
A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Víctor Manuel Ruiz Sáez, con DNI nº 48639516-J, Portavoz Adjunto 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 PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE 
ESTUDIE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA IGLESIA DE SAN 
AGUSTÍN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Iglesia de San Agustín se ubica en la calle que porta el mismo nombre, en un 
punto muy céntrico de la ciudad, especialmente transitado por vehículos y 
peatones, fundamentalmente escolares y usuarios de las oficinas del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 

El templo, anexo al antiguo Convento de San Agustín, cuya fundación se estima en 
1390, no terminó de ser construido hasta el Siglo XVIII, concretamente en 1750, 
como una reedificación de la antigua Iglesia que existía en el mismo lugar. No 
obstante, en su estructura se aprecia la fachada inacabada, así como las torres 
desmochadas a causa del terremoto de 1829. En su interior se encuentra un 
órgano barroco que es uno de los pocos ejemplos de órgano en la provincia 
anterior a 1.700.

Este edificio, de alto valor histórico, arquitectónico y artístico, permanece cerrado 
desde 1987 a la espera de una actuación integral que consolide la cimentación, 
repare las estructuras y acometa todas las obras necesarias para su reapertura. 
Esta circunstancia ha sido objeto de numerosas reivindicaciones por parte de la 
ciudadanía y de diversos colectivos locales, como la recogida de firmas promovida 
en el año 2005 por la Hermandad de la Resurrección para pedir su restauración. 

Pese a ello, hasta la fecha este edificio (protegido tras su declaración como Bien 
de Relevancia Local) acumula un largo historial de promesas de restauración. 
Cabe recordar que ya en el año 2000 el Conseller de Cultura anunció que en 2001 
comenzarían las obras de restauración de este inmueble. Posteriormente, el 18 de 
octubre de 2003, el Dr. General de Patrimonio de la Consellería de Cultura, David 
Serra, anunció que los trabajos para dicha restauración iniciarían a partir de abril 



de 2004, una vez acabada la exposición de La Luz de las Imágenes. Y es que, 
precisamente en el año 2003, los trabajos para la rehabilitación de ese inmueble 
fueron presupuestados por el Consell en 2 Millones de Euros, con motivo de la 
citada exposición, para que durante su duración, la Iglesia de San Agustín 
asumiera las funciones de culto de la S.I. Catedral del Salvador, que era una de las 
sedes de la Luz de Las Imágenes. Sin embargo, la inversión prevista para esta 
actuación resultó finalmente destinada a la ejecución de otras obras consideradas 
como prioritarias. 

El “deterioro galopante” de la Iglesia de San Agustín llevó a su incorporación a la 
Lista Roja del Patrimonio el 4 de enero de 2008, el mismo año en que el Consell 
Valencià de Cultura emitió un informe apremiando a la administración a actuar “de 
forma urgente” para iniciar su recuperación. Un año después, en enero de 2009, se 
derrumbó parte del techo de la sacristía. Y aunque no hubo intervención del 
gobierno municipal alguna, la entonces alcaldesa, Mónica Lorente, compareció en 
un acto electoral en su interior en el año 2011, junto con el Presidente de la 
Cofradía del Lavatorio, el Presidente del Patronazgo de Orihuela, y un integrante 
de la Comisión de Bienes Culturales, para proyectar convertir esta Iglesia en un 
centro de congresos y conciertos, propuesta que incluiría en su programa electoral.

No fue hasta el año 2012 cuando el Ayuntamiento de Orihuela, desde el área de 
Urbanismo, instó a sus propietarios, la Diócesis de Orihuela-Alicante, a acometer 
una serie de actuaciones por valor de unos 30.000 euros. Dicha actuación  
acometió una mejora en la cúpula, y consistió también en la retirada de fragmentos 
inestables de la torre y en la limpieza de los pavimentos interiores y exteriores del 
templo que, dada la vegetación existente y la gran cantidad de kilos de 
excrementos de aves, generaron un peligroso sobrepeso que llegó a deformar la 
estructura; así como en la construcción de nuevas sobrecubiertas porque las 
originales estaban parcialmente hundidas y a impermeabilizar. Como medida de 
seguridad, y ante la evidente inclinación de la torre, también se colocaron testigos 
que se irían comprobando con levantamientos topográficos periódicos.

A pesar de todo ello, lo cierto y verdad es que la Iglesia de San Agustín constituye 
hoy día uno de los elementos de nuestro patrimonio en situación crítica, en un 
estado de conservación lamentable que requiere de una intervención integral para 
su rehabilitación.

Entendiendo que la complejidad de las actuaciones necesarias, requiere de la 
coordinación y e implicación de diversos actores, este Grupo Municipal somete a la 
consideración del Pleno la adopción de la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

ÚNICO.- Previos los trámites e informes oportunos, se cree una comisión 
especial de trabajo en la que participen, al menos, el Ayuntamiento de Orihuela, la 



Diócesis de Orihuela-Alicante, y la Consellería de Cultura, para estudiar y 
coordinar diferentes alternativas o actuaciones para la rehabilitación de la Iglesia 
de San Agustín.

En Orihuela, 

Fdo. Víctor Manuel Ruiz Sáez
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista


