santi Petri, de 13 km
de longitud entre ida y vuelta que se inicia en el albergue de Almogía,
discurre por antiguas cañadas reales y finaliza en la cima del cerro más
elevado del municipio, el Cerro de Santi Petri. Desde aquí se obtienen
unas espectaculares panorámicas de Málaga capital, de la Sierra de
Alhaurín de la Torre, la Sierra de Mijas, la Sierra de Alpujata, la Sierra
de las Nieves, el Valle del Guadalhorce y sus municipios, la Sierra de
Huma, el Torcal de Antequera, las sierras de la comarca de Nororma,
los Montes de Málaga, el mar Mediterráneo y si el día está claro, se
pueden vislumbrar las montañas del norte de África. En su cima se
encuentran los restos del Castillo de Santi Petri, del siglo X, actualmente
derruido en su totalidad, pero que en tiempos del Califato fue una de las
más importantes fortalezas defensivas de Bobastro.
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F2.5. ESTUDIO RELATIVO A LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
El Castillo de Almogía está declarado Bien de Interés Cultural (BIC),
con categoría de monumento, según la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español, de 25 de junio, que en su Disposición adicional
segunda establece que: “se consideran asimismo de Interés Cultural
y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes
a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y
499/1973”. Siendo el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección
de Castillos en el que está declarado específicamente como BIC.
Asimismo, también forma parte del BIC el entorno que rodea al propio
castillo, pues interrelaciona con el mismo en sus funciones históricas,
arquitectónica y perceptiva. Esto es particularmente importante en el
entorno próximo, aunque también tiene su incidencia en otras áreas, en
un intento de que no se modifique el perfil característico que define al
monumento.
En la actualidad dicho entorno se encuentra definido a través de la
Disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre,
de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que se contempla el
entorno de determinados inmuebles de la siguiente manera: “1. Los
monumentos declarados histórico-artísticos conforme a la legislación
anterior a la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, y los bienes afectados por el Decreto de
22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles, que
gozan de la condición de Bienes de Interés Cultural, a los que no se les
hubiera establecido individualmente, tendrán un entorno de protección
constituido por aquellas parcelas y espacios que lo circunden hasta las
distancias siguientes: a) 50 metros en suelo urbano y b) 200 metros en
suelo urbanizable y no urbanizable.”
El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico -dependiente de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucíalo recoge identificándolo con el código 01290110002 bajo la
denominación “Castillo de Almogía”.
El Castillo de Almogía es un bien de titularidad municipal, y se
encuentra como tal incluido en el inventario de bienes del Ayuntamiento
de Almogía mediante el Decreto de Alcaldía 501/2015, del 16 de julio,
con las características que se detallan a continuación:
-Bien Patrimonial
Destino Funcional: Patrimonio Histórico.
Localización: C/ Arrabal de los Ángeles, s/n.
Denominación: Castillo de Almogía.
Descripción: Ruinas de Castillo que se extienden por una parcela
de unos 4.500 m2 en una colina dominante el pueblo de Almogía,
incluyendo torre restaurada identificada. Linderos: norte y este con
C/ Arrabal del Castillo, sur con C/ Higuera y Oeste con C/ Arrabal del
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Castillo nº 12 (catastral), 16 y 18 y C/ Higuera nº 12 (catastral), 14 y 16.
En el Catastro actual figura con 2 referencias diferenciadas: Por un lado
aparece la torre, con una referencia catastral 2567106UF6726N0001FU,
superficie construida 43m2 y superficie parcela 51m2. Y por otro lado
aparece la referencia catastral 2567101UF6726N0001GU, superficie
parcela 3.806m2, C/ Arrabal del Castillo.
Por lo tanto, todo lo que compete a su mantenimiento y conservación
se hace a través del ente municipal.
En la actualidad no existe una partida específica destinada al
mantenimiento del castillo en los presupuestos anuales del consistorio
que permitan una planificación adecuada a las necesidades del bien.
Estas labores se limitan a un desbroce y limpieza del cerro anualmente,
llevado a cabo por los servicios operativos del propio Ayuntamiento.
Respecto a la conservación del mismo, las actuaciones se han ido
desarrollando conforme las necesidades que presentaban las partes
conservadas del castillo lo iban demandando con urgencia. Aquí
hay que destacar que el grueso de las mismas se ha ejecutado en el
elemento de mayor entidad conservado, la Torre de la Vela.
El proceso para el inicio de los trabajos de restauración para la
correcta conservación de este elemento dio comienzo en el año
2004. Abordando una serie de trabajos previos tales como: recogida
de datos topográficos de planta, lecturas parietales del estado de
conservación actual, análisis de patologías, etc.

tapial, pueden indicar su fabricación durante la etapa Almohade, sin
que se haya podido precisar más su cronología.
Tras esta actividad arqueológica, durante los años 2008, 2009 y 2010
se ha hecho entrega de diversas documentaciones en la Delegación
Provincial de Cultura de Málaga, en base a los requerimientos emitidos
por la mencionada delegación.
Finalmente, en el año 2013, se redacta un nuevo “Proyecto Básico
de ejecución reformado de mejora y consolidación de los restos
de la Torre de la Vela del Castillo de Almogía”, promovido por el
Excmo. Ayuntamiento de Almogía. Que lleva aparejado una actividad
arqueológica preventiva de control de movimientos de tierras,
según lo dispuesto en la Resolución de la Delegada Territorial de
Educación, Cultura y Deporte en Málaga, en relación con la solicitud de
autorización del Proyecto de consolidación.
La última de las actuaciones solicitada hasta la fecha para su
aprobación a la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de
Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, ha sido la propuesta
de instalación de una valla dinámica en la parte sur-sureste del
promontorio para evitar desprendimientos que afecten a calle la
Higuera, promovido por el Ayuntamiento ante el temor de vecinos y
viandantes de posibles desprendimientos de los paramentos que se
conservan sobre esta vía.

Con los datos obtenidos se elabora un “Proyecto Básico y de
ejecución de mejora y consolidación de los restos de la Torre de la Vela
y adecuación del Entorno del Castillo de Almogía”, redactado por el
arquitecto Joaquín López Baldán y la Excma. Diputación Provincial de
Málaga que recibe informe favorable de la Delegación Provincial de
Cultura de la Junta de Andalucía con fecha de agosto de 2004.
En el mismo escrito del expediente 81/04, se recoge que “previo al
informe de la Comisión Provincial de Patrimonio y de la autorización
del Proyecto se deberá tramitar la autorización de la Actividad
Arqueológica que en todo caso será anterior a cualquier otra obra de
consolidación o restauración”.
Por lo que, en el año 2007, se lleva a cabo una actividad arqueológica
preventiva bajo la dirección de Mª Isabel Cisneros en la que se realizan
dos sondeos arqueológicos, uno en la cara oeste y otro en la cara sur
del Castillo. De esta excavación, no se pudieron extraer los suficientes
datos como para establecer una secuencia histórica del cerro y el
castillo, debido a los constantes episodios de expolio sufridos a lo
largo de su devenir histórico. Si bien los niveles de colmatación del
aljibe aportaron cerámicas correspondientes a la etapa nazarí, los
fragmentos cerámicos recogidos del interior de los paramentos de
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NOTAS AL DOCUMENTO
Fase 0
1 La metodología aquí propuesta sigue en lo fundamental el desarrollo
del esquema metodológico interdisciplinar propuesto por la Dirección
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, en la que toda
fase de intervención sobre el monumento debe estar precedida por
una primera fase de conocimiento y posteriormente una de difusión.
Este proceso conlleva la elaboración de un diagnóstico resultado
del análisis de los datos recogidos en la etapa de conocimiento y
que permitirá acometer con garantías científicas la redacción de los
proyectos derivados y su puesta en obra. Finalmente los trabajos
recogidos en una memoria
final serán objeto de difusión tanto en ámbitos científicos y docentes
como de tipo general.
2 El contenido del Plan Director sigue la estructura propuesta por el
pliego de prescripciones técnicas que formó parte de las bases del
concurso. Se han realizado dos modificaciones: la parte de titularidades
del Castillo y las propiedades colindantes al mismo se han desarrollado
en el apartado de estudios jurídicos y el estudio económico se incluye en
la fase propositiva, pues se ha considerado una posición más adecuada.
Se complementa con una síntesis de las actuaciones propuestas.
Fase 1
3 Gozálbes Cravioto, Carlos.
“El Camino Real de Málaga a Antequera en el siglo XVIII”, Jábega, 35,
1981, pp. 55-61. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.
4 Olga Lora Hernández. Taller de Investigaciones Arqueológicas S.L.
Avance de los resultados de la AAP de control de movimientos de tierras
en apoyo a la restauración de la Torre de la Vela del Castillo de Almogía,
Málaga. 2014
5 María Isabel Cisneros García. Taller de Investigaciones Arqueológicas
S.L. Actividad arqueológica puntual de apoyo a la restauración mediante
sondeos arqueológicos en la Torre de la Vela, Almogía, Málaga. 2008.
6 Gozálbes Cravioto, Carlos.
“El Castillo de Almogía: notas para su historia”. 1980. pp. 13-20.
Diputación Provincial.
7 Gozálbes Cravioto, Carlos.
“La frontera Nazarí al sur de Antequera en el siglo XV”. I Jornadas
Estudios de Frontera. Alcalá la Real y el Arcipreste de Hita. pp. 249-265.
1997. Diputación Provincial de Jaén.
8 Gozálbes Cravioto, Carlos.
“La defensa de la frontera sur de Antequera en el siglo XV”. III Jornadas
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Estudios de Frontera. Convivencia, defensa y comunicación en la
frontera. pp. 345-360. 2000. Diputación Provincial de Jaén.
9 J. E. López de Coca Castañer.
“La Tierra de Málaga”. pp. 134-136.

Guadalhorce. iconografía, arte y religiosidad popular”, Tesis Doctoral,
Facultad de Filosofía y letras, Universidad de Málaga.
22 Rivas Quintas, Eligio: “El camino mozárabe”. Peregrino, nº 90, pp.
31-33.

10 Ruíz Povedano, Jose María.
“Problemas en torno a la reestructuración del aparato militar defensivo
en el occidente granadino a fines del siglo XV”. 1979. Baetica, 2, pp.
243-247.

23 Almogía. Observatorio económico de la Provincia de Málaga.
Fundación Málaga Desarrollo y Calidad.

11 J. E. López de Coca Castañer.
“Castillos y paisajes malagueños. Historia de los de la provincia”. 1960.

24 Recio Ruiz, A; Ramos Muñoz, J. y Martín Córdoba, E. (1986-1987):
“Aproximación al poblamiento neolítico y calcolítico del término municipal
de Almogía (Málaga)”, Mainake, nº 8-9, pp. 59-58.

12 Mariano Alcocer Martínez.
“Castillos y fortalezas del antiguo reino de Granada”. 1941.
13 Vicente Andrade. “Breve historia de la villa de Almogía. Feria y festejos
en Almogía”. 1962.
14 Inventario resumido de “Monumentos de arquitectura militar
española”. I.P.C.E. 1968.
15 Joaquín L. Baldán, arquitecto.
Actuación de conservación y mejora de la Torre de la Vela. 2014.
16 Recio Ruíz, Ángel.
“Arqueología y urbanismo. Prospecciones en la periferia de Antequera”.
1995 - 1996. Mainake, XVII-XVIII, pp. 261-276. Diputación Provincial.
17 López Martínez, Francisco Javier.
“Tapial, tapia y tapiería: propuesta de definición y clasificación”.

25 Ordóñez Hevilla, A. y Mancera Portales, D. (2003): “La prehistoria
en el Valle del Guadalhorce”, Guadalhorcete 2001. Grupo de Desarrollo
Rural Valle del Guadalhorce.
26 Gozálbes Cravioto, C. (1982-1983): “El Campillo: un yacimiento
romano en el término municipal de Almogía”, Mainake, nº 4-5, pp. 206229.
27 Perujo Villanueva, M. (2017): “Camino Mozárabe de Santiago”.
Excelentísima Diputación de Málaga Delegación de Medio Ambiente y
Promoción del Territorio. Imprenta Galindo S.L. Málaga.
28 http://www.almogia.es/reddesenderosdealmogía.

18 Murillo Fragero, J.I, Utrero Agudo, Mª. A.. 2004.
19 http://www.almogia.es/4784/monumentos.
20 Moreno Moreno, F.,(2011): “Almoxía. Cofradías, religiosidad popular
y enterramientos en la villa de
Almogía (siglos XVI-XIX)”, Venerable Hermandad del Santo Cristo de
la Vera Cruz, Santo Entierro, Nuestra Señora de los Dolores y María
Santísima de Concepción y Lágrimas, Hermandad de Culto y Procesión
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores,
Nuestra Señora de la Soledad y Niño Jesús, Málaga, Gráficas Anarol,
pp. 44-53.
21 Sánchez Rodríguez, M.J. (2015): “Santuarios marianos del valle del
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E01 TORRE DE LA VELA

IDENTIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
Torre.
DESCRIPCIÓN
Torre del recinto defensivo que se halla cerrando el ángulo norte del mismo. El
elemento arquitectónico más significativo y el único conservado que sobresale
de la cota del cerro. De gran monumentalidad siendo el hito más visible.
UBICACIÓN
Norte. Junto a la trama urbana.
CRONOLOGÍA
En base a la cronología aportada por las cerámicas recuperadas, parece que
esta estructura puede datarse, al menos, desde época Almohade (siglo XII),
estando relacionada con la existencia de la muralla que rodeaba la fortificación
de la antigua Almogía.

