La restauración del Castillo de Elda comenzará
durante las próximas semanas
06/05/2015

La Conselleria de Cultura planea realizar una restauración completa del Castillo | Jesús Cruces

La directora general de Cultura de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana, Marta Alonso, ha visitado esta mañana,
miércoles 6 de mayo, junto al concejal de Cultura,
Francisco Mateos, el arqueólogo Municipal, Juan Carlos
Márquez y el arquitecto Jaime Giner el Castillo de Elda
para anunciar el inmediato comienzo de las obras del
proyecto del antemural A-4. Esta restauración, según
Alonso, "permitirá recuperar la imagen de Castillo".
Marta Alonso ha señalado que estas obras, que
comenzarán durante la próximas semanas, tiene un
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

presupuesto de 500.000 euros, que ha financiado la
Generalitat Valenciana. Esta restauración tendrá una
ejecución de siete meses, por lo que se espera que a
finales de año esté finalizada.
El arquitecto Jaime Giner ha señalado que estas obras
conforman la segunda fase de un trabajo de
documentación y excavación arqueológica que se realizó
previamente, en la que "se han podido sacar restos
conservados en perfecto estado así como comprobar que
desde la construcción del Castillo se han producido
colapsos en la edificación porque se construyó de forma
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superficial, lo que provoca que los movimientos de tierra
del propio montículo causen desprendimientos".
Durante las próximas semanas comenzará
la rehabilitación del antemural, aprovechando las
estructuras que hay en pie, así los arquitectos buscan
conseguir una unidad cromática. En este proyecto se
engloba la consolidación de la torre t10, una de las
mejor conservadas del castillo.

estamos trabajando con el Instituto de Patrimonio
Cultural de España para hacer un Plan Director para
poder restaurar el Castillo de forma íntegra, con el
máximo rigor, con las técnicas necesarias y respetando
con rigor la historia de esta edificación y que sea un
referente cultural".

Juan Carlos Márquez ha indicado que durante la
excavación "se han encontrado restos del antiguo
cementerio y algunas muestras de las costumbres y de la
construcción arquitectónica de aquella época". El
arqueólogo ha asegurado que tras la realización de este
proyecto el Castillo de Elda "pasará a ser una fortaleza".
Francisco Mateos ha anunciado que tanto durante las
obras como tras ellas lo eldenses podrán realizar visitas
al Castillo.
Restauración integral
Marta Alonso ha señalado que están llevando a cabo una
estrategia que prevé a medio plazo la restauración
integral del Castillo. "Parecerá un castillo, se podrá ver su
silueta", ha recalcado la directora general de Cultura de
la Conselleria, quien ha añadido que "en paralelo

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Imagen que tendrá el Castillo tras su restauración | Jesús Cruces
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