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“Sin que la sociedad use su patrimonio, sin que lo necesite, sin que lo recupere y lo integre a 
sus formas de vida, sin que vuelva a ser algo cotidiano y próximo, sin que lo reivindique 
como un derecho, no hay futuro para el patrimonio” 

María Luisa Cerrillos 
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Introducción 
Prólogo  

La UNESCO define que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus 
artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas 
del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 
materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 
creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 
bibliotecas." (Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el 
Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982) 

Convencidos de su importancia y trascendencia, la empresa Patrimonio Inteligente, a través 
del Ayuntamiento de Huércal-Overa, quiere dar al patrimonio cultural un papel fundamental 
en el desarrollo integral del pueblo. Para conseguirlo, nada mejor que diseñar un Plan 
Estratégico que recoja los objetivos y compromisos necesarios para alcanzar una 
revitalización del panorama cultural en los próximos años.  
Su elaboración parte del papel imprescindible del Ayuntamiento en la gestión de la cultura en 
nuestros días. También de la participación de muchos profesionales y colectivos, que 
aportaran las experiencias y conocimientos que necesita la elaboración de un documento 
como es el que ahora se presenta que, indudablemente, marcará el futuro de este importante y 
prometedor enclave patrimonial. 

Justificación 

¿Por qué es necesario un Plan Estratégico? 
La importancia del plan radica en el hecho de que el patrimonio cultural constituye un factor 
que modifica el pensamiento, aumenta la creatividad e influye en el comportamiento de las 
personas, siendo un componente esencial de la sociedad, por lo que debe ser considerado un 
elemento clave en las líneas estratégicas de los poderes públicos a la hora de promover el 
bienestar y desarrollo social.  

De esta forma, a partir de este plan, podremos definir los principios, objetivos y estrategias de 
la política cultural del municipio. 

Uno de los principales retos de la cultura es lograr acercarse a la sociedad; en las ciudades y 
municipios es donde la cultura crea tejidos sociales en los que todo el mundo participa. Es en 
la cultura, y concretamente en los restos patrimoniales donde los territorios deben construir su 
identidad, tomándola como motor de desarrollo económico y social, ya que no se tiene en 
cuenta su valor social y su carácter como fuente generadora de riqueza. 



 

 

 
Concentración empresas ICC por Comunidades Autónomas. Fuente: Anuario de Estadísticas culturales 2017. 

 

 
Gasto turismo cultural 2015. Fuente: MECD [Cuenta Satélite de Cultura] Tourspain [FAMILITUR, EGATUR] 
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Como fin y como medio, la cultura vuelve a ser hoy, en tiempo de cambios fugaces, y quizás 
con mayor urgencia que nunca, en ámbitos de uso cotidiano como el espacio urbano, garantía 
de desarrollo pleno.  

Se debe comprender que el patrimonio no tiene sentido al margen de la sociedad.; es un 
elemento distintivo y diferenciador que es muy fácil de transformar en foco de atracción y que 
despierta y transmite experiencias y sensaciones únicas. 
De igual forma, en los últimos tiempos se ha dado un aumento de demanda y necesidades 
culturales por parte de la población que exige que se generen nuevas metodologías y 
estrategias de acción, en los que la participación activa de los ciudadanos sea el eje principal, 
y en los cuales es vital el apoyo público para elaborar y gestionar nuevas políticas culturales. 
La idea es sencilla, activando el patrimonio dándole una función y un sentido, podremos crear 
acciones que dinamicen el territorio y potencien la cultura, el ocio y el turismo.   
Las formas de consumir cultura están cambiando, y es necesario adaptar las nuevas estrategias 
para lograr una correcta gestión de los espacios patrimoniales. 
 

 
Gasto total en viajes de residentes en España realizados principalmente por motivos culturales según destino 
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Gastos medios diarios según motivo del viaje (euros). Año 2010 Fuente: IET. Movimientos turísticos de los 
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Destino de los viajes culturales de residentes en España según destino (en miles). Año 2016. Fuente: 
http://www.mcu.es/culturabase/cgi/axi 
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El proceso de globalización de las comunicaciones y la cultura, así como la revolución digital 
y la activación de una economía de servicios, han concedido un papel fundamental al 
patrimonio cultural, que se está convirtiendo en un sector estratégico para el desarrollo 
productivo, y la generación de empleo, además de contribuir a la cohesión social, fomentar 
conocimientos, y generar valores.  

Como plataforma de interacción entre conocimiento, creación, cultura, negocio y tecnología, 
el patrimonio se encuentra en una posición estratégica para impulsar la innovación y crear 
beneficios indirectos en otros sectores. El patrimonio crea empleo, y estimula la economía 
local a través del turismo y el consumo. Además, su presencia y buena gestión contribuye a 
aumentar el atractivo de los municipios y ciudades en beneficio de actuales y futuros 
residentes, trabajadores, empresas, turistas y empresarios. 

 
El patrimonio cultural, es un recurso que está llamado a convertirse en un motor económico 
que impulse la revitalización de determinadas áreas. El éxito de esta estrategia se ha 
demostrado con casos recientes como es el de la ciudad de Cartagena, que ha pasado de una 
economía basada en la industria y los astilleros a ser una ciudad turística de primer nivel 
basando su éxito en los recursos patrimoniales. En su Plan de Gobierno se contempla la 
protección y puesta en valor del patrimonio histórico, siendo conscientes de su valor como 
generador de riqueza. Contemplan así, iniciativas como la integración de los yacimientos 
arqueológicos en la trama urbana del municipio (El Molinete; Monte Sacro), la puesta en 
valor de elementos identitarios de Cartagena como los molinos de viento o los submarinos, o 
el fortalecimiento de vínculos históricos de la ciudad con medidas como la celebración del 
Año del Modernismo para ensalzar los recursos arquitectónicos y culturales de la ciudad 
vinculados a este movimiento. 
Cartagena apostó por una reconversión urbana basada en la recuperación del patrimonio 
urbano y arquitectónico acumulado por la ciudad a lo largo de los siglos. La implicación de 
distintas instituciones ha permitido la recuperación de su valioso patrimonio y la regeneración 
vital de la ciudad. Destaca la puesta en valor yacimientos arqueológicos a través del consorcio 
Cartagena Puerto de Culturas y la Fundación del Teatro Romano de Cartagena, la 
rehabilitación de un centenar de fachadas, y la peatonalización de las calles más importantes 
del Casco Histórico y su apertura al mar. Se dio a su vez un Plan de Dinamización Turística 
potenciando la imagen de la ciudad como lugar histórico y universitario. 
Más allá del ejemplo de Cartagena, han sido otras ciudades las que han aprovechado su 
patrimonio cultural para conseguir una vía a través de la cual generan beneficios económicos. 
Un ejemplo de esto lo encontramos en Santiago de Compostela, Toledo y Cuenca. 

Santiago de Compostela ha conseguido preservar y revitalizar su patrimonio cultural en sus 
aspectos histórico-artísticos y arquitectónicos, la difusión, el desarrollo y la potenciación de 
actividades turísticas vinculadas al itinerario jacobeo. De esta manera crearon un Consorcio 
para llevar a cabo una mejor aplicación de los acuerdos con la Administración. Además, la 
ciudad promociona iniciativas y proyectos culturales dirigidos a la potenciación de Santiago 
de Compostela en su condición de lugar europeo.  

La conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio monumental de la ciudad, 
junto con la estimulación del mantenimiento y preservación del patrimonio residencial, en el 
ámbito del núcleo urbano declarado Patrimonio de la Humanidad, suponen la principal 
actuación inversora de este organismo. Todo ello desde una perspectiva global, la 



 

 

planificación integral que contribuya a la necesaria regeneración urbana para que la ciudad 
histórica sea sostenible como sistema. Santiago de Compostela ha sido, desde siempre, un 
centro de producción cultural, con una agenda estable que ha posicionado a la ciudad como 
exponente cultural altamente competitivo. En este sentido, el Consorcio de la ciudad de 
Santiago ha venido trabajando en una línea de dinamización turístico-cultural que ha 
permitido intensificar y fortalecer este importante activo de la ciudad como recurso de 
desarrollo económico. 

Otro ejemplo es Toledo. La ciudad de Toledo representa en conjunto diferentes culturas y 
estilos artísticos, por lo que la conservación de su patrimonio cultural ha preocupado siempre 
a las autoridades. Para fortalecer y potenciar sus posibilidades de desarrollo cultural y 
turístico, se constituyó un Real Patronato con el fin de promocionar las actividades en que 
participasen las entidades estatales, autonómicas y locales, creando un Consorcio como 
gestión para la aplicación de acuerdos y la coordinación entre las administraciones 
implicadas: Administración del Estado, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Toledo. 

De esta manera, el Consorcio de Toledo analizó la realidad del Conjunto Histórico y detectó 
varios puntos críticos en los que era necesario actuar. La síntesis del Plan podría ser 
“Rehabilitar para activar”, haciendo especial hincapié en impulsar medidas concretas en 
viviendas, comercio y espacios libres públicos. Todas ellas están recogidas en un plan de 
inversiones con cuatro programas, desarrollando líneas de cofinanciación e implicando a 
todos los agentes intervinientes en el proceso de desarrollo urbano. El plan consta de los 
siguientes puntos: 

1. Rehabilitar para activar. La rehabilitación entendida como un impulso en el panorama 
global y en la decisión de la inversión pública y privada. 

2. Rehabilitación del tejido residencial, comercial y urbano. Los pilares básicos del 
entramado urbano son la vida individual y colectiva, así como la posibilidad del 
desarrollo diario a tres niveles: el residencial o vivienda; y el comercio como actividad 
principal. 

3. La colaboración institucional debe avanzar sobre pasos ya dados y alcanzar cotas más 
elevadas. 

4. Conjugar recursos públicos y privados para un plan de actuaciones. La inversión que 
el Consorcio ya ha realizado en el Conjunto histórico es muy elevada, pero no 
debemos olvidar que los particulares también han invertido muchos recursos animados 
por la financiación pública. Debe insistirse en esta vía porque colaborando se 
multiplicarán los buenos resultados. 

5. Estimular la participación del ciudadano. La ciudad la hace el ciudadano; por tanto, su 
participación en los distintos aspectos relativos a su revitalización es fundamental 
desde el momento en que se asume como un todo indisoluble: ciudad y ciudadano. 

6. Potenciar la proyección exterior de la imagen cultural de la ciudad de Toledo. El 
turismo es una fuente de riqueza nada despreciable, por lo que es necesario difundir el 
carácter y la cultura de una ciudad en la que los monumentos viven gracias a sus 
dueños. 

7. Establecer mecanismos de participación de los agentes que intervienen en la 
recuperación del patrimonio.  

8. Promover el conocimiento y la conservación del patrimonio. La difusión es el 
principal canal de transmisión de los valores que han pervivido y han hecho de Toledo 
una ciudad Patrimonio de la Humanidad. 



 

 

Por último, Cuenca, creó en 2005 un Consorcio que se ha orientado a la conservación del 
patrimonio y al apoyo del desarrollo cultural y turístico de la ciudad. Al programa de 
conservación y revitalización del patrimonio se dedica la mayor parte del presupuesto. De esta 
forma, engloba acciones de mejoras de urbanización de espacios públicos, restauración, 
rehabilitación y recuperación funcional de monumentos, así como restauraciones 
arqueológicas, mejora del paisaje urbano, reurbanización, y rehabilitación de edificios, todo 
ello referido al Casco Antiguo de la ciudad de Cuenca. 

En el caso de Huércal-Overa contamos con excelentes recursos patrimoniales cuyo potencial 
turístico sería enormemente beneficioso para la economía local. La generación de distintos 
focos atrayentes en el territorio pretende captar no sólo a turistas incidentales en tránsito, sino 
también a visitantes ad hoc al municipio, e incluso a estudiantes y especialistas que puedan 
actuar sobre este mismo patrimonio cultural. Las actuaciones sobre el patrimonio cultural 
tendrán un mayor impacto si están englobadas dentro de un plan de actuación común que 
ayude a establecer objetivos globales y den coherencia a las actuaciones. De la misma manera 
tenemos que, a la hora de poder localizar fuentes de financiación alternativas y solicitarlas, la 
existencia de un marco de actuación predefinido ayuda a la justificación de los proyectos que 
puedan solicitarse. 

Para garantizar el éxito de los trabajos se contará con un equipo interdisciplinar en el que se 
incluirán historiadores, arqueólogos, restauradores, arquitectos, especialistas en territorio y 
gestores culturales, todos ellos con experiencia en la elaboración de tareas técnicas y en la 
redacción de planes estratégicos y de territorio. 

De igual manera se contará con la participación ciudadana para poder identificar y evaluar la 
percepción que se tiene del patrimonio cultural por pare de los habitantes del municipio y 
también las propuestas que éstos tienen para su integración en la vida de Huércal- Overa. 

Participación Ciudadana 
La participación ciudadana ayuda a fortalecer la democracia, funciona también como una 
herramienta de retroalimentación, si bien la realización de referéndums es usual para la 
consulta nacional sobre temas de relevancia que afecta a toda la sociedad, el opinar sobre 
decisiones locales es un avance hacia una sociedad más equitativa, que busca la igualdad y la 
participación del ciudadano como una forma de integración a la toma de decisiones de los 
gobiernos autonómicos y ayuntamientos. La toma de decisiones en conjunto permite generar 
entre los habitantes un sentimiento de gratificación ya que puede opinar sobre aquello que le 
afecta y dar su punto de vista para sobre qué quieren mejorar; iniciativas de este tipo han 
llevado a cabo ayuntamientos como el de Madrid con una participación de 212.108 
ciudadanos para decidir sobre la ampliación de aceras y sobre las mejoras en la Plaza España, 
utilizando encuestas o sistemas multicanal donde las nuevas tecnologías permiten un fácil 
acceso a la participación, el programa Decide.Madrid incentiva a los ciudadanos a generar 
proyectos y a dar su opinión sobre la ciudad que les gustaría tener, esta iniciativa que está 
cada vez más integrada a las políticas que promueve las Comunidades Autónomas como es el 
caso de Andalucía y la  aprobación de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre del 2017, la cual 
tiene como objetivo la regulación del derecho de participación ciudadana en relación a los 
asuntos públicos autonómicos y locales en Andalucía, de manera real y efectiva, fortaleciendo 
así la democracia y  la integración del ciudadano a las decisiones autonómicas y de gobiernos 
locales. 



 

 

Un claro ejemplo de cómo se puede unir la participación ciudadana y el patrimonio cultural lo 
da Santa Cruz de Tenerife con el proyecto PC2 (Participación Ciudadana y Patrimonio 
Cultural) a través de programa ConRed y el área de participación ciudadana del 
Ayuntamiento, el proyecto se divide en dos fases, en la primera fase se informa al ciudadano 
sobre su patrimonio porque ”quien no conoce su patrimonio no es capaz de cuidarlo”, en la 
segunda fase se realiza el debate, donde los ciudadanos pueden elegir en qué propuestas 
quieren trabajar, cuál será el patrimonio a tratar y cómo se realizarán las acciones, 
posteriormente las propuestas serán parte del Plan Estratégico de Patrimonio.  
Otros casos los encontramos en Latinoamérica, como es el caso de Perú que utiliza la opinión 
y experiencia de los ciudadanos que conocen las necesidades de la zona donde se encuentran 
los bienes culturales y pueden dar una visión real de la situación. 

Algunos de casos de éxito en cuanto a Participación Ciudadana los encontramos en Olot y el 
mencionado anteriormente caso de Madrid. 

Olot 
Utilizando un sistema multicanal ha realizado dos consultas en periodos distintos, se 
realizaron foros ciudadanos y se habilitaron espacios de exposición, en el momento de la 
participación se habilitaron lugares donde los ciudadanos sin ordenador ni móvil pudieran dar 
su opinión, una nueva dinámica que debe asumir el ciudadano para ser más participativo. 

 

 
Gráfico. ¿Olot está de acuerdo en organizar el correbous? Fuente: http://www.olot.cat 

Madrid 
Madrid lanzó su consulta para la aprobación del proyecto Madrid 100% sostenible donde 
participaron 212.000 ciudadanos con un resultado de 94,01% de aprobación y la ampliación 
de aceras en la Gran Vía: La participación fue de 212.108 ciudadanos con un resultado del 
85,49% de aprobación, lo cual refuerza las decisiones del ayuntamiento. 
 



 

 

 

 
Fuente: https://decide.madrid.es/primera-votacion-ciudadana-resultados 

 

Estos ejemplos nos sirven para comprender la importancia de tener en cuenta la opinión del 
ciudadano ya que como habitantes de las ciudades conocen el entorno y deben tener el 
derecho a expresas como les gustaría que se gestionasen medidas de protección, conservación, 
puesta en valor o qué iniciativas consideran más adecuadas para impulsar el desarrollo de su 
pueblo, municipio o ciudad. 
El presente trabajo, consistente en la elaboración de un Plan Estratégico para la revitalización 
del patrimonio cultural de Huércal-Overa, se realiza a requerimiento del Ayuntamiento de 
Huércal-Overa, impulsado desde su área de Turismo. 

Desde esta área y desde la propia empresa, ambas conocedoras de la situación de deterioro 
progresivo en la que se encuentra inmerso el patrimonio del municipio y movidos por la 
necesidad e interés de conocer la realidad cultural y sus posibilidades, buscan con este plan 
detectar deficiencias y oportunidades, que ofrezcan una visión global y clara, tanto del 
contexto y estado de los bienes culturales como de las necesidades que tiene el municipio. 



 

 

 
Porcentaje de viajes culturales respecto al total de viajes por ocio, recreo o vacaciones según los destinos de los 
residentes en España. Año 2016.  Fuente: http://www.mcu.es/culturabase/cgi/axi 

 

El objetivo es poder acometer y plantear estrategias y/o acciones encaminadas a potenciar la 
dinamización, revitalización y puesta en valor de los bienes culturales del municipio. Se busca 
establecer los criterios de actuación e intervención en el patrimonio de la zona, de forma que 
se asegure la correcta protección y conservación de los bienes. 

El Plan Estratégico, por un lado, busca reactivar el uso de los bienes culturales del municipio, 
y por otro, promover las acciones necesarias encaminadas a la protección y rehabilitación de 
dichos bienes culturales. Asimismo, dentro de este Plan, el Ayuntamiento podrá decidir la 
idoneidad de las medidas adoptadas para cada bien y del uso que se dará a los mismos tras su 
puesta en valor, siempre con la idea de darle un uso adecuado enfocado a ser base de la 
reactivación económica del municipio y de la promoción turística. 

En el Plan se garantizará la correcta contextualización histórica de los bienes culturales 
incluidos, así como su protección velando en todo momento por su estado de conservación. 

El patrimonio cultural constituye uno de los recursos básicos para la configuración de un 
destino turístico que debemos valorar y transformar en un producto al servicio de un 
desarrollo local duradero. El patrimonio pasa de ser un recurso a convertirse en un producto 
capaz de generar riqueza y empleo, aunque es necesario poner una especial atención en su 
conservación y mantenimiento, así́ como garantizar el disfrute del mismo a la propia 
población residente. Para ello es necesario desarrollar una planificación del desarrollo 
turístico que contemple estrategias a corto, medio y largo plazo, promueva la colaboración 
entre el sector público y el privado; tenga en cuenta los intereses de la comunidad local; y 
establezca una cooperación local y regional que abarque aspectos como la promoción 
conjunta y/o la comercialización (Juan-Tresserras 1990).  
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Gráfico viajes de residentes en España realizados principalmente por motivos culturales según tipo de viaje 

2016 (En porcentaje) Fuente: MECD, Anuario de estadísticas culturales 2017. 

 
Un aspecto clave a la hora de generar una estrategia turística es el tema de la estacionalidad. 
La estacionalidad se refiere a los altos y bajos de demanda, que en algunos lugares fluctúa 
mucho más en las estaciones del año. Por ejemplo los países de Europa y en el norte de 
América del norte tienen sus principales vacaciones en los meses de julio y agosto, 
extendiendo la temporada de junio a septiembre, debido a que en esos meses se cuenta con 
mejor clima, más horas del sol, sin embargo las zonas de Oriente Medio, zonas del Pacífico  y 
Caribe cercanas al ecuador mantienen una temperatura similar todo el año lo cual hace que su 
estacionalidad no se relacione a las estaciones sino a la organización de vacaciones escolares 
y laborales, que por lo general se dan en los meses de diciembre a febrero, esto marca las 
temporadas altas y las bajas, pero otros factores de estacionalidad se pueden relacionar a las 
horas punta del día.  

Conociendo la dinámica de los turistas en cuanto a su afluencia es posible tomar varias líneas 
de acción, para las consideraciones de este proyecto podemos establecer dos líneas, la primera 
relacionada a la temporada alta, que se relaciona a la captación de turistas que se masifican en 
puntos cercanos de la zona por el turismo de playa y la segunda línea se relaciona a la 
desestacionalización, aprovechando la temperatura de la zona, es posible generar acciones de 
promoción y comunicación para atraer turistas culturales, investigadores, científicas, realizar 
talleres, campamentos, entre otros. En el siguiente gráfico podemos observar las tendencias de 
los viajeros residentes. 

Como podemos ver los fines de semana representan el 27% de los días que se toman los 
residentes para hacer una visita cultural, esto es parte de la información que nos permite 
dirigir el punto de atención a la hora de realizar las estrategias de promoción y comunicación, 
al igual que la posibilidad de integrarse al programa Europa Senior el cual ha sido creado para 
atraer turistas de 55 años en adelante de toda la Unión Europea en los meses desestacionales.  
Es importante tener en cuenta estas variables con el fin de ofrecer un producto óptimo. 

Presentación 

El plan se puede dividir en cuatro fases: 



 

 

-Fase I Introducción. Se abordarán diferentes aspectos esenciales para comprender los 
beneficios del Plan Estratégico: Justificación de la necesidad de contar con un Plan 
Estratégico. Reconocimiento y diagnóstico del estado del papel del patrimonio en las políticas 
culturales.  Estudio del patrimonio como motor de desarrollo económico y local. Ejemplos de 
ciudades donde el patrimonio se ha convertido en un recurso clave. Necesidad de fomentar e 
invertir en políticas culturales. Impacto económico del sector cultural. Análisis de la 
potencialidad del turismo cultural. Necesidades a cubrir en el desarrollo del Plan Estratégico. 
Presentación y pautas a seguir para lograr los objetivos finales. 
-Fase II. Identificación. Se divide en dos apartados: contexto histórico e inventariado de los 
bienes culturales. 
Contexto histórico del municipio. Se realizará un estudio para distinguir y analizar los 
distintos recursos patrimoniales existentes en el territorio. Dicho estudio, nos permitirá 
realizar una primera evaluación, que nos aporte información del municipio y del entorno y 
nos permita fijar los objetivos del plan. estudio histórico del área territorial donde se enmarca 
el municipio de Huércal-Overa y que nos permita poder identificar las fases y momentos 
históricos más destacables y que dejaron una mayor impronta en la identidad local y 
comarcal. 

Inventariado de los bienes culturales. Identificación de los principales recursos patrimoniales 
del municipio de Huércal-Overa. División entre patrimonio mueble, inmueble e inmaterial. 
Partiendo de esta recopilación de los bienes podremos definir la metodología y estrategia a 
seguir. 

-Fase III. Análisis. El principal objetivo es detectar las necesidades del patrimonio cultural 
municipal. Esta fase se centra en el análisis, en el cual procesaremos todos los datos recogidos 
y aplicaremos distintos métodos analíticos aplicados para la gestión cultural, como es el 
modelo DAFO que analiza las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del 
patrimonio cultural. Una vez completado este epígrafe lo completaremos cruzando cada una 
de las variables. Pero también, en nuestra concepción del Patrimonio Cultural como un 
elemento dentro de la sociedad, que interactúa con ella y susceptible de convertirse en un 
agente dinamizador de la economía del municipio realizaremos un modelo de análisis 
denominado Lienzo o Canvas en el cual se evalúan aspectos como los socios clave, las 
actividades clave, los recursos clave, la estructura de costes, las propuestas de valor, las 
relaciones con los consumidores, los segmentos de población, los canales de comunicación y 
una variable económica. Otras herramientas de análisis a emplear serán las 12 preguntas de 
Forbes y el mix de marketing de las 4 C’s.  
Acción de participación ciudadana. Se realizará una encuesta para conocer la opinión de los 
habitantes del municipio sobre el estado de los recursos patrimoniales, así como su gestión. 
Herramienta clave para poder definir las acciones y ejes de actuación. 

Como colofón a esta tarea se realizará un diagnóstico general de la situación actual que 
marcará las líneas de la última fase de los trabajos. 