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

MATERIALES
El cuerpo exterior es una envolvente del volumen original elaborado con una
fábrica de mampostería trabada con un mortero rico en cal. Para la
regularización de la cara externa se vale del careado de los mampuestos
o la colocación al exterior de la faz más uniforme. Dispuestas por hiladas y
organizadas las tongadas mediante ripio.
Las caras Norte y Este presentan un cambio de fábrica. El nuevo paramento
se encuentra retranqueado en torno a los 10 cm con respecto a la línea
de fachada realizado con obra de mampostería encintada con ladrillo. Las
esquinas se refuerzan con pilares de ladrillo.
DIMENSIONES
Las dimensiones generales son de 10 por 6,5m. La altura es entre 7,5 y 9
metros desde los distintos puntos de la base.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

El estado de conservación es bueno. Restaurado.

ACTUACIONES PREVIAS

En julio de 2013 se realizó un proyecto de mejora y consolidación redactado
por el arquitecto Joaquín López Baldán.
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E02 ALJIBE

IDENTIFICACIÓN

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
ACTUACIONES PREVIAS

E03 SECTOR 1

TIPOLOGÍA
Aljibe.
DESCRIPCIÓN
Aljibe dentro del recinto del castillo. Depósito homogéneo con capacidad para
unos 51.000 litros de agua.
UBICACIÓN
Al sur de la Torre de la Vela. Adosado al lienzo de muralla.
CRONOLOGÍA
Se fecha la colmatación de la cisterna en época nazarí, su fabricación podría
ser de época Almohade (siglos XII-XIII). (5)
MATERIALES
Está fabricado a partir de una obra encofrada compuesta por piedras
trabadas con mortero de cal; de mayor tamaño las que componen el núcleo
y de menores dimensiones conforme se van acercando a la cara interior del
paramento.
El interior del aljibe se encontraba enfoscado con restos cromáticos de
almagra como así lo atestiguan los pequeños paños de revoque conservados.
DIMENSIONES
De tendencia rectangular, cuenta con unas dimensiones internas de 4,60
por 3,30 de ancho. La profundidad del mismo es cercana a los 3,40 metros.
El estado de conservación es bueno.

IDENTIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
Lienzo de muralla.
DESCRIPCIÓN
Sector de lienzo de muralla del recinto defensivo.
UBICACIÓN
Noreste. Junto a las viviendas colindantes de calle Arrabal del Castillo 12, 14,
16 y 18.
CRONOLOGÍA
Por determinar. Se estima que es coetáneo a la Torre de la Vela.

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

MATERIALES
Fábrica de mampostería trabada con mortero de cal.
DIMENSIONES
Los restos que afloran en la superficie son en torno a 15m de largo.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Desprendimientos y pérdida de material tanto del forro externo como del
macizo. Colonización de vegetación parasitaria.

ACTUACIONES PREVIAS

Se ha realizado el levantamiento planimétrico y altimétrico del mismo.

En julio de 2013, junto con el proyecto de mejora y consolidación, se realizó el
relleno con piedras para la protección del mismo y posterior puesta en valor.
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E04 SECTOR 2

IDENTIFICACIÓN

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

E05 SECTOR 3

TIPOLOGÍA
Torre y Lienzo de muralla.
DESCRIPCIÓN
Torreón Este. Torre y parte de lienzo de muralla perteneciente al recinto
defensivo. La torre tiene una parte circular sobre una base cuadrada más
amplia.
UBICACIÓN
Este. Junto a las viviendas colindantes de calle Higueras 12, 14 y 16.
CRONOLOGÍA
Por determinar. Se estima que es coetáneo a la Torre de la Vela. Con posible
reconstrucción después de la reconquista cristiana debido a la forma circular.
MATERIALES
Fábrica de mampostería trabada con mortero de cal. Formada por
mampuestos escuadrados dispuestos en perfectas hiladas. Entre cada hilada
de mampuestos, una fila de pequeñas piedras aplanadas que las separa y las
carena.
DIMENSIONES
Las dimensiones de los restos que emergen en superficie son alrededor de 5
por 15m.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Desprendimientos y pérdida de material tanto del forro externo como del
macizo exterior. Colonización de vegetación parasitaria.

ACTUACIONES PREVIAS

Se ha realizado el levantamiento planimétrico y altimétrico del mismo.

IDENTIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
Lienzo de muralla o torre.
DESCRIPCIÓN
Sector de lienzo de muralla o torre perteneciente al recinto defensivo.
UBICACIÓN
Sureste.
CRONOLOGÍA
Por determinar. Se estima que es coetáneo a la Torre de la Vela.

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

MATERIALES
Fábrica de mampostería trabada con mortero de cal.
DIMENSIONES
Los restos que afloran en el alzado del cerro tiene una longitud aproximada de
9m.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Desprendimientos y pérdida de material tanto del forro externo como del
macizo. Colonización de vegetación parasitaria.
Existe riesgo de desprendimiento y la consiguiente afección a las viviendas
colindantes.

ACTUACIONES PREVIAS

Está actualmente envuelto en una malla metálica. Existe un proyecto de
instalación de una valla dinámica para proteger a las viviendas del entorno
inmediato.
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E06 SECTOR 4

E07 SECTOR 5

IDENTIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
Lienzo de muralla.
DESCRIPCIÓN
Sector de lienzo de muralla perteneciente al recinto defensivo.
UBICACIÓN
Sur.
CRONOLOGÍA
Por determinar. Se estima que es coetáneo a la Torre de la Vela.

IDENTIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
Lienzo de muralla.
DESCRIPCIÓN
Sector de lienzo de muralla perteneciente al recinto defensivo.
UBICACIÓN
Suroeste.
CRONOLOGÍA
Por determinar. Se estima que es coetáneo a la Torre de la Vela.

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

MATERIALES
Fábrica de mampostería trabada con mortero de cal.
DIMENSIONES
Los restos que afloran en el alzado del cerro tiene una longitud aproximada de
3m.

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

MATERIALES
Fábrica de mampostería trabada con mortero de cal.
DIMENSIONES
Los restos que afloran en el alzado del cerro tiene una longitud aproximada de
3,5m.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Desprendimientos y pérdida de material tanto del forro externo como del
macizo. Colonización de vegetación parasitaria.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Desprendimientos y pérdida de material tanto del forro externo como del
macizo. Colonización de vegetación parasitaria.

ACTUACIONES PREVIAS

No existen actuaciones previas.

ACTUACIONES PREVIAS

No existen actuaciones previas.
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E09 SECTOR 7

E08 SECTOR 6

IDENTIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
Torre.
DESCRIPCIÓN
Sector de torre perteneciente al recinto defensivo.
UBICACIÓN
Oeste.
CRONOLOGÍA
Por determinar. Se estima que es coetáneo a la Torre de la Vela.

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

MATERIALES
Fábrica de mampostería trabada con mortero de cal.
DIMENSIONES
Las dimensiones de los restos visibles es de aproximadamente de 3m de
longitud.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Desprendimientos y pérdida de material tanto del forro externo como del
macizo. Colonización de vegetación parasitaria.

ACTUACIONES PREVIAS

No existen actuaciones previas.

IDENTIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
Lienzo de muralla o torre.
DESCRIPCIÓN
Sector de lienzo de muralla o torre perteneciente al recinto defensivo.
UBICACIÓN
Norte.
CRONOLOGÍA
Por determinar. Se estima que es coetáneo a la Torre de la Vela, posiblemente
a la parte primigenia de la misma.

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

MATERIALES
Tramo de tapial. Según López Martínez (17) lo clasifica como Tapia Simple
y dentro de este grupo, Tapia de hormigón de mampuestos, ejecutada por
tongadas, en este caso de unos 10cm de alto.
DIMENSIONES
Los restos que emergen tienen unas dimensiones de 4,5m de longitud y 1,85m
de alto. El espesor es de 0,70m. aproximadamente.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

El sector está expuesto al aire, sometido a la erosión directa y, dada
la naturaleza poco perdurable del material, en trance de desaparición.
Colonización de vegetación parasitaria.

ACTUACIONES PREVIAS

No existen actuaciones previas.
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E10 ACCESO ACTUAL AL CASTILLO

E11 TRAMOS DE ESCALERA EN EL LADO ESTE DEL CERRO

IDENTIFICACIÓN

TIPOLOGÍA
Acceso.
DESCRIPCIÓN
Escalera-rampa desde la cota de acceso del cerro (+397) hasta la Torre de la
Vela (+403).
UBICACIÓN
Norte del cerro. Entre la calle peatonal y la Torre de la Vela.
CRONOLOGÍA
2014

IDENTIFICACIÓN

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

MATERIALES
Madera, Acero corten y mortero de cal
DIMENSIONES
La longitud de todo el tramo es de 53m y el ancho varía desde los 0,75metros
a los 4metros

TIPOLOGÍA
Escalera
DESCRIPCIÓN
Tres tramos de escalones desde calle Higueras hasta parte del cerro en
propiedad privada.
UBICACIÓN
Zona este del cerro, junto al torreón Este (sector 2) y perteneciente a la
vivienda de calle Higueras 12.
CRONOLOGÍA
Por determinar.

DEFINICIÓN
CONSTRUCTIVA

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Algunas zonas tienen pérdida del mortero de cal por el mal uso de los
elementos.

MATERIALES
La parte visible es de cemento y pintura.
DIMENSIONES
Tramos de 5,7, 5 y 4 metros de longitud con anchuras de entorno a los
1,4-1,5metros. El arranque se produce en la cota +385m. y el último tramo
llega a la cota +394m.

ACTUACIONES PREVIAS

N.A.

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

El tramo de acceso a la vivienda está conservado, los otros tramos no son
visibles.

ACTUACIONES PREVIAS

No hay información.
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Tráfico rodado

Acceso peatonal
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C/ Arrabal del Castillo n.º7
Referencia catastral 2568110UF6726N0001TU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 16 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 483m2
Año de construcción_ 2001
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 224m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Arrabal del Castillo n.º5
Referencia catastral 2568111UF6726N0001FU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 204m2
Año de construcción_ 1993
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 201m2
Participación del inmueble_ 67,46%
Tipo_ Parcela con varios inmuebles [división horizontal]

C/ Arrabal del Castillo
Referencia catastral 2568112UF6726N0001MU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 12 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Industrial
Superficie construida_ 240m2
Año de construcción_ 1993
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 223m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal
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C/ Arrabal del Castillo
Referencia catastral 2568113UF6726N0001OU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 16 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Industrial
Superficie construida_ 240m2
Año de construcción_ 1993
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 155m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Higuera
Referencia catastral 2567801UF6726N0002ZI
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Almacén, Estac.
Superficie construida_ 31m2
Año de construcción_ 2009
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 526m2
Participación del inmueble_ 0,57%
Tipo_ Parcela con varios inmuebles [división horizontal]

C/ Higuera n.º 9
Referencia catastral 2567802UF6726N0001YU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 12 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Suelo sin edificar
Superficie construida_
Año de construcción_
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 923m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_
PC 02 FICHA DE PARCELAS COLINDANTES 02
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C/ Higuera
Referencia catastral 2567803UF6726N0001GU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 16 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Suelo sin edificar
Superficie construida_
Año de construcción_
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 466m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_

C/ Higuera
Referencia catastral 2567804UF6726N0001QU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Suelo sin edificar
Superficie construida_
Año de construcción_
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 896m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_

C/ Higuera n.º 22
Referencia catastral 2566405UF6726N0001SU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 16 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 79m2
Año de construcción_ 1943
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 177m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal
PC 03 FICHA DE PARCELAS COLINDANTES 03
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C/ Higuera n.º 12 A
Referencia catastral 2567102UF6726N0001QU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 12 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 113m2
Año de construcción_ 1980
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 109m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Alta n.º15
Referencia catastral 2567618UF6726N0001MU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 12 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 107m2
Año de construcción_ 1955
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 84m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Alta n.º42
Referencia catastral 2567909UF6726N0001RU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Industrial
Superficie construida_ 42m2
Año de construcción_ 1946
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 26m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal
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C/ Alta n.º40
Referencia catastral 2567910UF6726N0001OU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 16 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 161m2
Año de construcción_ 1943
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 126m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Arrabal del Castillo n.º4
Referencia catastral 2567911UF6726N0001KU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 142m2
Año de construcción_ 1946
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 86m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Arrabal del Castillo n.º6
Referencia catastral 2567912UF6726N0001RU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 16 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 75m2
Año de construcción_ 1940
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 41m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal
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C/ Arrabal del Castillo n.º 18
Referencia catastral 2567105UF6726N0001TU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 12 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 145m2
Año de construcción_ 1950
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 118m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Arrabal del Castillo n.º 16
Referencia catastral 2567104UF6726N0001LU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 16 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 95m2
Año de construcción_ 1962
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 46m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Higuera n.º 14 A
Referencia catastral 2567103UF6726N0001PU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 64m2
Año de construcción_ 1950
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 33m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal
PC 06 FICHA DE PARCELAS COLINDANTES 06
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C/ Higuera n.º 26
Referencia catastral 2566403UF6726N0001JU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 234m2
Año de construcción_ 1991
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 84m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

C/ Higuera n.º 12
Referencia catastral 2566401UF6726N0001XU
Datos Descriptivos
Localización_ C/ Arrabal del Castillo n.º 14 29150 Almogía, Málaga
Clase_ Urbano
Uso principal_ Residencial
Superficie construida_ 28m2
Año de construcción_ 1970
Parcela catastral
Superficie de parcela_ 225m2
Participación del inmueble_ 100%
Tipo_ Parcela construida sin división horizontal

PC 07 FICHA DE PARCELAS COLINDANTES 07
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FASE 3
PLANES Y PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CASTILLO DE ALMOGÍA

Finalizada la fase de información y diagnóstico del conjunto del castillo
de Almogía y su entorno, se completa metodológicamente el Plan
Director mediante un programa de propuestas ejecutivas recogidas
conceptualmente como unidades de actuación.
Este programa ejecutivo se rige bajo el criterio fundamental que debe
animar toda idea de actuación sobre el patrimonio histórico y ya
explicitada anteriormente en este documento, que no es otra que la de
su conservación y protección, potenciando su conocimiento por parte
de los ciudadanos y apostando por su condición de factor dinamizador
turístico y cultural del área en la que se enclava.
Las actuaciones que aquí se recogen configuran un marco general que
deberá perfilarse adecuadamente a medida que se implementen los
correspondientes proyectos desarrollados según factores de urgencia
y grados de necesidad y oportunidad.
La estructura de coordinación responsable del seguimiento y puesta en
marcha del plan deberá evaluar de forma continuada en qué medida los
distintos proyectos podrán alternarse entre sí, valorando los distintos
grados de compatibilidad entre ellos y su alcance, a raíz de los análisis
de los resultados que la actividad arqueológica investigadora vaya
ofreciendo.
Como ya se ha explicado, se pretende un documento vivo y flexible,
lo que por otra parte será posible sólo desde una activa participación
e implicación de la estructura propuesta en este documento para la
coordinación y gestión del Plan.
El programa de actuaciones se apoya en los trabajos de información del
estado actual y diagnosis realizados, prevaleciendo como directrices
para la toma de decisiones la conservación del monumento y su
protección. Establecido este punto de partida otros factores de decisión
serán los siguientes:
- Las estructuras emergentes que han llegado a nuestros días componen
una serie de vestigios arqueológicos que a modo de palimpsesto ofrecen
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una diversidad de lecturas que han de conservarse obligadamente.

- Propuestas derivadas de la Participación Ciudadana.

Por ello cualquier actuación será respetuosa con la imagen que
actualmente presenta el castillo y por tanto se evitará la reconstrucción
integral como búsqueda de volver a la vida una imagen pasada.

- Historia y Arqueología.

Solo se estudiará la rehabilitación volumétrica de aquellos elementos
en los que aún permanezcan fragmentos o sus trazas de cimentación,
y siempre basados en datos aportados por la investigación científica de
forma previa.
- Las técnicas de restauración, consolidación y rehabilitación respetarán
las técnicas constructivas y los materiales originales en lo posible y como
criterio de trabajo general. De forma general distinguiremos elementos
que requieren labores de consolidación estructural en función de las
distintas fábricas, obras de restitución de volúmenes en casos muy
específicos, y actuaciones asociadas a usos de puesta en valor.
- El castillo y su entorno se deben considerar como un conjunto y
componentes ambos de un yacimiento arqueológico. Como tal se
deberá controlar que las labores de actividad arqueológica asociadas a
la recuperación y puesta en valor del monumento sean prioritarias como
metodología de obtención de información.
- Como propósito general las propuestas deben ser compatibles con el
uso y acercamiento ciudadano al proceso de recuperación del castillo.
Esta compatibilidad deberá permitir el estudio y evaluación de usos
asociados al desarrollo turístico, así como la activación para uso público
de los espacios intermedios entre barrio y castillo.
- Las unidades de actuación forman la base y establecen las líneas
generales de los proyectos técnicos a desarrollar que acabarán por
construir el plan a lo largo del plazo previsto y que en cualquier caso
deberán ser supervisados y aprobados por la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía.
Las distintas actuaciones propuestas se trabajan agrupadas de acuerdo
a los siguientes temas:
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- Recuperación y Puesta en valor del monumento.
- Administrativo, Jurídico y Legal.
- Medioambiental.
- Gestión Cultural y Difusión.
- Gestión de Conservación y Mantenimiento.
Las distintas actuaciones propuestas se definen desde una óptica de
contenido abierto y que por tanto serán objeto de mayor definición una
vez se ponga en marcha el trabajo de desarrollo del Plan Director.
Se ha procurado que las actuaciones compongan objetivos coherentes
en cuanto a los factores que las caracterizan, definiendo cuatro niveles
de prioridad en el tiempo, clasificando la actuación prevista como de
emergencia, urgente, a corto plazo y a largo plazo.
Además se incorporan otros criterios específicos para su caracterización:
- La capacidad que presentan a la hora de ser acometidas de forma
paralela a la aprobación del Plan Director, si conllevan redacción de
proyecto y ejecución de obra.
- La necesidad de contar con redacción de proyecto y de ejecución de
obra, con la correspondiente contratación de arquitectos, arquitectos
técnicos y arqueólogos con experiencia en intervención en el patrimonio
histórico y otros técnicos de áreas específicas.
- El desarrollo de procesos de adquisición de propiedades.
Esta fase se ha completado con un estudio económico de cada una de
las propuestas para ofrecer valores estimados de cada una de ellas y la
suma total.
A modo de síntesis de la actuaciones, sus caracteres, condicionantes y
dependencia de unas sobre otras, se ha realizado un cuadro en el que
se ha reflejado toda esta información.
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F3.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ESTADÍSTICAS, SÍNTESIS Y
POSIBLE ACOGIDA EN EL PLAN DIRECTOR
El Ayuntamiento de Almogía abrió el plazo de participación ciudadana
para la presentación de propuestas, ideas y sugerencias en el registro
de entrada del Ayuntamiento por el plazo de un mes desde el día 4
de junio al día 5 de julio de 2021 sin que se produjera ningún tipo de
participación.

Estos trabajos se realizarán en base a los instrumentos específicos de
protección histórica arqueológica expuestos en el apartado F2.2.6.

F3.3. PROPUESTA URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA DE
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO

F3.2. HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
Los trabajos de restauración, consolidación y puesta en valor del
castillo requerirán una serie de actuaciones históricas y arqueológicas
que servirán de base para los mismos y que permitirán entender la
construcción y evolución del monumento.
Estos trabajos se realizarán en base a los instrumentos específicos de
protección histórica arqueológica expuestos en el apartado F2.2.6.
Las actividades a desarrollar son las siguientes:
2.A. Análisis histórico.
Durante los trabajos de investigación arqueológica y restauración, y en
paralelo a esta, será necesario elaborar el estudio histórico del castillo,
que partiendo desde la bibliografía sobre el Bien, se desarrolle a partir
de la búsqueda de documentación en los archivos, para completar la
historia y evolución del castillo a través del tiempo. Esta supondrá la
recopilación de la documentación bibliográfica y documental del Castillo,
incluyendo el estudio del territorio y de la red de relaciones entre castillos
cercanos y su funcionalidad como control de la última frontera nazarí y
antes de la toma de Almogía por las tropas castellanas.
2.B. Representación fotogramétrica.
Se requiere la realización de alzados fotogramétricos con sus
estudios parietales correspondiente para base de la actuación
arqueológica.
2.C. Análisis arqueológico.
Se pretende la realización de trabajos para recopilación de textos
y excavaciones arqueológicas tanto documentación gráfica como
bibliográfica sobre el Castillo y su entorno.
2.D. Estudios base para la campaña arqueológica.
La investigación arqueológica estará basada en los siguientes estudios:
- Carbono 14.
- Palinología.
- Estudios paramentales.
2.E. Campaña arqueológica.
La investigación arqueológica permitirá además de aportar
documentación para la restauración del castillo, completar la información
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

histórica elaborada, estableciendo las fases históricas conservadas en
el Castillo. Esta intervención consistirá en la obtención de datos para
la búsqueda del trazado del recinto defensivo, accesos, existencia o
ausencia de murallas y torres defensivas.

Las propuestas para la puesta en valor del monumento se han agrupado
en actuaciones en el recinto amurallado y actuaciones en el entorno:
3.A. Estudios geológicos.
Se trata de una actuación de emergencia en la que se pretende realizar
los estudios necesarios para comprobar la estabilidad del cerro y sus
posibles patologías.
Esta actuación está ligada a el estudio de actuaciones sobre sistemas
de protección del apartado de gestión de conservación y mantenimiento
debido a su carácter prioritario y a la vinculación de resultados para
realizar las actuaciones necesarias.
ACTUACIONES EN EL RECINTO AMURALLADO
3.B. Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado del Castillo.
Tras lo trabajos históricos y arqueológicos, se realizarán los trabajos de
consolidación y puesta en valor de los sectores 1-7 y los demás retazos
que se pudieran hallar en el proceso.
3.C. Recorrido interior junto al perímetro del recinto amurallado.
Relacionado directamente con la actuación anterior, se pretende realizar
un trazado continuo que permita recorrer los distintos sectores y a la
vez, recuperar el posible trazado del recinto defensivo.
3.D. Consolidación y puesta en valor del aljibe.
El aljibe encontrado durante la consolidación de la Torre de la Vela,
fue protegido para su posterior puesta en valor. En esta propuesta se
plantea su recuperación tras los trabajos arqueológicos necesarios.
3.E. Acondicionamiento de plataforma mirador.
La cota máxima del cerro junto a una cota inferior forman dos plataformas
naturales, denominadas A y B en la fase de análisis, que disfrutan de
unas visuales de casi 360 grados. La intención de esta actuación es
hacer una mínima intervención de acceso y zona de descanso que
permita la contemplación del paisaje.
3.F. Acondicionamiento de posible acceso por el lado este del cerro.
Este posible acceso a la cota del castillo tiene que ser estudiado para
comprobar la potencialidad de su acondicionamiento.
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Esta posible conexión estaría ligada a las actuaciones 3.I: y 3.K. y al
solar de titularidad pública ubicado en calle Higuera.
3.G. Iluminación del monumento. Torre, recinto y entorno.
Esta propuesta pretende realizar una iluminación de la Torre de la Vela,
los sectores de interés, del recinto y también, del entorno que ponga en
valor el monumento y su contexto inmediato.
3.H. Eliminación de cableado eléctrico próximo al cerro.
Se plantea el desvío del cableado eléctrico tanto de baja como de alta
tensión que está junto al cerro.
ACTUACIONES EN EL ENTORNO
3.I. Análisis de posibles actuaciones en el conjunto de edificaciones
adosadas a la cara este del cerro.
Esta propuesta plantea arrojar un poco de luz sobre el lado este del
cerro ya que es el de mayor complejidad y en el que se encuentra los
sectores 1, 2 y 3 que son los de más envergadura.
Este ámbito acoge también al solar de titularidad del ayuntamiento
situado en calle Higuera.
En esta zona se podría plantear un pequeño centro de interpretación y
recepción de visitantes. Esto permitiría acoger los medios audiovisuales
y tecnológicos para el conocimiento del bien y la documentación del
castillo recopilada, como visita previa al monumento. Además, podría
servir de punto de información y partida, para el conocimiento del
territorio de Almogía y su patrimonio.
3.J. Peatonalización y limitación de tráfico rodado.
Se pretende fomentar la peatonalidad de la calle Arrabal del Castillo e
Higuera alrededor del cerro mediante la reducción del tráfico rodado y
la limitación de las zonas de aparcamiento.
3.K. Calle Arrabal del Castillo e Higuera. Mirador y paseo de borde.
Adecuación del espacio público en el frente sur.
A lo largo de calle Higuera en el tramo de la zona sur del cerro se
mantienen tres solares sin edificar. Esta actuación plantea la posibilidad
de crear un mirador y paseo de borde que permita la apertura visual y
proteja el volumen libre del entorno del castillo.
3.L. Elaboración de plan de mejora y adecuación de las edificaciones
y espacio público del entorno.
Se plantea hacer un plan de rehabilitación del entorno del castillo que
adecue las edificaciones y los espacios públicos y que establezca
las condiciones futuras de edificación de la zona de protección del
castillo. Esta actuación tendrá labores de eliminación de elementos
que interfieren en el castillo, sustitución de cubiertas, modificaciones en
fachadas, tratamiento de elementos de mobiliario urbano, pavimento y
medianeras.
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3.M. Mirador en la calle Arrabal del Castillo.
Entre calle Arrabal del Castillo nº 28 y 30 se encuentra un pequeña plaza
con bancos junto a una tapia que oculta una visual al monumento. Esta
actuación pretende reducir la altura de esta tapia y acondicionar este
espacio para crear una zona de mirador que supondría la recuperación
de una de las visuales de esta calle hacia el Castillo. La calle Arrabal del
Castillo es uno de los accesos principales al recinto defensivo por lo que
sería como abrir un pequeña ventana al transeúnte para que previsualice
lo que va a descubrir.
3.N. Accesibilidad al monumento.
Se plantea el desarrollo de un plan de accesibilidad al monumento que
englobe una solución física, visual y auditivo en la medida de lo posible.
3.O Estudios de Castillo de Santi Petri, Castillo de Cantarraiján y Era
Magrita.
Tras el análisis del papel que el Castillo de Almogía ha tenido a lo largo
de la historia se plantea necesario el estudio, en paralelo al proceso de
restauración y conservación del bien, de tres puntos que son claves
para poder entender el recinto defensivo a nivel territorial. Santi Petri al
oeste, el Castillo de Cantarraiján al norte y la Era Magrita junto al norte
de calle Arrabal del Castillo.
Esta vía favorecerá la generación de nuevas sinergias de cooperación
entre entidades locales o comarcales y en consecuencia la posible
ampliación y captación de nuevos recursos económicos, culturales,
sociales, etc., que amplíe el proyecto hacia su integración en entidades
superiores.

F3.4. PROPUESTA ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y LEGAL
En este apartado el Plan Director establece dos actuaciones de carácter
urgente susceptibles de ser acometidas en paralelo a la aprobación del
mismo, y una a corto plazo:
4.A. Delimitación del BIC. Análisis del estado de desarrollo del expediente
BIC.
Consiste en el desarrollo del expediente para la delimitación del BIC, ya
que a pesar de que el monumento está declarado como tal, no existe
una delimitación aprobada.
4.B. Coordinación administrativa entre Plan Director y Planeamiento
General.
Esta actuación se considera crucial. El Plan General de Ordenación
Urbana de Almogía se encuentra en fase de redacción lo que supone
una oportunidad para introducir el castillo, la protección de su entorno y
la flexibilidad en el proceso de gestión de las distintas actuaciones que
propone este documento.
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4.C. Revisión del Plan Director.
Se plantea la revisión de este Plan Director a corto plazo para ser
actualizado con el fin de mantener este documento vivo y flexible.

F3.5. PROPUESTA MEDIOAMBIENTAL
Uno de los condicionantes del monumento es la protección del paisaje
histórico que conforman el propio castillo y su entorno. Para ello, en
el apartado F3.3. se han propuesto actuaciones de rehabilitación del
entorno urbano, control de elementos y alturas para mejorar la percepción
del monumento y su entorno. Otra línea de actuaciones propuesta es la
creación de miradores y nuevas conexiones que permitan proteger y
fomentar las visuales hacia el castillo.
Desde este punto se propone la potenciación de la visita al castillo como
parte de rutas turísticas y de senderismo.
Con respecto a la vegetación, como se recoge en el apartado de gestión
de conservación y mantenimiento, se propone una limpieza y desbroce
de actuación urgente con eliminación de la vegetación parasitaria y
control de la fauna. Así mismo, como base para las actuaciones de
intervención y acondicionamiento del castillo y su entorno se recomienda
la utilización de especies autóctonas adaptadas a las condiciones
climáticas y edáficas de la zona.
Para un mayor entendimiento del entorno se propone la actuación 5.A.
que consiste en un análisis medioambiental urbano donde se estudie la
presencia del Castillo en las relaciones visuales urbanas y territoriales,
las protecciones y limitación de usos en el ámbito del Castillo, y se
establezca el estado de la relación visual con su red defensiva.

F3.6. PROPUESTA DE GESTIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN
A través del programa de uso y gestión se establecerán criterios y
condiciones para el aprovechamiento social, cultural y económico de
los resultados de las propuestas recogidas y previstas por el plan entre
los distintos agentes implicados: Administraciones públicas, entidades
privadas, profesionales de la arqueología y arquitectura, y la población
del municipio, que serán parte fundamental del desarrollo del mismo.
Todo esto ha de ser precisado y definido mediante una plataforma de
coordinación y seguimiento específicamente generada para este fin.
El programa se apoyará en tres argumentos principales: la financiación
y gestión económica para la implementación de los usos que promueva
el Plan Director; la programación de la continuidad de los trabajos de
estudio, conservación y restauración sobre el castillo; y por último, la
previsión y planificación de las actividades de difusión de los proyectos
y resultados obtenidos y el desarrollo turístico-cultural del conjunto.
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1. Financiación económica.
La financiación regular anual para el desarrollo del Plan Director
contribuye a dar estabilidad al mismo y es el motor que permitirá el
desarrollo del resto de objetivos. De igual forma se deberá afrontar la
viabilidad económica de la implantación y gestión de los posibles usos
que se prevean asociados a la recuperación del castillo y su entorno.
2. Programa de estudio, conservación y restauración.
Las labores de estudio, conservación y restauración del Castillo
de Almogía, una vez obtenido el soporte económico para su
desarrollo, deben recogerse de una manera planificada, siendo
imprescindible mantener una actividad investigadora continua en la
labor de conservación y restauración del conjunto.
Con el objetivo de poner al servicio de la sociedad los nuevos conocimientos
sobre el patrimonio histórico, se pretende incorporar el Castillo a la
narrativa de la experiencia turística una vez restaurado.
3. Actividades de difusión y desarrollo turístico-cultural.
Como se ha establecido en los primeros capítulos de este documento,
el fin y objeto del Plan Director es la preservación del monumento en el
tiempo mediante su conservación y restauración.
Las actividades que se programen tanto en el castillo como en su
entorno inmediato han de ser compatibles con los trabajos que se
estén realizando en el Bien en esos momentos, pudiendo los visitantes
conocer de primera mano las labores en marcha.
En última instancia el programa de uso propondrá recorridos para las
visitas y actividades, buscando mejorar la experiencia del visitante.
Además, se propone el estudio y programación de actividades sociales
y culturales en torno al monumento, y proyectos dinamizadores del uso
del castillo que resulten compatibles con la protección y conservación
del monumento.
Objetivos del programa de Gestión cultural y difusión:
A un nivel más concreto, las propuestas de actuación dentro del Plan
de Gestión Cultural y Difusión del monumento se organizan en dos
vertientes:
En un primero momento, se planifican propuestas a corto plazo, que
servirán para establecer modelos de planificación tanto económicas
como temporales de las diferentes acciones que garanticen la
conservación y los usos del monumento.
Establecer líneas de cooperación con administraciones Ayuntamiento,
Diputación, Junta de Andalucía y la Administración Central.
Fomentar mecanismos de cooperación entre empresas locales y la
ciudadanía, cuyo referente sea el posicionamiento del BIC como marca
identitaria del municipio.
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Sumar en los elementos culturales conocidos del municipio y aplicados
en la actualidad, unificando los valores de los recursos locales: patrimonio
(Castillo de Santi Petri, Castillo de Cantarraiján y otros yacimientos
cercanos), folclore (verdiales y fiestas tradicionales, como la trilla o
romerías) y naturaleza (actividades de tiempo en el enclave donde se
enmarca el municipio: estribaciones de los Montes de Málaga) como
recurso captador de empleo, de crecimiento económico y poblacional.
A largo plazo se planifican una serie de actuaciones para la creación
de una marca o modelo de referencia para el visitante, que integre
el territorio de Almogía con la promoción de actividades turísticas
ligadas a los recursos patrimoniales y naturales del término municipal,
centralizadas en su eje principal: el castillo de Almogía, el origen histórico
del municipio que define su valor simbólico de control y defensa del
territorio en origen, transformado hoy en herramienta de comunicación y
conocimiento del mismo.
El objetivo es integrar todos estos valores en un engranaje coherente
a través de la interpretación del territorio centralizado en el Castillo, el
origen, como eje vertebrador desde donde se articula todo el territorio y
desde donde dirigimos todas las propuestas de dinamización.
Se pretende poner en valor el patrimonio cultural de Almogía a través de
la relación con la población y la visita y/o estancia en el territorio.
Los aspectos a desarrollar en estas propuestas incluyen toda una serie
de valores tradicionales intrínsecos del territorio. A continuación, se
detallan algunos de ellos:
• Población formada en los valores del territorio: calidad de vida,
ecología, slow life, medioambiente, limpieza e integración social.
• Población integrada socialmente, formada técnicamente para que
pueda aportar valor a la experiencia de viaje del visitante.
• Patrimonio cultural y turismo cultural, los paseos por el Centro
Histórico.
• Recursos culturales accesibles y abiertos al público: yacimientos
arqueológicos, casco antiguo, castillo, iglesia y ermita, talleres de
artesanía.
• Tradiciones: verdiales, fiestas que recuperan las actividades
tradicionales (Fiesta de la Trilla, talleres de actividades artesanales),
romerías, representaciones históricas.
• Alojamiento de calidad.
• Patrimonio natural: turismo de senderismo, ciclismo. Elementos
necesarios Recursos Naturales accesibles, señalizados, en buen
estado de conservación (sendas, sierras, deportes de agua).
• Gastronomía ecológica y tradicional.

haciéndolos partícipes del proceso desde el primer momento, para
favorecer su implicación:
6.A. Actualización de páginas web.
La información que en Internet podemos encontrar del monumento es
muy escasa y muchas páginas web que ofrecen información del castillo
contienen datos desactualizados, no presentan fotos o la información
es muy escueta. Se propone la actualización de la información sobre el
castillo en estas páginas web y especialmente de la del Ayuntamiento
de Almogía.
6.B. Publicaciones.
Se plantea la realización de folletos o trípticos que ilustren la visita del
turista y que puedan ser adquiridos en el centro de información y en el
alberque de peregrinos.
A modo de difusión de los trabajos que se van a realizar se propone
la organización de jornadas y posterior publicación de índole científico
sobre la realidad arquitectónica del Castillo y alrededores.
6.C. Representaciones para un mejor entendimiento del castillo y su
entorno.
Un mejor entendimiento del castillo, su entorno y su historia se
puede conseguir a través del uso de recursos tecnológicos como las
imágenes 3D, visita virtual e infografía secuencial,ya que constituyen el
lenguaje actual de las nuevas generaciones.
Estos recursos se pueden combinar con recursos más tradicionales a
nivel gráfico, que complementan el entendimiento general del espacio,
como son el uso de maquetas o paneles resúmenes.
El trabajo con tecnologías como las aplicaciones de SIG, permitirán
incluir a nivel científico el bien en el territorio, que podrá generar un
importante conocimiento en muchos aspectos (geográfico, económico,
social, poblacional, natural, histórico, cultural, etc.). A nivel histórico, la
aplicación del SIG, puede mejorar la compresión de conceptos tales
como las relaciones con sus iguales en el control de la frontera, o los
sistemas de comunicación utilizados en castillos y torres, y entender
como la información se trasladaba a través del territorio.
Estos recursos además tienen su aplicación didáctica, permiten la
explicación al público en general de conceptos más complejos. Facilitando
el conocimiento a través del territorio de Almogía, de elementos más
amplios que están presente en toda la geografía malagueña, andaluza e
incluso nacional, como son los castillos de frontera como eje central que
defiende un territorio cambiante a través de la historia.

Con todo lo anterior se propone una serie de actuaciones para favorecer
la integración de la población local con el valor cultural del Castillo,
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA
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6.D. Labores culturales.
La restauración del castillo, generará un espacio en el que establecer un
recorrido didáctico/turístico del castillo, que permita conocer los hitos
destacados de la morfología e historia del Bien. Establecer programas
didácticos adaptados a diversas edades e intereses que persigan
además de la función de entretener, la de difundir valores de respeto al
patrimonio a través del conocimiento del Castillo y su interacción en el
territorio, aunando los valores históricos y naturales, y creando el respeto
a lo desconocido. En conclusión, la generación de una experiencia
asociada al patrimonio histórico y natural que despierte la curiosidad
sobre el conocimiento. Para ellos, se propone una serie de actividades.
Promoción de jornadas de puertas abiertas a la población durante los
periodos de excavación y restauración del Castillo.
Implicación a la población del municipio mediante la transparencia del
proceso de investigación, restauración y conservación. El objetivo es
fomentar la participación y compromiso de la población a través del
conocimiento del proceso de recuperación de su Castillo que permita
recobrar una de sus señas de identidad, representada en su escudo de
la población.
Elemento básico será el desarrollo de jornadas de puertas abiertas para
la población local durante el periodo de restauración e investigación del
Castillo, para hacerlos participes de los nuevos descubrimientos y de la
restauración.
Vinculación del castillo con el alberque de peregrinos fomentando el uso
del mismo y mejorando la experiencia del camino.
Creación de momentos para el recuerdo. Jornada de interacción con la
población para escuchar y grabar los recuerdos de mayores y pequeños
en el castillo. Generar material documental y didáctico aplicable a la futura
puesta en valor. Incidiendo en la memoria callada de la población más
mayor: sus recuerdos en el castillo. Petición de fotografías y recuerdos
del castillo a la población, que será material expositivo en el centro de
interpretación. Objetivo integración a la población con el patrimonio
conectando con las emociones más primarias, sus recuerdos y lo que le
contaban los mayores, sus abuelos o sus maestros.
Creación de jornada de puertas abiertas a escuelas e institutos.
Promoviendo valores cívicos, conocimientos históricos y naturales
de su territorio. Visita guiada al castillo, conocimiento de su historia
complementado con jornada de limpieza del monte.
Integración en itinerarios temáticos con otros castillos de la frontera
islámica nazarí ya consolidados, como los que jalonan la vega de
Granada como último cinturón de protección de la ciudad nazarí de
Granada; o los que jalonan parte de las provincias de Córdoba, Málaga
y Granada.
Fomento y generación de nuevas redes de agrupación de itinerarios de
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los castillos de frontera en la comarca malagueña, como por ejemplo
desde su eje más pequeño, el área conocido por el Campo de Cámara
que lo integran los castillos de Santi Petri, de Xebar y de Cauche, con otros
castillos de alrededor como el Álora y relacionadas con torres atalayas
como la de Pedregosa, de Arroyo Coche, de Almeyde, blanquilla, de
Omar, de Cantarraiján, de Zambra, etc.
Unificación de los valores de los recursos locales y centralizarlos desde
el castillo, desde el que parten los senderos naturaleza, se articula la
información sobre el patrimonio de Almogía o se convierte en un punto
sorpresa en cada celebración del pueblo, donde “arriba en el castillo”
se celebra alguna de las actividades que centren cada una de las fiestas
del pueblo.
Fomento y establecimiento de talleres de oficios tradicionales aún
supervivientes en el territorio, orientado a una pequeña introducción de
introducción al oficio: confección de sombreros de verdiales, cerámica,
quesos tradicionales, etc.
Participación en talleres de animación de oficios antiguos, relacionados
con la Fiesta de la trilla y de ara. Nuevas vías, con la ampliación de
las fiestas tradicionales con mucho sabor para la recuperación de los
antiguas tradiciones y usos, con el valor de nuevos elementos de la
cultura inmaterial, cantes antiguos como los verdiales, que recuperan
los cantes antiguos de siega y trilla, y de ara.
Creación de un punto de turismo astronómico, relieve con puntos de
baja intensidad lumínica.
6.E. Elementos de señalética y explicativos.
Se propone la creación de una señalética uniforme en todo el municipio,
de todos los elementos de bienes culturales, naturales y turísticos; con
el objetivo del establecimiento de la marca Almogía en el territorio.
Esta señalética se complementará con la colocación de códigos QR
permitan completar o aumentar la información en función de los intereses
del visitante. El uso de la tecnología proporcionará de manera más fácil
y económica, la actualización de contenidos, además de permitir que
se realicen en varios idiomas.
En el caso del Castillo, se pretende colocar un panel explicativo de la
historia y actuación en la Torre de la Vela.

