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El Ayuntamiento adjudica a la empresa Arcion la
rehabilitación del castillo

Oper

com
alqu

Imagen de archivo del castillo de Petrer, antes de su próxima
rehabilitación
JESÚS CRUCES

J. A. El Ayuntamiento de Petrer ha resuelto adjudicar
las obras de rehabilitación del castillo de la localidad
MULTIMEDIA
a la constructora valenciana Arcion, especializada en
Fotos de la noticia
el ámbito de la restauración del patrimonio
arquitectónico y cultural.
El proyecto de reforma del castillo está presupuestado en cerca de 591.000 euros, de los que 450.000 los
sufragará el Ministerio de Fomento y el resto entre el Ayuntamiento de la localidad y la Diputación de Alicante,
aportando 124.700 y 16.300 euros respectivamente.
Según informó esta semana la constructora valenciana, las obras del castillo de Petrer contemplarán tres
actuaciones. La primera de ellas plantea la revitalización de las denominadas "Casas Cueva", con la finalidad
de hacerlas visitables a los ciudadanos y convertirlas en el futuro en un museo en el que se recreen los
ambientes de las viviendas de la época medieval en Petrer. La segunda actuación consistirá en la
rehabilitación de la Alcazaba del Castillo acompañándola de actuaciones en iluminación, señalización y
mobiliario urbano. La última de estas actuaciones prevén la recuperación del entorno pavimentando la
explanada del Castillo y arreglando los alrededores y accesos. Esta rehabilitación tendrá como objetivo ampliar
la oferta museística y cultural de la localidad.
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