-Fase IV. Acciones. Plan de activación y actuaciones. Una vez que tengamos información 
real sobre el estado del patrimonio, debemos determinar los objetivos del futuro plan, 
descubrir la identidad cultural del territorio y diseñar un conjunto de ejes de actuación, 
objetivos y programas. La primera tarea será definir los ejes de actuación que establecerá una 
coherencia en las actuaciones que se propondrán en base al análisis y el diagnóstico realizado 
en la fase anterior. Cada una de estos ejes llevará incluida una serie de acciones a las que se 



 

 

asignará una prioridad, un calendario, un presupuesto económico y los resultados económicos 
y sociales previstos. Consideramos importante también estudiar posibles líneas de 
cofinanciación para cada una de las acciones previstas, tanto en convocatorias públicas como 
en líneas privadas. Por último, se sacarán una serie de conclusiones que ayudarán a la puesta 
en marcha del plan de acción. 

A lo largo de todo el proceso de elaboración del Plan, nos centraremos en los siguientes 
aspectos: 

• Recogida de información. 
• Desarrollo de alternativas estratégicas. 
• Explorar nuevas soluciones. 
• Pensar en las implicaciones futuras de las decisiones presentes. 

Todo esto con el objetivo de: 

• Fomentar la comunicación y participación. 
• Diseñar un proyecto razonable y acorde a las necesidades. 
• Promover una adecuada implantación de medidas.  
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Identificación 
Contexto histórico 

Prehistoria 
La provincia de Almería ha estado poblada por seres humanos desde tiempos prehistóricos, y 
posteriormente por numerosas civilizaciones mediterráneas.  El territorio de Huércal-Overa, 
así como en general el levante almeriense, fue centro de una intensa y fructífera vida en la 
prehistoria, siendo un momento especialmente relevante el momento cultural conocido como 
el de la cultura de El Argar, hace 4.000 años, y que dio paso hacia el desarrollo humano en 
ciertos enclaves, y donde siglos después fenicios, cartagineses y romanos continuaron con el 
proceso de configuración la historia de la Península Ibérica junto a las sociedades autóctonas. 
En Huércal-Overa como antecedentes prehistóricos encontramos el yacimiento eneolítico del 
Alto del Alcuzón (García Asensio 1908, I). Se trata de un yacimiento donde existen restos de 
una tumba colectiva de túmulo. Durante sus excavaciones quedaron, entre la tierra extraída, 
restos de huesos, una punta de flecha de trapecio, algunas cuentas de collar cilíndricas de 
concha, un fragmento de colgante de valva marina, y pequeños fragmentos de cerámica. La 
tipología de este enterramiento es similar a las tumbas eneolíticas de la comarca del 
Guadalentín y los Vélez (2940 y 2190 a.C.). Siendo también característico de este tipo de 
enterramientos su localización en lugares elevados, y configurados mediante una estructura de 
planta circular, donde existe una cámara también circular. A los elementos muebles 
destacados anteriormente, son notables los hallazgos en este yacimiento, de algunos 
fragmentos de hueso, cuentas de collar, cerámicas lisas muy fragmentadas y algunos 
elementos líticos como puntas de flecha, láminas, laminitas y geométricos (San Nicolás 1994, 
43 y 44). Las formas de vida de estos pobladores se caracterizaban por la configuración de 
algunas comunidades en pequeños núcleos de población que eran considerados como aldeas, 
donde las actividades primordiales eran la agricultura y la ganadería, muestra del paso de una 
economía de subsistencia al sedentarismo a causa de la posibilidad de producir sus propios 
recursos. Este hecho propiciaría la aparición de nuevas actividades, como la alfarería o la 
cestería. 
Otras tumbas de las mismas características fueron localizadas en las estribaciones sur de la 
loma del castillo de Huércal. Fueron descubiertas numerosas sepulturas (García Asensio 
1908, 296) en la explanación moderna en las inmediaciones del castillo donde se recuperaron 
varios fragmentos de cerámica y de piedra. Las hipótesis del emplazamiento de la población 
asociado a estas tumbas indican que los pobladores se ubicarían sobre el espolón de las 
ramblas del Saltador y de Guzmedina. 
Hay constancia también de que durante la Edad del Bronce existió un poblado argárico en 
Cerro Corral, situado sobre el espolón en la rambla de Urcal. Se trataría de un enclave 
fortificado cuya vertiente más accesible se encontraría en la ladera sur, por lo que en dicha 
zona se encuentran restos de fortificación consistente en la existencia de un muro de piedra en 
buen estado de conservación. Las laderas oeste y norte casi inaccesibles y solo necesitaron ser 
reforzadas con murallas en algunos puntos. Igualmente se encontraron tumbas de cista, con 
lajas a modo de tapa. El Cabezo Marín o Castillico de Nieva es un promontorio característico 



 

 

de asentamiento argárico, como así lo demuestran las evidencias de molinos de mano 
barquiformes de piedra. Otro yacimiento es Cerro Minado (García Asensio 1908 I, 192) 
donde señala la posibilidad de actividades minerometalúrgicas, ya que existen evidencias de 
extracción de cobre (Montero 1994, 91). 
 