F3.7. PROPUESTA DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Teniendo en cuenta la peculiaridad de los materiales que componen las
fábricas del Castillo, y su delicada conservación, se indicarán las zonas
en que puede haber peligro de daños materiales o personales en el
estado de conservación actual, así como un repertorio de soluciones
que eviten provisionalmente el peligro. Se darán las pautas de control y
acciones que deberá asumir el Ayuntamiento para proporcionar y pautar
el mantenimiento adecuado que propicie la mejor conservación del
Castillo, de su entorno y las actuaciones que en él se realicen. Así como
se diseñarán estrategias de actuación en el caso de producirse posibles
emergencias en un futuro.
En esencia este capítulo programa una propuesta de protocolo
de gestión y conservación preventiva relativa a los trabajos de
mantenimiento de las estructuras del Castillo y su entorno. Se plantea la
necesidad de que este se convierta en una herramienta consustancial
en la conservación del monumento, con vistas a un control total que
asiente las bases para la monitorización del yacimiento y, por tanto,
se convierta en un instrumento dinámico a medio y a largo plazo que
permita su flexibilización en función de las necesidades de conservación
del Bien. Su diseño perfila una metodología que genere un feedback
sobre la situación particular del Monumento en cada momento para
detectar las modificaciones que producidas, y en función de estas,
priorizar las actuaciones en el proceso de intervención en función de las
necesidades cambiantes del Bien, presentes y futuras, incidiendo en las
perentorias de cada momento.
El análisis del monumento que se ha ido generando a lo largo del
documento, reviste aquí de un interés clave, ya que a través de este, y tras
la observación y reflexión sobre sus elementos, ha permitido establecer
una serie de actuaciones concretas encaminadas a la conservación del
Bien.
Entre las propuestas de actuación urgentes sobre el yacimiento se
barajan las siguientes:
7.A. Estudio de actuación sobre sistemas de protección
Uno de los factores fundamentales a tener en cuenta en el proceso
de conservación viene definido por la propia naturaleza que define al
Castillo de Almogía. Como elemento constructivo defensivo, se localiza
sobre un cerro a la intemperie y desprotegido a los elementos, que
genera un deterioro y desgaste erosivo importante. A este contribuye
negativamente la afección climatológica en función de los ciclos diario
y anual, que provocan diferentes situaciones y modificaciones bruscas
de la temperatura; a lo que hay que sumar la incidencia de las aguas
superficiales y la invasión de la vegetación que se produce de forma
estacional.

A estos factores de deterioro intrínsecos a un yacimiento arqueológico,
hay que sumar el estado de conservación concreto del Castillo de
Almogía. Salvo la torre de la Vela, el resto de las seis torres y los escasos
lienzos conservados del Castillo son hoy apenas reconocibles entre la
vegetación. Construidos en mampostería ligada con tierra y argamasa
de cal y con interior de tapial, gran parte de las estructuras han perdido
su cobertura externa o forro. A esto hay que sumar la disposición de
los restos del castillo que se asienta sobre una la formación natural de
roca caliza que dificulta su accesibilidad y visibilidad, y situada sobre el
casco urbano, con el consecuente peligro de desprendimiento de los
mampuestos sueltos sobre la población.
Se plantea en primer lugar un análisis de la situación actual y a
consecuencia de ésta, una batería de actuaciones de emergencia o
urgentes que se promueven con vistas a paralizar la degradación del
monumento a corto plazo.
Actuaciones de emergencia para la consolidación de los elementos
constructivos o aplicación de sistemas de protección o cubrición. Con
el objetivo de frenar el avance del deterioro provocado por una serie
de causas como la invasión de vegetación, la disgregación de los
paramentos provocados por la pérdida o ausencia de cobertura externa
con la consecuente pérdida de masa de los lienzos y torres del Castillo,
los descalces de los muros que se sitúan en áreas de difícil acceso o los
riesgos para la población por el peligro de desprendimientos de restos
de constructivos sobre la cara este y sur del cerro cerca de las zonas
edificadas y sobre la calle que lo rodea.
Dentro de estas medidas se estudiará la necesidad de colocación de
elementos de protección, como el proyecto de valla dinámica provisional
que está en vías de ejecución. Además, se analizarán las protecciones
existentes para realizar una sustitución o ampliación de las mismas si
fuera necesario e incluso la eliminación de elementos de protección
existentes que han dejado de cumplir su función.
Estos elementos de protección serán eliminados una vez que se
hayan consolidados los diferentes sectores y no haya riesgos de
desprendimientos.
7.B. Limpieza y desbroce del cerro y su entorno.
Se plantea como actuación urgente una limpieza y desbroce general de
la superficie del castillo, junto con un control de la vegetación parasitaria
y la fauna. Para ello se propone las siguientes recomendaciones:
• En los espacios abiertos las superficies grandes se usará una
desbrozadora de hilo y sobre los paramentos este, será manual y poco
agresivo.
• Se valorará el uso de biocidas que no afecten a las fábricas para
evitar el enraizamiento de flora parasitaria y la aparición de líquenes y
hongos sobre los paramentos del Castillo y su entorno inmediato.
• Limpieza y mantenimiento de sistemas de drenaje. Se propone
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la limpieza general de la superficie del castillo, en relación a la
identificación de las zonas susceptibles de acumulación y circulación
de agua. Por un lado, la limpieza de cárcavas y la acumulación de
tierra que genera retención de agua y por otro la eliminación de las
zonas blandas susceptibles de crear escorrentías. Las primeras
provocan acumulaciones de agua y por tanto provocan la degradación
de materiales orgánicos y la hidrólisis que favorecen el deterioro de
las fábricas; y en las segundas generan el lavado y la erosión de los
sedimentos y elementos constructivos que conforman el Castillo.
Una vez ejecutado la limpieza, se valorarán la idoneidad del relleno
o cubrición con gravas u otras medidas oportunas de las zonas de
actuación, para permitir la evacuación de agua y por tanto minimizar
los efectos negativos de esta.
• Control de la fauna. Es necesario llevar a cabo el control de la
población las especies animales que puedan habitar dentro de los
muros y por tanto que afecten a su conservación; tales como roedores,
nidos de aves, arañas y serpientes.
7.C. Elaboración de un plan de mantenimiento.
El mantenimiento y la conservación preventiva se planifica como un
conjunto de acciones para controlar y valorar el estado de los monumentos
sin la realización de una intervención directa sobre los materiales que lo
conforman. Esta técnica potencia la auto-sostenibilidad ya que permite
una anticipación a los riesgos y en consecuencia, la maximización del
uso de los recursos económicos y humanos disponibles.
El protocolo de conservación preventiva y mantenimiento, integra una
serie de acciones que se articulan a través de actuaciones programadas
a corto y a largo plazo, que se organizan a través de herramientas
sencillas y básicas basadas en la limpieza, el mantenimiento y la
inspección del yacimiento. Se establece cronológicamente a través de
una sucesión encadenada de actuaciones.
Mensual. Limpieza, mantenimiento e inspección visual del estado del
yacimiento. Asumido por operarios municipales del Ayuntamiento. Con
periodicidad mínima de dos veces al mes, pero variable en función
de los condicionantes meteorológicos (persistencia de abundantes
lluvias, fuertes vientos, etc.) o aumento de visitas, etc. Consistirá
fundamentalmente en la retirada de basuras presentes en el área del
Castillo y su entorno. Se debe llevar un registro de la actuación y de
las incidencias detectadas, que serán notificadas a la titularidad del
monumento.
Anual. Limpieza general, mantenimiento, fumigación con biocidas,
desbroce y programa de conservación general. Este trabajo incluirá la
evaluación y registro de daños anual del yacimiento y el análisis riesgos,
además incluirá la fotografía sistemática del conjunto. El proceso será
supervisado por un arqueólogo que dirigirá y estará presente en la limpieza
y las labores de conservación general. El técnico arqueólogo ejecutará
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

la documentación fotográfica y registro del estado de conservación
mediante el análisis de cada uno de los elementos previamente definidos
en fichas, con el fin de evaluar el conjunto controlando la conservación,
los riesgos y la intervención de restauraciones ejecutadas.
Se establecen un conjunto de fichas que analicen los mismos aspectos
periódicamente. El estudio permitirá además del análisis global del
Castillo, valorar las actuaciones necesarias en la conservación del
yacimiento durante el periodo anual.
Se propone la participación en este proceso anual de un técnico
restaurador que como técnica preventiva, repase la consolidación de
los muros para evitar el deterioro y el consecuente desprendimiento
de parte de ellos sobre el casco urbano. La actuación de un técnico
en tareas de prevención y reparación puntual del conjunto con una
periodicidad concreta, generará a largo plazo, el óptimo mantenimiento
y evitará la degradación del conjunto; además de optimizar los recursos
económicos del erario público del municipio.
La presente intervención culmina con la redacción del informe del
técnico competente encargado de los trabajos, que compilará la
información textual y gráfica de todo el proceso. El informe contendrá
las fichas establecidas y el reportaje fotográfico, además de todos los
análisis ejecutados durante la intervención. Como colofón contendrá la
valoración del comportamiento del yacimiento durante el periodo anual
y en caso necesario, el diseño de las recomendaciones y medidas
urgentes para su conservación en el periodo adyacente.
Quinquenal y decenal. A la actuación anual definida arriba, se propone
sumar un estudio comparativo de la situación de los restos del castillo
a lo largo del periodo de años determinado, que permita observar y
valorar la evolución de la conservación del Castillo. En este se pueden
sumar a las medidas anuales, nuevos aspectos que profundicen en
aspectos técnicos de conservación como la realización de analíticas de
morteros o el diseño de nuevas estrategias de prevención. El análisis de
la conservación a través de los años, permite analizar además las nuevas
necesidades en función de los cambios de uso, aumento o decrecimiento
de visitantes que generaran nuevas propuestas de actuaciones, así
como, plantear nuevos objetivos acordes con la evolución del conjunto.
La documentación generada en los análisis y valoraciones del
yacimiento, deberá ser gestionada y centralizada en el ayuntamiento de
Almogía, titular del monumento, para generar el registro general sobre
las actuaciones del conjunto.
Protocolo de mantenimiento anual
1. Inspección Visual
Observación general del castillo inspección de los elementos
fundamentales.
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2. Registro de Condiciones Externas.
Implica el registro de las alteraciones de las condiciones externas que se
hayan producido en el periodo de control.
3. Fotografía Sistemática
Se realizará un reportaje de fotografía sistemática de alzados generales
y detalle de patologías existentes y de nueva aparición.
Las fotografías generales del Bien, se realizarán siguiendo el mismo
protocolo que se repetirá anualmente desde la misma posición y
orientación, para favorecer el control y análisis de la conservación
diacrónica del conjunto a través del tiempo.
El reportaje partirá desde la torre de la Vela, siguiendo linealmente hacia
el este, intercalando paramento y torre en función de su secuencia
espacial. Será imprescindible el uso de jalón para su referencia
volumétrica. Incluirá fotos generales del conjunto y de las patologías las
existentes y las nuevas detectadas.
4. Evaluación y Registro de Riesgo
Elaboración del registro de riesgos definido en el cuadro de condiciones
externas y patologías inscritas en el documento. Se adjunta Ficha relativa
a la evaluación y registro de riesgo.
5. Evaluación y Registro de Daños
Elaboración del registro de riesgos que se relaciona con las patologías
más habituales y aquellas que pudieran aparecer de forma puntual.
Daños permanentes, Daños nuevos y daños anteriores. Definición de
su estado y su evolución. Se adjunta Ficha relativa a estas cuestiones.
6. Evaluación de Registro de Intervenciones de Restauración
Registro de control de la evolución en el tiempo de los diferentes
procesos de restauración e intervenciones realizadas, dividiendo estas
por décadas. Se adjunta Ficha relativa a la evaluación y registro de
intervenciones de restauración.
7. Limpieza y Labores Básicas de Mantenimiento del Castillo.
Desbroce general del conjunto y particular de las estructuras,
manualmente este último. Revisión y mantenimiento de sistemas de
drenaje de todo el conjunto. Fumigación si es necesaria, con el uso
de biocida inocuo para las estructuras patrimoniales. Revisión de los
itinerarios establecidos y actualización de estos en el caso de necesidad.
Control de señalética y panelaje del conjunto. Se podrán establecer y
aumentar los ámbitos de análisis anuales en función de la evolución del
conjunto.
8. Actuación de un técnico restaurador.
Labores de consolidación de los muros y torres del Castillo para evitar la
entrada de agua en el interior de los muros, y por tanto el deterioro y el
consecuente desprendimiento de parte de ellos sobre el casco urbano.
Se acometerá un registro de las acciones realizadas por el técnico y
los materiales utilizados en cada procedimiento, además de un informe
gráfico del proceso. Se completará su actuación con un informe de las
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intervenciones, los materiales utilizados y el proceso de trabajo, que se
incluirá en el informe general que a continuación se describe.
9. Redacción de Informe de las Intervenciones Anuales.
El arqueólogo tras la conclusión del trabajo de campo, ordenará las
actuaciones realizadas con la redacción de un informe donde queden
contempladas e incluyan en soporte digital las fotografías sistemáticas
del conjunto ya descritas; además de las fichas completadas de los
diferentes registros anteriormente expuestos. Este informe será entregado
y centralizado en el ayuntamiento de la localidad. Como colofón
contendrá la valoración del comportamiento del yacimiento durante el
periodo anual y en caso necesario, el diseño de las recomendaciones y
medidas urgentes para su conservación en el periodo adyacente.
7.D. Creación de una mesa de puesta en marcha y coordinación del
plan director.
Para apoyar la viabilidad del plan se propone la creación de una Mesa
de puesta en marcha y coordinación de los objetivos del Plan Director,
que fomente la aportación de los propios vecinos y que incorpore a las
diferentes administraciones y entidades interesadas.
Esta mesa estaría compuesta por:
- Ayuntamiento de Almogía. Gestión, planificación y control económico
- Redactores del Plan Director. Asesoramiento, planificación.
- Junta de Andalucía. Delegación de Cultura. Asesoramiento,
supervisión
- Universidad de Málaga. Asesoramiento.
La labor de la Mesa será la de coordinar la gestión del Plan, valorar y
asesorar las iniciativas asociadas a los programas de uso y gestión
y realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos. Además
se constituirá en el organismo capaz de acometer revisiones de los
propios objetivos del Plan.

