
A LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ MARCOS, Concejala del Grupo Municipal Socialista de 
este   Ayuntamiento,  en virtud de lo  previsto en el  artículo 81 del  Reglamento del Pleno y sus 
Comisiones, desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y votación en la próxima 
sesión ordinaria que se celebre, la siguiente

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin  lugar  a  dudas  el  Palacio  de  Rubalcava  es  uno de  los  casos  más flagrantes  de  deterioro  y 
abandono de nuestro patrimonio y la necesidad de una rehabilitación integral es unánime.

El palacio de Rubalcava fue construido  en el solar que quedó tras derruirse la casa abacial de la 
Iglesia de Santiago. Las obras dieron comienzo a partir de 1916 gracias a la iniciativa de  Piedad 
Roca de Togores, marquesa de Rubalcava, y su esposo Eduardo Almunia, que lo construyeron para 
su residencia.

 En 1920 el edificio estaba muy avanzado, a falta de algunos detalles, aunque aún estaba pendiente 
resolver el jardín norte que linda con la plaza de Santiago, ocupado entonces por una serie de casas  
que serían derribadas en años sucesivos.  Los jardines permitían no sólo embellecer el inmueble, 
sino  ante  todo  abrir  nuevas  perspectivas  para  la  contemplación  del  Palacio,  realzando  su 
monumentalidad y dotándolo de una extraordinaria presencia urbana  que de otra manera hubiera 
sido  imposible,   llevando  a  cabo  una  actuación  urbanística  que  remodeló  de  manera  muy 
significativa el entorno de la vecina iglesia de Santiago.

Su construcción se terminó a principio del siglo XX (en los años treinta) aunque tiene algún añadido 
posterior.
El  edificio  ocupa  una  manzana  completa.  Consta  de  tres  plantas  principales  con  pequeñas 
entreplantas  en zonas concretas.  Originalmente la  planta  baja estaba ocupada por un despacho, 
vivienda de  los  caseros  y  cocheras.  La  primera  planta  la  ocupan  toda  una  serie  de  ostentosos 
salones,  que constituyen la  zona principal  del  palacio,  en ella  también se encontraba la  cocina 
principal. En la segunda planta se hallan los dormitorios y en una entreplanta una segunda cocina.
Se construyó imitando el esquema de los palacios barrocos oriolanos. Desde un zaguán iluminado 
por una cúpula neobarroca de planta elíptica y a través de una escalera de mármol con zócalo de 
azulejería valenciana se accede a la planta noble.

La escalera principal, está cubierta por una cúpula de media naranja sobre pechinas, decoradas estas 
con los escudos nobiliarios de la familia en óleo.



Fallecida doña Piedad,  adquiere la finca por herencia su hija,  doña Piedad Almunia y Roca de 
Togores, Marquesa de Torremilanos a cuya muerte en 1969, instituyó herederos a partes iguales a 
sus tres hijos, que serían los últimos propietarios. Los herederos vendieron la finca en marzo de 
1981 a la antigua Caja de Ahorros Provincial de Alicante, entidad a la que el Ayuntamiento de 
Orihuela la adquirió, permutándola por el inmueble que había sido Casa Consistorial desde el s. 
XIX sito en la Plaza Nueva, abandonado por su mal estado y vacío tras haberse trasladado las 
dependencias municipales al antiguo Palacio del Marqués de Arneva, su actual sede.

Tras la compra, que incluía también el mobiliario interior, el Ayuntamiento destinó el edificio a  
actos de protocolo, culturales y de representación. En el período que abarca desde su adquisición a 
la actualidad se ha utilizado como Conservatorio Municipal de Música, Oficina de Turismo, Museo 
de la Reconquista y sede de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, 
Museo  Arqueológico,  Departamento  Municipal  de  Servicios  Sociales  y  Oficina  de  Atención al 
Consumidor. A todo ello podemos sumar diversos actos protocolarios (algunos multitudinarios) y 
sociales (bodas civiles). Además, en los años 90, se remodeló profundamente la planta superior para 
crear  una  pequeña  residencia  de  lujo  con el  fin  de  que  los  visitantes  ilustres  invitados  por  el 
Ayuntamiento contaran con un lugar digno donde pernoctar.

 La última actuación sobre  el  palacio,  obras  de  emergencia que  comenzaron  en 2008 para la 
rehabilitación de las cubiertas, causó sin embargo destrozos en el interior del palacio, dejando los 
salones  desmantelados,  habiéndose  retirado  casi  todo  el  pavimento,  derribado  tabiques  y 
desmontado chimeneas. Estas obras, que partían de un presupuesto de 378.000 euros supusieron al 
finalizar en 2010 un gasto total para el consistorio de 1.115.000 euros y la necesidad de acometer,  
cuanto antes las obras necesarias para su completa rehabilitación.

Mientras tanto, el Palacio, cerrado ya varios años,  parece deteriorarse por momentos, mostrando un 
aspecto de abandono y decrepitud que se ha acrecentado al perder casi  todas las espectaculares 
palmeras de sus jardines, víctimas del temido Picudo Rojo. 

El Ayuntamiento nunca ha tenido para el Palacio una planificación ni una estrategia acorde con la  
naturaleza singular del inmueble. Simplemente lo ha considerado como un edificio municipal más, 
donde  albergar  aquellos  servicios  que  no  disponían  de  espacio  propio.  Nunca  se  planteó  su 
valoración global como casa histórica y entidad de interés cultural y antropológico por sí misma a 
proteger, de hecho, siempre se tendió a mantener únicamente los salones más representativos y 
lujosos, porque erróneamente se consideraban los únicos  interesantes y valiosos.
  
Dado su evidente interés arquitectónico, el Palacio de Rubalcava fue incluido en su día en la "Guía 
Provisional de Arquitectura de Orihuela", editada por la Comisión de Archivo Histórico del Colegio  
de Arquitectos de Alicante. Actualmente figura en el Catálogo del Plan Especial de Protección del  
casco Histórico de Orihuela, catalogado con protección integral, es decir que, con independencia de 
su estado de conservación, debe mantenerse en su total integridad, con especial respeto científico de 
sus características singulares.

Sin embargo no aparece incluido en el Inventario General del Patrimonio Valenciano, dado que tan 
solo cuenta con la protección que le otorga estar incluido en el entorno de BIC de la Iglesia de  
Santiago,  lo  que  supone  que  ninguna  intervención  podrá  alterar  el  carácter  arquitectónico  o 
paisajístico de la zona.
El  Palacio  de  Rubalcava  cuenta  sin  duda  con  valores  patrimoniales  suficientes  para  su 
reconocimiento patrimonial como bien de relevancia local y su inscripción en la sección segunda 



del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano con los valores que mantenía intactos en 
vísperas  de  la  última  intervención,  lo  que  permitirá  no  solo  acceder  al  específico  régimen  de  
protección establecido en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, sino también acceder a las 
medidas de fomento que la ley reserva a los bienes inventariados.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

ÚNICO: Instar al equipo de gobierno para que, previa la elaboración de la correspondiente ficha y 
demás  trámites  legales  oportunos,  proponga  justificadamente  a  la  Consellería  de  Cultura  el 
reconocimiento del Palacio de Rubalcava como Bien de Relevancia Local y su inscripción en la 
sección segunda del Inventario General de Patrimonio Cultural  Valenciano  con los valores que 
tenía inmediatamente antes de la última intervención ejecutada.