Antigüedad 
Huercal-Overa ha sido siempre un territorio de frontera, que lleva a sus espaldas una larga 
historia y que ha tenido la oportunidad de ser el puente de varias civilizaciones. Aún sin tener 
claro el origen histórico de Huércal-Overa y su comarca, fueron los iberos, fenicios, griegos, 
cartagineses y romanos quienes contribuyeron a la mezcla de civilizaciones. 

La mayoría de las investigaciones sitúan a los íberos como los primeros pobladores de la zona 
de Huércal-Overa. Los íberos penetraron en España por el valle de Batán, así como por los 
afluentes del Ebro y siguiendo por el río Segura –Tader-, hasta llegar a la desembocadura del 
río Almanzora, hasta el estrecho de Gibraltar. 

Más tarde, llegaron los celtas, y tras largas luchas con los íberos los desposeyeron de sus 
tierras, acabando por fin por surgir los llamados celtíberos, quedando la península ibérica 
conformada en su parte sur y este por los iberos, y el norte y oeste por los celtas, y el centro 
por los celtíberos. Los íberos se encontraban divididos en tribus y recibían distinto nombre 
dependiendo de la zona de asentamiento (Bastetanos, Oretanos, Túrdulus, Bástulus y 
Célticos). 

Los Bastetanos se localizaban desde la zona de Murgis –actual Mojácar, y Batti Baza, 
pasando por la provincia de Murcia hasta el Segura, la parte oriental de Jaén, la occidental de 
Albacete y la meridional de Ciudad-Real (García Asensio, 1908, 187). 
Las características de estos pueblos eran su carácter rudo y bárbaro. Su economía se basaba en 
la agricultura, aunque la condición del terreno, ingrato y estéril, hacía que se dedicasen a la 
rapiña. Cada región tenía una capital donde se celebraban las juntas o concejos, presididas por 
el más anciano, donde se acordaba lo útil y conveniente para la población. Existen pocos 
vestigios de las costumbres religiosas de estos pobladores, y solo se halla en la indicación al 
culto solar, en forma de piedra redonda y negra. Su carácter egoísta y aislado convirtieron a 
los íberos en pequeñas repúblicas sin unión ni fraternidad, y tampoco pudieron oponer 
resistencia a las invasiones (García Asensio, 1908, 190). 
Los pueblos fenicios arribaron las zonas meridionales de España y establecieron sus costas en 
el s. IX y VIII a.C. El primer punto geográfico en el que los fenicios se establecieron fue 
Cádiz, con miras comerciales y una vez aquí se fueron extendiendo fundando colonias, 
ciudades y factorías en las costas, así como en los márgenes de los ríos, siendo las principales: 
Barbesula, en la desembocadura del Guadiana, Salduba en Marbella, Malaca –Málaga, 
Abdera- Adra y Murgi- Mojácar.  
Los fenicios se dedicaban a la extracción de metales y minerales, estableciendo multitud de 
zonas de extracción en estas regiones, sobre todo en la zona de Barea –Vera y Cuevas de 
Almanzora, siendo el centro de su explotación (García Asensio, 1908, 191). 

Los griegos, además de los fenicios, también comerciaron en el litoral mediterráneo, y 
fundaron dos ciudades rivales; Menace, al Este de Málaga y Ulisea, en el centro de las 
Alpujarras. Estos pueblos explotaron las riquezas minerales de la comarca y también las 



 

 

inmediaciones de Huércal-Overa, sobretodo el Cerro de San Francisco o El Saltador donde 
existen evidencias de explotaciones mineras (García Asensio, 1908, 192) de la misma manera 
que se conservan también restos de las galerías de donde se extraían los distintos minerales. 

Este fue uno de los motivos de que fenicios, griegos y cartagineses eligiesen estas tierras del 
litoral.  

La llegada de los cartagineses se efectúa por Cádiz y su influencia se expande por todas las 
poblaciones desde Gibraltar a Vera, emplazando guarniciones fieles en las principales plazas, 
e imponiéndose a las poblaciones locales en vez de socorrer a sus aliados. Los cartagineses 
plantearon colonias agrícolas, y se abastecieron con productos de la industria africana. 
También controlaron la explotación y comercialización de los minerales, llegando a utilizar la 
comarca de Huércal-Overa como plataforma para proyectar su hegemonía en el norte 
mediterráneo. 
En el año 238 a. C, el senado cartaginés encargó a Hamilcar Barca la conquista de los 
territorios peninsulares. En un primer momento éste recorrió la Bética, por la parte de Málaga, 
Córdoba y Sevilla, imponiendo tributos a nombre de Cartago; al año siguiente se dirigió por la 
costa oriental y sometió a los bastetanos y contestanos, pueblos hoy de las provincias de 
Almería, Murcia y Valencia (García Asensio 1908, I,196). Hamílcar murió ahogado al pasar 
el Guadiana huyendo de la persecución de Orisón, por consecuencia de la batalla dada en 
Hélice, cerca de Castril. Muerto Hamílcar, le sucede en el mando su yerno Hasdrúbal, que 
fundó Cartagena. Hasdrúbal fue asesinado, y el ejército y el Senado decidieron elegir a su 
hijo Aníbal. 
La pérdida de la escuadra de Hasdrúbal, apresada por Cneo Escipión, le granjeó alianzas con 
Roma y le dejó expedita la mar. Los hermanos Publio y Cneo Escipión, trasladaron el 
escenario de guerra con los cartagineses a las zonas más meridionales. La toma de Cartagena 
por Públio Cornelio Escipión “el Africano” influyó en el futuro de estas comarcas. 