los objetivos planteados en el plan será clave para alcanzar los objetivos
finales. Nuevos objetivos se incorporarán a medida que se ejecuten las
actuaciones previstas y los resultados que cada una de ellas ofrecerán,
por lo que la gestión económica se deberá reajustar de acuerdo a esta
evolución de criterios.
• Previsión científica.
La Mesa planificará detalladamente los estudios científicos previos
a la ejecución trabajos de conservación y restauración, paralelos y
posteriores a los mismos.
Como ya se ha expuesto, para el plan estos trabajos son fundamentales,
ya que de sus resultados dependen las etapas posteriores de ejecución.
La información obtenida puede afianzar los objetivos establecidos en
este documento, pero también puede marcar nuevos caminos por los
que reorientar las investigaciones.
• Previsión de aprovechamiento social, turístico y cultural.
La recuperación del monumento se prolonga de forma directa en el
aprovechamiento cultural y económico que supone reintegrar de manera
activa a la red de conocimiento de la sociedad el patrimonio histórico.
El visitante y la influencia de su acercamiento al monumento, la posibilidad
de fomentar el conocimiento de los trabajos que se estén realizando,
son parte del proceso de recuperación y se deben considerar como un
uso más a contemplar y valorar por el programa de gestión y uso.
Las posibilidades de desarrollo comercial y de integración laboral
que comporta la explotación de este recurso patrimonial repercutirá
directamente en el municipio y comarca, como ya demuestran otras
actuaciones recientes.
Para ello el proceso de gestión debe proyectar la difusión de los trabajos
de recuperación y puesta en valor, por naturaleza tarea primaria de todo
este proyecto estratégico, que deberá integrarse en la red general de
recursos generadas por estas actuaciones.

En este sentido la Mesa será responsable de confrontar las previsiones
contenidas en el plan y la valoración posterior de los distintos trabajos
a desarrollar, así como de la adecuación de los usos y de su gestión
asociados al castillo. Labor determinada por los siguientes argumentos:
• Previsión temporal.
El desarrollo del Plan Director será objeto de seguimiento y ajustes
progresivos, ya que el Plan Director debe ser una herramienta activa y
flexible, características determinantes para su ejecución.
• Previsión económica.
Gestionar de forma eficaz los recursos disponibles para cada actuación y
año de manera flexible y racional, valorando en que medida se alcanzan
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PLANIMETRÍA. UNIDADES DE ACTUACIÓN.

UA 01 ACTUACIONES EN EL RECINTO AMURALLADO
3. B. Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado del Castillo.
3. C. Recorrido interior junto al perímetro del recinto amurallado.
UA 02 ACTUACIONES EN EL RECINTO AMURALLADO
3. D. Recorrido interior junto al perímetro del recinto amurallado.
3. E. Consolidación y puesta en valor del aljibe.
UA 03 ACTUACIONES EN EL RECINTO AMURALLADO
3.F. Acondicionamiento de posible acceso por el lado este del cerro.
3.G. Iluminación del monumento. Torre, recinto y entorno.
UA 04 ACTUACIONES EN EL ENTORNO
3.J. Análisis de posibles actuaciones en el conjunto de edificaciones
adosadas a la cara este del cerro.
3.K. Peatonalización y limitación de tráfico rodado.
UA 05 ACTUACIONES EN EL ENTORNO
3.L. Calle Arrabal del Castillo e Higuera. Mirador y paseo de borde. 		
Adecuación del espacio público en el frente sur.
3.M. Elaboración de plan de mejora y adecuación de las edificaciones y
espacio público del entorno.
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3. B. Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado del Castillo
3. C. Recorrido interior al perímetro del recinto amurallado
3. B. Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado del Castillo

3. C. Recorrido interior al perímetro del recinto amurallado
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3. E. Acondicionamiento de plataforma mirador

3. D. Consolidación y puesta en valor del aljibe

3. D. Consolidación y puesta en valor del aljibe

3. E. Acondicionamiento de plataforma mirador
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3. F. Acondicionamiento de posible acceso por el lado este del cerro

3. G. Iluminación del monumento. Torre, recinto y entorno
3. F. Acondicionamiento de posible acceso por el lado este del cerro

3. G. Iluminación del monumento. Torre, recinto y entorno
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3.J. Peatonalización y limitación de tráfico rodado
3.I. Análisis de posibles actuaciones en el conjunto de edificaciones
adosadas a la cara este del cerro

3.I. Análisis de posibles actuaciones en el conjunto de edificaciones adosadas
a la cara este del cerro

3.J. Peatonalización y limitación de tráfico rodado

E 1:1 500
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3.K. Calle Arrabal del Castillo e Higuera. Mirador y paseo de borde.
Adecuación del espacio público en el frente sur

3.K. Calle Arrabal del Castillo e Higuera. Mirador y paseo de borde. Adecuación del espacio público en el frente sur
3.L. Elaboración de plan de mejora y adecuación de las edificaciones
y espacio público del entorno

3.L. Elaboración de plan de mejora y adecuación de las edificaciones y
espacio público del entorno
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2.C. Análisis Arqueológico

F3.9 ESTUDIO ECONÓMICO

•
•

F3.9.2. ACTUACIONES DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
2.A. Análisis histórico.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Castillo y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se pretende obtener una actualización de la información
histórica sobre el castillo de Almogía y su entorno.
Carácter: corto plazo
Presupuesto estimado: 12.100 euros

•
•

Ámbito de actuación: Castillo y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se pretende obtener una actualización de la información
histórica y arqueológica del castillo de Almogía y su entorno.
Carácter: corto plazo
Presupuesto estimado: 9.680 euros

Unidad de trabajos de actualización de recopilación de textos y excavaciones arqueológicas incluso
documentación gráfica y bibliográfica sobre el Castillo y su entorno.
Medición

Unidad de trabajos de actualización de recopilación de textos históricos incluso documentación
gráfica y bibliográfica dispersa sobre el Castillo y su entorno.
Medición
1

Precio unitario

1

10.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

10.000 euros

IVA

2.100 euros

Total IVA incluido

12.100 euros

Total Análisis histórico

12.100 euros

2.B. Representación fotogramétrica.
•
•
•
•

Unidad de actualización levantamiento fotogramétrico de estado previo y estado final de cada
elemento a restaurar.
Medición
2

Precio unitario

•
•

P.E.M. + G.G.B.I.

8.000 euros

IVA

1.680 euros

Total IVA incluido

9.680 euros

Total Análisis Arqueológico

9.680 euros

Unidad de Carbono 14 de recogida de restos orgánicos y estudio de éstos en laboratorio así como las
memorias de los resultados obtenidos.
Medición
4

Precio unitario

Total

430 euros

1.720 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

1.720 euros

IVA

22.000 euros

362 euros

Total IVA incluido

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

2.082 euros

22.000 euros

IVA

4.620 euros

Total IVA incluido

26.620 euros

Total Representación fotogramétrica

26.620 euros

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

8.000 euros

Ámbito de actuación: Excavaciones arqueológicas realizadas en el Castillo y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se plantea establecer estudios de Carbono 14, palinología y
estudios paramentales.
Presupuesto estimado: 16.875 euros

Total

11.000 euros

8.000 euros

2.D. Estudios base para la campaña arqueológica.

•

Ámbito de actuación: Conjunto del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Actualización en la realización de alzados fotogramétricos con
estudio parietal correspondiente.
Carácter: corto plazo
Presupuesto estimado: 26.620 euros.

Total

G.G.B.I. (22%)

Total

10.000 euros

Precio unitario
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Unidad en laboratorio palinológico, que incluye toma de muestras, trabajos de preparación de la
muestra (tratamientos físicoquímicos) e incluso medidas volumétricas del residuo.
Medición
15

Precio unitario

Total

25 euros

375 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

375 euros

IVA

7 euros

Total IVA incluido

454 euros

Unidad de trabajos de análisis palinológico, que comprende el montaje de la preparación de
microscopía biológica, la identificación y cuantificación polínica en microscopio óptico, los cálculos
estadísticos y la interpretación de datos.
Medición
15

Precio unitario

2.G. Campaña arqueológica
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Campaña arqueológica del recinto defensivo.
Carácter: corto plazo
Presupuesto estimado: 166.375 euros

Unidad de Campaña de intervención arqueológica asociada a la obtención de datos para la búsqueda
del trazado del recinto defensivo, accesos, existencia o ausencia de murallas y torres defensivas,
incluso oficiales y peones de albañilería de apoyo y medios de protección y estabilización de los
perfiles de las excavaciones en tierra, incluido toma de muestras análisis en laboratorio e informe final
elaborado por técnico arqueólogo.
Medición
250m2

1.350 euros
284 euros

Total IVA incluido

137.500 euros
137.500 euros

IVA

G.G.B.I. (22%)
IVA

550 euros/m2
P.E.M. + G.G.B.I.

1.350 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

Total

G.G.B.I. (22%)

Total

90 euros

Precio unitario

28.875 euros

Total IVA incluido

166.375 euros

Total Campaña arqueológica

166.375 euros

1.634 euros

Unidad de estudios paramentales de trabajos de toma de muestras y análisis.
Medición
7

Precio unitario

Total

1.500 euros

10.500 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

10.500 euros

IVA

2.205 euros

Total IVA incluido

12.705 euros

Total Estudios base para la campaña arqueológica

16.875 euros
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F3.9.3. ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO

Unidad de obra incluido los trabajos de excavación, acondicionamiento y puesta en valor, integración
y rehabilitación.

3.A. Estudios geológicos. Análisis de estabilidad del cerro.
•
•
•
•

Medición

Precio unitario

380m2

360 euros/m2

136.800 euros

G.G.B.I. (22%)

30.096 euros

Ámbito de actuación: El cerro del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Estudios necesarios para comprobar la estabilidad del cerro y
sus posibles patologías.
Carácter: actuación de emergencia.
Presupuesto estimado: 30.250 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

1

Precio unitario
25.000 euros
P.E.M. + G.G.B.I.

232.195 euros

25.000 euros
5.250 euros

Total IVA incluido

30.250 euros

Total Estudios geológicos y análisis de estabilidad del cerro

30.250 euros

•
•

Ámbito de actuación: zona perimetral interna del recinto defensivo.
Descripción soluciones propuestas: Se propone hacer un recorrido en el perímetro interior del
recinto para poner en valor su envergadura y los diferentes sectores.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 142.393 euros

Unidad de proyecto arquitectónico y arqueológico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución
de obra, control de calidad y control de seguridad y salud en obra.

Unidad de proyecto arquitectónico y arqueológico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución
de obra, control de calidad y control de seguridad y salud en obra.
Total

25.000 euros

18.392 euros

Precio unitario

420m2

200 euros/m2

84.000 euros

G.G.B.I. (22%)

18.480 euros

Total

P.E.M. + G.G.B.I.

102.480 euros

IVA

30.250 euros

Inmaculada Navarro Gaspar

3.192 euros

Medición

5.250 euros

EQUIPO REDACTOR: Joaquín López Baldán

15.200 euros

Unidad de obra de acondicionamiento, incluido los trabajos de excavación, acondicionamiento y
puesta en valor, integración y rehabilitación.

25.000 euros

Total IVA incluido

15.200 euros

Total IVA incluido

G.G.B.I. (22%)
IVA

15.200 euros

IVA

25.000 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

Total

P.E.M. + G.G.B.I.

Ámbito de actuación: Recinto del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Se pretende acondicionar los elementos del Castillo existentes
y hallados tras los trabajos arqueológicos.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 232.195 euros

Precio unitario

Precio unitario
G.G.B.I. (22%)

F3.9.3.1. ACTUACIONES EN EL RECINTO AMURALLADO.
3.B. Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado del Castillo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

Total Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado

•
•

1

1

201.945 euros

3.C. Recorrido interior junto al perímetro del recinto amurallado.

Medición

Medición

Total IVA incluido

25.000 euros

IVA

•
•

35.049 euros

Total

G.G.B.I. (22%)

•
•

166.896 euros

IVA

Unidad de toma de muestras y ensayos para establecer la estabilidad del cerro y sus posibles
patologías, incluido informe de los estudios y recomendaciones de actuaciones.
Medición

Total

Ana Arancibia Román

21.521 euros

Total IVA incluido

124.001 euros

Total Recorrido interior junto al perímetro del recinto amurallado

142.393 euros
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3.D. Consolidación y puesta en valor del aljibe.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Aljibe situado en la zona sur de la Torre de la Vela.
Descripción soluciones propuestas: Recuperación del aljibe, trabajos arqueológicos asociados al
área anexa al mismo, consolidación y puesta en valor.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 37.801 euros

Unidad de obra incluido los trabajos de excavación, acondicionamiento y puesta en valor, integración
y rehabilitación.
Medición
105

Unidad de proyecto arquitectónico y arqueológico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución
de obra, control de calidad y control de seguridad y salud en obra.
Medición
1

Precio unitario

Total

200 euros/m2

21.000 euros

G.G.B.I. (22%)

4.620 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

25.620 euros

IVA

Total

4.400 euros

Precio unitario

4.400 euros

5.381 euros

Total IVA incluido

31.001 euros

Total Acondicionamiento de plataforma mirador

35.841 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

4.400 euros

IVA

924 euros

Total IVA incluido

5.324 euros

Unidad de obra de consolidación del aljibe incluido los trabajos de excavación, acondicionamiento y
puesta en valor, integración y rehabilitación.
Medición
40

Precio unitario

Total

550 euros/m2

22.000 euros

G.G.B.I. (22%)

4.840 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

26.840 euros

IVA

5.637 euros

Total IVA incluido

32.477 euros

Total Consolidación y puesta en valor del aljibe

37.801 euros

3.F. Acondicionamiento de posible acceso por el lado este del cerro.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Escalera en el lado este del Cerro.
Descripción soluciones propuestas: Se propone recuperar estos tramos de escalera y facilitar la
accesibilidad al Castillo.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 16.194 euros

Unidad de proyecto arquitectónico y arqueológico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución
de obra, control de calidad y control de seguridad y salud en obra.
Medición
1

•
•

Unidad de proyecto arquitectónico y arqueológico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución
de obra, control de calidad y control de seguridad y salud en obra.

