
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

A LA ALCALDÍA PRESIDENCIA

María García Zafra, con DNI  N°48550573-B, Concejala del Grupo Municipal 
Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y 
reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al 
que eleva la siguiente

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es  costumbre  en  la  vida  cotidiana  de  los  oriolanos  pasear,  trabajar  o
simplemente contemplar  multitud de edificios históricos, a los cuáles, o bien
por costumbre o bien por ignorancia, se nos olvida otorgarles la importancia
histórica, cultural o arquitectónica que poseen y por ende se nos olvida que
éstos pueden ser un reclamo más de nuestra ciudad que favorezca el flujo de
visitantes.  

Las  calles  de  Orihuela  “esconden”  edificios  de  indudable  interés  histórico,
somos  poseedores  de  un  incalculable  legado  palaciego  que  nos  permite
recordar la importancia histórica de nuestra ciudad. Orihuela heredó un rico
patrimonio arquitectónico que todavía no hemos sabido  poner en el lugar que
se merecen. 

Podemos presumir de ser uno de los pocos lugares  en España que alberga
más de una decena de casas palaciegas que se pueden contemplar a pie y en
pocos kilómetros. La singularidad de cada inmueble promete que este recorrido
sea un  viaje que recuerde la historia de Orihuela, al mismo tiempo que ayude a
la divulgación de su patrimonio y amplíe el conocimiento sobre nuestra ciudad.



Pero ¿Cuántos conocen este patrimonio genuino y singular de nuestro pueblo?
La respuesta es ambigua, son muchos los que conocemos el exterior de estas
casas  históricas  pero  muy  pocos  han  accedido  a  su  interior,  bien  por  su
propiedad privada o bien por su mala conservación que no solo impide su visita
sino que ha puesto en peligro también su permanencia. 

En  la  actualidad  existen  15  palacios  o  casas  palaciegas  en  Orihuela,  y
aproximadamente  más  o  menos  la  mitad  están  desempeñando  actividades
privadas  (Hoteles,  empresas,  museos,  bancos,  etc)  otras  albergan
dependencias  municipales  y  el  resto  son  propiedad  de  particulares,
permaneciendo  cerradas  y  tan  solo  pudiendo  contemplar  los  residentes  y
visitantes sus fachadas. 

Sin  embargo  si  se  tiene  en  cuenta  que  la  recuperación  de  las  casas  y
residencias históricas viene siendo una tendencia de carácter internacional que
va cobrando cada vez más importancia, no es descabellado pensar que desde
este  ayuntamiento se plantee conseguir cambiar la tendencia de muchos años
de  inactividad y no propongamos mejorar y transformar el  centro histórico,
impulsando la creación de convenios con los titulares de las casas palaciegas
de Orihuela, con el objetivo de hacerlas accesibles a turistas y visitantes. 

Dicha  propuesta  debe  entenderse  como  un  reto  para  transformar  nuestro
centro histórico, en primer lugar que sirva para ayudar a  proteger  y mantener
las casas históricas en peligro, en segundo lugar para evitar la fuga de enseres
y documentos que representen nuestras señas de identidad y porqué no en
tercer  lugar  podemos  promover  la  creación  de  estancias  turísticas  en
residenciales  históricos.  Y  en  base  a todo  lo  expuesto  proponemos  los
siguientes puntos:   



ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que desde la concejalía oportuna
se  inicien  conversaciones  con  los  propietarios  o  titulares  de  las  Casas
Palaciegas  de  Orihuela  para  promover  un  convenio  que  favorezcan  la
conservación  de  las  mismas,  al  mismo  tiempo  que  permita  visitar  algunas
dependencias de los inmuebles con la intención de darle proyección turística. 

SEGUNDO.- Instar  a  la  concejalía  de  Turísmo   a  que  confeccione    y
establezca  como  proyecto   Turístico  una  ruta  específica  por  todos  los
inmuebles  Palaciegos  de  Orihuela  poniendo  el  valor  su  importancia
arquitectónica, histórica y turística.   

TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que dicho convenio  contemple
por parte del ayuntamiento una compensación económica para los propietarios
que  lo  suscriban  y  que  ésta  revierta  en  la  conservación,  mantenimiento  y
mejora de los inmuebles.

María Garcia Zafra

Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Socialista