1

Precio unitario

3.025 euros

Medición

Precio unitario

52m2

200 euros/m2

10.400 euros

G.G.B.I. (22%)

2.288 euros

Total

P.E.M. + G.G.B.I.

12.688 euros

IVA

4.000 euros

481 euros

Total IVA incluido

13.169 euros

Total Acondicionamiento de posible acceso lado este del cerro

16.194 euros

840 euros

Total IVA incluido
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

525 euros

Unidad de obra incluido los trabajos de excavación, acondicionamiento y puesta en valor, integración
y rehabilitación.

G.G.B.I. (22%)
IVA

2.500 euros

IVA

4.000 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

2.500 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

Total

4.000

2.500

Total IVA incluido

Ámbito de actuación: Cotas altas del cerro situadas en el centro del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Se propone habilitar las plataformas naturales para su acceso
y uso.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 35.841 euros

Medición

Total

G.G.B.I. (22%)

3.E. Acondicionamiento de plataforma mirador
•
•

Precio unitario

4.840 euros
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3.G. Iluminación del monumento. Torre, recinto y entorno.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Castillo y su entorno.
Descripción de actuaciones propuestas: Iluminación del Castillo, los elementos objeto de
restauración y el entorno.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 20.000 euros

Unidad de iluminación del Castillo y los elementos objeto de restauración, incluso proyecto y
honorarios de técnico competente, IVA incluido.
Medición
1

Precio unitario

Total

20.000 euros

20.000 euros

Total Iluminación

20.000 euros

3.H. Eliminación de cableado eléctrico próximo al cerro.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Zona oeste del entorno del Castillo. Calle Arrabal del Castillo e Higuera.
Descripción soluciones propuestas: Se pretende reubicar el cableado eléctrico y la eliminación del
poste y torreta eléctrica próximas al Castillo.
Carácter: corto plazo.
Presupuesto estimado: 36.300 euros

Unidad de trabajo de redistribución del cableado eléctrico aéreo y eliminación de poste.
Medición
1

Precio unitario

Total

10.000 euros

10.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

10.000 euros

IVA

2.100 euros

Total IVA incluido

12.100 euros

Unidad de trabajo de redistribución del cableado eléctrico de alta tensión y reubicación de torreta.
Medición
1

Precio unitario

Total

18.000 euros

18.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

18.000 euros

IVA

3.780 euros

Total IVA incluido

21.780 euros

Total Eliminación de cableado eléctrico próximo al cerro

36.300 euros
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F3.9.3.2. ACTUACIONES EN EL ENTORNO

Unidad de análisis y desarrollo de un plan de control del tráfico rodado y delimitación de las zonas de
aparcamiento.

3.I. Análisis de posibles actuaciones en el conjunto de edificaciones adosadas a la cara este del cerro.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Edificio titularidad del Ayuntamiento.
Descripción soluciones propuestas: Reordenación y adecuación como mirador y paseo de borde
la zona sur de la calle que rodea al Castillo.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 234.559 euros

Medición
1

Precio unitario

Total

26.000 euros

26.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

26.000 euros

IVA
Unidad de proyecto arquitectónico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución de obra, control
de calidad y control de seguridad y salud en obra.
Medición
1

Precio unitario
20.000 euros
P.E.M. + G.G.B.I.

Total Peatonalización y limitación de tráfico rodado.

31.460 euros

3.K. Calle Arrabal del Castillo e Higuera. Mirador y paseo de borde. Adecuación del espacio público en
el frente sur.

20.000 euros

•
•

4.200 euros

Total IVA incluido

24.200 euros

Unidad de obra incluido los trabajos de excavación, acondicionamiento y puesta en valor, integración
y rehabilitación.
Medición

Precio unitario

150m2

950 euros/m2

142.500 euros

G.G.B.I. (22%)

31.350 euros

Total

P.E.M. + G.G.B.I.

•
•

Ámbito de actuación: Zona sur, calle Arrabal del Castillo e Higuera.
Descripción soluciones propuestas: Reordenación y adecuación como mirador y paseo de borde
la zona sur de la calle que rodea al Castillo.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 445.764 euros

Unidad de proyecto arquitectónico y arqueológico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución
de obra, control de calidad y control de seguridad y salud en obra.
Medición
1

36.509 euros

Total IVA incluido

210.359 euros

Total Análisis de posibles actuaciones en el conjunto de
edificaciones adosadas a la cara este del cerro

234.559 euros

Ámbito de actuación: El entorno del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Análisis del tráfico rodado y acceso a viviendas para realizar
un plan de limitación de tráfico y zonas de aparcamiento entorno al Castillo.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 31.460 euros.

EQUIPO REDACTOR: Joaquín López Baldán

Inmaculada Navarro Gaspar

Total

51.200 euros

51.200 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

51.200 euros

IVA

10.752 euros

Total IVA incluido

61.952 euros

Unidad de obra incluido los trabajos de excavación, acondicionamiento y puesta en valor, integración
y rehabilitación.
Medición

3.J. Peatonalización y limitación de tráfico rodado.

Precio unitario
G.G.B.I. (22%)

173.850 euros

IVA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

31.460 euros

20.000 euros

IVA

•
•

Total IVA incluido

Total

G.G.B.I. (22%)

•
•

5.460 euros

1300m2

Precio unitario

Total

200 euros/m2

260.000 euros

G.G.B.I. (22%)

57.200 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

317.200 euros

IVA

Ana Arancibia Román

66.612 euros

Total IVA incluido

383.812 euros

Total Calle Arrabal del Castillo e Higuera. Mirador y paseo de borde.
Adecuación del espacio público en el frente sur.

445.764 euros
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3.L. Elaboración de plan de mejora y adecuación de las edificaciones y espacio público del entorno.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: El entorno del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Adecuación de los edificios entorno al Castillo, eliminando y
sustituyendo elementos que interfieren en el Castillo
Carácter: corto plazo.
Presupuesto estimado: 154.856 euros

Unidad de trabajos de eliminación las edificaciones anexas al cerro con precaución de la estabilidad
del mismo.
Medición
45m2

Precio unitario

Total

50 euros/m2

2.250 euros

G.G.B.I. (22%)

275 euros

P.E.M. + G.G.B.I.
Unidad de proyecto arquitectónico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución de obra, control
de calidad y control de seguridad y salud en obra.
Medición
1

Precio unitario

IVA

15.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

15.000 euros

IVA

3.150 euros

Total IVA incluido

Medición
540m2

1

Precio unitario

Total

32 euros/m2

17.280 euros

G.G.B.I. (22%)

18.150 euros

Precio unitario

3.056 euros

Unidad de trabajos de regeneración y rehabilitación de fachadas

3.802 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

21.802 euros

IVA

Unidad de trabajos de sustitución y eliminación de cubiertas inadecuadas de las edificaciones del
entorno urbano.
Medición

531 euros

Total IVA incluido

Total

15.000

2.525 euros

4.428 euros

Total IVA incluido

26.230 euros

Total

10.000

10.000 euros

Unidad de trabajos de integración de los contenedores de basuras y reciclaje.
Medición

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

10.000 euros

IVA

8

Total

40 euros/m2

320 euros

G.G.B.I. (22%)

2.100 euros

Total IVA incluido

Precio unitario

71 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

12.100 euros

391 euros

IVA
Unidad de trabajos de sustitución y eliminación de cubiertas inadecuadas de las edificaciones del
entorno urbano.
Medición

Precio unitario

Total

350m2

180 euros/m2

63.000 euros

G.G.B.I. (22%)

13.860 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

76.860 euros

IVA
Total IVA incluido

82 euros

Total IVA incluido

473 euros

Unidad de trabajos de sustitución y eliminación de depósitos de agua inadecuados de las
edificaciones del entorno urbano.
Medición
5

Precio unitario

Total

250 euros/m2

1.250 euros

16.141 euros

G.G.B.I. (22%)

275 euros

93.001 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

1.525 euros

IVA

321 euros

Total IVA incluido

1.846 euros

Total Elaboración de plan de mejora y adecuación de las
edificaciones y espacio público del entorno.
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3.M. Mirador en la calle Arrabal del Castillo.

3.N. Accesibilidad al monumento.

•
•

•
•
•
•

•
•

Ámbito de actuación: calle Arrabal del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Reordenación y adecuación como mirador del espacio
público cerca de calle Arrabal del Castillo nº 28 y 30.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 43.222 euros

Unidad de proyecto arquitectónico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución de obra, control
de calidad y control de seguridad y salud en obra.
Medición
1

Precio unitario

Total

4.000 euros

Ámbito de actuación: Castillo y entorno.
Descripción soluciones propuestas: se pretende mejorar la accesibilidad al monumento.
Carácter: corto plazo.
Presupuesto estimado: 18.150 euros

Unidad de trabajo de análisis y propuestas de accesibilidad del monumento desde las diferentes
necesidades.
Medición

4.000 euros

1

G.G.B.I. (22%)

Precio unitario

Total

15.000 euros

15.000 euros

G.G.B.I. (22%)

P.E.M. + G.G.B.I.

4.000 euros

IVA

P.E.M. + G.G.B.I.

840 euros

Total IVA incluido

IVA

4.840 euros

Unidad de obra incluido los trabajos de excavación, acondicionamiento y puesta en valor, integración
y rehabilitación.
Medición

Precio unitario

130m2

200 euros/m2

26.000 euros

G.G.B.I. (22%)

5.720 euros

15.000 euros
3.150 euros

Total IVA incluido

18.150 euros

Total Accesibilidad al monumento

18.150 euros

Total

P.E.M. + G.G.B.I.

31.720 euros

IVA

6.662 euros

Total IVA incluido

38.382 euros

Total Calle Arrabal del Castillo. Mirador y paseo de borde.

43.222 euros

3.O Estudios de Castillo de Santi Petri, Castillo de Cantarraiján y Era Magrita.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Puntos estrátegicos con respecto el Castillo de Almogía.
Descripción soluciones propuestas: estos tres enclaves son esenciales en el entendimiento del
Castillo de Almogía por lo que se pretende incorporar el estudio de los mismos.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 24.200 euros

Unidad de trabajo de análisis y propuestas de actuaciones realizadas por un equipo compuesto por
arquitectos, arquitectos técnicos y arqueólogos con experiencia en intervención en el patrimonio
histórico y otros técnicos de áreas específicas.
Medición
1

Precio unitario

Total

20.000 euros

20.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

20.000 euros

IVA
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F3.9.4. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS

4.B. Revisión del Plan Director.
•
•

4.A. Delimitación del BIC. Análisis del estado de desarrollo del expediente BIC.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Castillo y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se pretende establecer la delimitación del BIC del Castillo de
Almogía y su entorno.
Carácter: actuación urgente.
Presupuesto estimado: 14.520 euros

Unidad de trabajo de proyecto de delimitación del BIC que conlleva el análisis del estado del
expediente y del desarrollo de planimetría.
Medición
1

Precio unitario

•
•

Ámbito de actuación: Entorno del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Establecer las condiciones de desarrollo de las propiedades
del entorno del Castillo para la conservación y puesta en valor del mismo.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 10.890 euros

Unidad de trabajo de análisis y coordinación de ordenación integral y estructurante del entorno del
Castillo en base al Plan Director y para ser reflejado en el Planeamiento General.
Medición
1

12.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

12.000 euros

IVA

Total

9.000 euros

9.000 euros

G.G.B.I. (22%)

Total

12.000 euros

Precio unitario

2.520 euros

Total IVA incluido

14.520 euros

Total Delimitación del BIC

14.520 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

9.000 euros

IVA

1.890 euros

Total IVA incluido

10.890 euros

Total Coordinación entre Plan Director y Planeamiento General

10.890 euros

4.B. Coordinación administrativa entre Plan Director y Planeamiento General.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Entorno del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Establecer las condiciones de desarrollo de las propiedades
del entorno del Castillo para la conservación y puesta en valor del mismo.
Carácter: actuación urgente.
Presupuesto estimado: 4.840 euros

Unidad de trabajo de análisis y coordinación de ordenación integral y estructurante del entorno del
Castillo en base al Plan Director y para ser reflejado en el Planeamiento General.
Medición
1

Precio unitario

Total

4.000 euros

4.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

4.000 euros

IVA

840 euros

Total IVA incluido

4.840 euros

Total Coordinación entre Plan Director y Planeamiento General

4.840 euros
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F3.9.5. ACTUACIONES DE MEDIOAMBIENTAL
5.A. Análisis Medioambiental.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Estudio del cerro y el entorno del Castillo.
Descripción soluciones propuestas: Presencia del Castillo en las relaciones visuales urbanas
y territoriales. Protecciones y limitación de usos en el ámbito del Castillo. Relación con la línea
defensiva.
Carácter: corto plazo
Presupuesto estimado: 18.150 euros

Unidad de definición de objetos, recopilación de la documentación y cartografía de la zona a estudiar,
inventario y descripción del medio físico, estudio del medio biofísico y memoria técnica de los
elementos con mayor vulnerabilidad.
Medición
1

Precio unitario

Total

15.000 euros

15.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

15.000 euros

IVA

3.150 euros

Total IVA incluido

18.150 euros

Total Análisis Medioambiental

18.150 euros
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F3.9.6. ACTUACIONES DE GESTIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN

6.B. Publicaciones.
•
•

6.A. Actualización de páginas web.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Todo el conjunto del Castillo y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se propone la actualización de la página web del
ayuntamiento y en otras en las que aparezca referenciado.
Carácter: corto plazo.
Presupuesto estimado: 4.420 euros.

•
•

Unidad de folletos y vídeos ilustrativos.

Unidad de trabajos de actualización la página web del Ayuntamiento.
Medición
1

Precio unitario

Ámbito de actuación: Todo el conjunto del Castillo y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se plantea la realización de folletos o trípticos que ilustren
la visita del turista y organización de jornadas y posterior publicación de índole científico sobre la
realidad arquitectónica del Castillo y alrededores.
Carácter: medio plazo
Presupuesto estimado: 14.399 euros

Medición

Total

2.000 euros

2.000 euros

1

2.000 euros

IVA

210 euros

Total IVA incluido

2.210 euros

Unidad de trabajos de gestión para la actualización de los datos de otras webs en las que aparece
información sobre el Castillo.
Medición
10

Precio unitario
200 euros

5.500 euros

5.500 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

5.500 euros

IVA

1.155 euros

Total IVA incluido

6.655 euros

Unidad de organización de jornadas.
Medición
2

Total

Total

G.G.B.I. (22%)

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

Precio unitario

Precio unitario

Total

2.000 euros

4.000 euros

G.G.B.I. (22%)

2.000 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

IVA

2.000 euros

IVA

2.210 euros

Total Actualización de otras webs

4.420 euros

840 euros

Total IVA incluido

210 euros

Total IVA incluido

4.000 euros
4.840 euros

Unidad de publicaciones de las jornadas.
Medición
2

Precio unitario

Total

1.200 euros

2.400 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

2.400 euros

IVA

504 euros

Total IVA incluido

2.904 euros

Total Publicaciones
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6.C. Representaciones para un mejor entendimiento del Castillo y su entorno.
•
•
•
•

Unidad de realización de infografía secuencial sobre la evolución histórica del Castillo.

Ámbito de actuación: El Castillo y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se plantea diferentes tipos de documentos y elementos para
la mejora del entendimiento del castillo como son una reconstrucción 3D, maqueta física, visita
virtual e infografía secuencial.
Carácter: medio plazo.
Presupuesto estimado: 106.480 euros

Medición
1

1

Precio unitario

Total

35.000 euros

Total

5.000 euros

5.000 euros

G.G.B.I. (22%)

Unidad del levantamiento topográfico y reconstrucción 3D del Castillo y su entorno.
Medición

Precio unitario

P.E.M. + G.G.B.I.

5.000 euros

IVA

1.050 euros

Total IVA incluido

6.050 euros

Total Representaciones para un mejor entendimiento del Castillo y
su entorno

35.000 euros

106.480 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

35.000 euros

IVA

7.350 euros

Total IVA incluido

42.350 euros

Unidad de realización de maqueta física del Castillo y su entorno de planchas de DM de espesor a
escala y con corte CNC.
Medición
1

Precio unitario

Total

8.000 euros

8.000 euros

G.G.B.I. (22%)

6.D. Labores culturales.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: El Castillo, su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se plantea la organización de visitas guiadas que expliquen la
historia del Castillo y su papel defensivo a lo largo de la historia, la vinculación del Castillo con la
fiestas municipales de Almogía y con el albergue de peregrinos.
Carácter: corto plazo.
Presupuesto estimado: 872 euros. *Presupuesto anual.

Unidad de una hora de guía turístico.
Medición

1

Total

P.E.M. + G.G.B.I.

8.000 euros

IVA

1.680 euros

G.G.B.I. (22%)

Total IVA incluido

9.680 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

720 euros

IVA

152 euros

Total IVA incluido

872 euros

Total Visitas guiadas

872 euros

24

Unidad de realización de visita virtual del Castillo.
Medición

Precio unitario

Precio unitario

Total

40.000 euros

40.000 euros

30 euros

720 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

40.000 euros

IVA

8.400 euros

Total IVA incluido

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

48.400 euros

EQUIPO REDACTOR: Joaquín López Baldán

Inmaculada Navarro Gaspar

Ana Arancibia Román

Cristina Martínez Ruíz

AGOSTO 2021

94

PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE ALMOGÍA Y SU ENTORNO

6.E. Elementos de señalética y explicativos.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Municipio de Almogía.
Descripción soluciones propuestas: Se pretende mejora la información de la ubicación del Castillo
en los puntos principales del pueblo y añadir un panel explicativo de la historia y actuación de la
Torre de la Vela junto a la misma.
Carácter: corto plazo
Presupuesto estimado: 8.470 euros

Unidad de diseño, producción y colocación de señalética.
Medición
20

Precio unitario

Total

250 euros

5.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

5.000 euros

IVA

1.050 euros

Total IVA incluido

6.050 euros

Unidad de diseño, producción e instalación del panel explicativo.
Medición
1

Precio unitario

Total

2.000 euros

2.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

2.000 euros

IVA

420 euros

Total IVA incluido

2.420 euros

Total Elementos de señalética y explicativos

8.470 euros
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F3.9.7. ACTUACIONES DE GESTIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
7.A. Estudio de actuación sobre sistemas de protección

7.B. Limpieza y desbroce del cerro y su entorno.

•
•

•
•

•
•

Ámbito de actuación: Castillo y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: Se pretende analizar la situación de los sectores y el cerro
para proceder a la instalación, sustitución o eliminación de sistemas de protección entre el cerro y
las viviendas colindantes.
Carácter: actuación de emergencia.
Presupuesto estimado: 41.745 euros

Unidad de proyecto arquitectónico y arqueológico, incluido dirección de obra, dirección de ejecución
de obra, control de calidad y control de seguridad y salud en obra.
Medición
1

Precio unitario

Total

4.000 euros

4.000 euros

•
•

Ámbito de actuación: Conjunto general del cerro y su entorno.
Descripción soluciones propuestas: El mantenimiento del cerro y su entorno como lugar cuidado
para el uso y disfrute de los ciudadanos y los visitantes.
Carácter: actuación urgente.
Presupuesto estimado: 10.890 euros.

Unidad de limpieza y desbroce que comprende los trabajos necesarios para retirar maleza, broza,
escombros, basuras o cualquier otro material existente.
Medición
2.000m2

4.000 euros

IVA

840 euros

Total IVA incluido

4.840 euros

Unidad de obra de labores de eliminación de vallas y sus cimentaciones con tratamiento de las
superficies expuestas tras su eliminación.
Medición

Precio unitario

Total

125 ml

150 euros/m2

18.750 euros

G.G.B.I. (22%)

4.125 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

Total Recuperación de la escalera por calle Higuera

41.745 euros
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6.000 euros

P.E.M. + G.G.B.I.

6.000 euros

IVA

1.260 euros

Total IVA incluido

7.260 euros

Precio unitario

Total

10 euros/m2

3.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

3.000 euros

IVA

4.804 euros
27.679 euros
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Medición
300m2

Total IVA incluido

3 euros/m2

Unidad de eliminación de vegetación parasitaria de equipo especializado para no afectar a ningún
fragmento del Castillo.

22.875 euros

IVA

Total

G.G.B.I. (22%)

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

Precio unitario

630 euros

Total IVA incluido

3.630 euros

Total Eliminación de vegetación parasitaria

Ana Arancibia Román

Cristina Martínez Ruíz

AGOSTO 2021

10.890 euros

96

PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE ALMOGÍA Y SU ENTORNO

7.C. Elaboración de un plan de mantenimiento.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Conjunto general del Castillo y los elementos restaurados.
Descripción soluciones propuestas: Mantenimiento de los elementos objeto de restauración.
Carácter: actuación urgente.
Presupuesto estimado: 18.150 euros.

Unidad de mantenimiento de los elementos objeto de rehabilitación.
Medición
1

Precio unitario

Total

15.000 euros

15.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

15.000 euros

IVA

3.150 euros

Total IVA incluido

18.150 euros

Total Elaboración de un plan de mantenimiento

18.150 euros

7.D. Creación de una Mesa de puesta en marcha y coordinación del Plan Director.
•
•
•
•

Ámbito de actuación: Plan Director del Castillo
Descripción soluciones propuestas: Establecer una mesa para la ejecución y seguimiento del Plan
Director.
Carácter: actuación urgente.
Presupuesto estimado: 21.780 euros. *Presupuesto anual.

Unidad de creación de una mesa compuesta por agentes del ayuntamiento, arquitecto, arquitecto
técnico y arqueólogo con experiencia en intervención en el patrimonio histórico y otros técnicos de
áreas específicas.
Medición
1

Precio unitario

Total

18.000 euros

18.000 euros

G.G.B.I. (22%)
P.E.M. + G.G.B.I.

18.000 euros

IVA

3.780 euros

Total IVA incluido

21.780 euros

Total Elaboración de un plan de mantenimiento

21.780 euros
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F3.10 SÍNTESIS DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN
Hoja1

PROPUESTA DE ACTUACIONES

CARÁCTER

CONDICIÓN

PRESUPUESTO

DEPENDIENTE DE

1. ACTUACIONES PROCEDENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No se han recibido propuestas.

2.A.
2.B.
2.C.
2.D.
2.E.

2. ACTUACIONES DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
Análisis Histórico.
Representación fotográmetrica.
Análisis Arqueológico.
Estudios base para la campaña arqueológica.
Campaña arqueológica.

CP
CP
CP

2
2

CP

2

3.A.

3. ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO.
Estudios geológicos.

AE

3

30.250

3.B.
3.C.
3.D.
3.E.
3.F.
3.G.
3.H.

ACTUACIONES EN EL RECINTO AMURALLADO.
Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado del Castillo.
Recorrido interior junto al perímetro del recinto amurallado.
Consolidación y puesta en valor del aljibe.
Acondicionamiento de plataforma mirador
Acondicionamiento de posible acceso por el lado este del cerro.
Iluminación del monumento. Torre, recinto y entorno.
Eliminación de cableado eléctrico próximo al cerro.

MP
MP
MP
MP
MP
MP
CP

2
2
2
2
2
2
2

232.195
142.393
37.801
35.841
16.194
20.000
36.300

MP
MP

3
2

234.559
31.460

3

445.764

2
3
2
2

Total

154.856
43.222
18.150
24.200
1.503.185

Total

14.520
4.840
10.890
30.250

3.L.
3.M.
3.N.
3.O.

ACTUACIONES EN EL ENTORNO
Análisis de posibles actuaciones en el conjunto de edificaciones adosadas a la cara este del cerro.
Peatonalización y limitación de tráfico rodado.
Calle Arrabal del Castillo e Higuera. Mirador y paseo de borde. Adecuación del espacio público en el
frente sur.
Elaboración de plan de mejora y adecuación de las edificaciones y espacio público del entorno.
Mirador en la calle Arrabal del Castillo.
Accesibilidad al monumento.
Estudio de Castillo de Santi Petri, Castillo de Cantarraiján y Era Magrita.

MP
CP
MP
CP
MP

4.A.
4.B.
4.C.

4. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS
Delimitación del BIC. Análisis del estado de desarrollo del expediente BIC.
Coordinación administrativa entre Plan Director y Planeamiento General.
Revisión del Plan Director.

AU
AU
MP

2
2
2

CP

2

3.I.
3.J.
3.K.

5.A.

Total

12.100
26.620
9.680
16.875
166.375
231.650

Actuaciones arqueológicas. Recinto amurallado, Torre, Cerro y entorno.
Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado del Castillo.
Actuaciones arqueológicas. Recinto amurallado, Torre, Cerro y entorno.
Consolidación y puesta en valor del recinto fortificado del Castillo.

Coordinación administrativa entre Plan Director y Planeamiento General.
Coordinación administrativa entre Plan Director y Planeamiento General.
Coordinación administrativa entre Plan Director y Planeamiento General.
Coordinación administrativa entre Plan Director y Planeamiento General.

5. ACTUACIONES DE MEDIOAMBIENTAL
Análisis medioambiental urbano. Presencia del Castillo en las relaciones visuales urbanas y territoriales.
Protecciones y limitación de usos en el ámbito del Castillo. Relación con la línea defensiva.

6.A.
6.B.
6.C.
6.D.
6.E.

6. ACTUACIONES DE GESTIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN
Actualización de páginas web.
Publicaciones.
Representaciones para un mejor entendimiento del Castillo y su entorno.
Labores culturales.
Elementos de señalética y explicativos.

CP
MP
MP
CP
CP

1
1

7.A.
7.B.
7.C.
7.D.

7. ACTUACIONES DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Estudio de actuación sobre sistemas de protección
Limpieza y desbroce del cerro y su entorno.
Elaboración de un plan de mantenimiento.
Creación de una Mesa de puesta en marcha y coordinación del Plan Director.

AE
AU
AU
AU

1
1
1
1

PRESUPUESTO TOTAL

18.150
Total

18.150

Total

4.420
14.399
106.480
872
8.470
134.641

Total

41.745
10.890
18.150
21.780
92.565

1

Actuaciones arqueológicas. Recinto amurallado, Torre, Cerro y entorno.
* Presupuesto anual

Estudios geológicos.

* Presupuesto anual

2.010.441

AE_ Actuación de emergencia
AU_ Actuación urgente
CP_ Corto Plazo
MP_ Medio Plazo
1 - Actuaciones susceptibles de ser acometidas de forma paralela a la aprobación del Plan Director
2 - Actuaciones que conllevan redacción de proyecto y ejecución de obra, con contratación de arquitectos, arquitectos técnicos y arqueólogos con experiencia en intervención en el patrimonio histórico y otros técnicos de áreas específicas.
3 - Actuaciones que conllevan posibles expropiaciones o procesos de adquisición de propiedades.
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