Las posteriores luchas entre cartagineses y romanos no certifican una referencia a estos 
lugares, pero si contribuyen a crear una leyenda en torno a la figura de Cneo Escipión, y su 
muerte. 
Con Roma llega la otra gran historia de Huércal-Overa, donde podría estar localizada la 
población de Munda, ciudad a la que Asdrúbal puso sitio por su apoyo a los romanos en el 
año 214 a.C. Munda puede estar localizada en la entrada al valle de Almanzora y su 
importante vía de comunicación, que en aquellos tiempos unía el Mediterráneo español con 
las regiones atlánticas, y en las proximidades de la Cueva de Escipión, situada en el Cabezo 
de la Jara, donde se dice que Cneo Escipión falleció tras su derrota a manos de Asdrúbal. 
Durante la dominación romana, el emperador Augusto adscribió los términos de Húercal-
Overa, Purchena y Vélez Rubio a la Tarraconense, que se extendía desde el río Almanzora, la 
Sierra de Filabres y las cumbres de Sierra Nevada (García Asensio, 1908, 216).  

Los pueblos agregados a la Tarraconense y que se asocian a esta zona eran Urci, Barea –
Vera, Acci –Guadix, Basti –Baza, Ad Morum –Velez Rubio y Horci –Orce. Estos pueblos 
estaban sometidos a la jurisdicción suprema de un propretor, que en nombre de Augusto 
reasumía la autoridad civil y militar, administración de justicia y facultades para intervenir en 
el repartimiento y cobro de rentas. 
Crearon colonias y municipios, que conservaban las leyes, los ritos y los usos de sus mayores, 
como son el Tugiense é Ilurgonense, que pertenecían al Convento de Cartagena. En el entorno 



 

 

de Huércal-Overa existieron algunas ciudades de origen latino como fueron Bergi, Bastí, 
Montesa Bastetana, Biatia y Auringi. 
Con la llegada de las invasiones bárbaras los acontecimientos se precipitan; estos pueblos 
dejaron evidencia de su paso en algunos de los restos y ruinas que se localizan en el 
municipio como es la ventana de El Saltador, que parece tener forma de un hexágono 
irregular, cuyo piso forma un plano horizontal, elevándose sus lados hasta la altura de un 
hombre y una bóveda que se cierra por tres líneas en forma cóncava, y le sirve de techumbre. 
En Úrcal se localizan también numerosos vestigios de edificaciones, interpretadas como la 
ciudad de Urci y ruinas que se sitúan en la Sierra del Cabezo de la Jara, y al Sureste, en la 
Sierra de Almagro se conservan restos de una fortaleza conocida como Huércal la Vieja. 
Parte de la Tarraconense, frontera realmente entre ésta y la Bética, la Huércal-Overa romana 
le dejó a la historia clara constancia de su existencia, como volvería a hacer a lo largo de las 
invasiones bárbaras, que aportaron al pueblo y a la comarca vestigios de su existencia, en El 
Saltador, Úrcal, el Cabezo de la Jara o la Sierra de Almagro, donde las ruinas de una pequeña 
fortaleza han hecho pensar en la primitiva Huércal, o Huércal la Vieja. 

Edad Media 
El área de Huércal-Overa, como todo el frente oriental peninsular, posee una importante 
deficiencia en cuanto a estudios poblacionales y patrimoniales en época medieval. Se 
desconocen numerosos aspectos debido no a la falta de elementos de interés sino a falta de 
procesos de investigación, por lo que es complicado efectuar un contexto histórico que se 
base en datos suficientes para llegar a conclusiones completas. 
De los pocos estudios existentes quien ubica en geográficamente y en un contexto histórico es 
Vallvé Bermejo, quien hace referencia a que Baza (Basti) y Purchana (Burxana) pertenecían 
a la cora de Jaén en el S. X, mientras Vélez Rubio (Balix), Huércal-Overa (Warkal), Cuevas 
de Almanzora (al- Mançûra) y Vera (Bîra o Bayra), con sus correspondientes términos, 
pertenecían a la cora de Tudmir (Vallvé 1986, 275 y 286), por lo menos hasta la caída del 
Califato (Vallvé 1972, 155). No hay noticias de localización y asentamientos bereberes en la 
época omeya en el valle del Almanzora, ni en el del Guadalentín (Felipe 1997, 269), y por 
tanto tampoco en Overa o Huércal. 
Durante el periodo de los reinos de Taifas tampoco debió haber asentamientos bereberes, pues 
los territorios de Almería y Lorca sostuvieron inamistosas relaciones con los bereberes 
sinhâya de Granada (cAbd Allah, 1982, 116) 

Huércal y Overa pertenecieron al rey de la taifa de Almería Zuahayr, pues los límites de su 
reino se extendieron hasta Xátiva y Baeza (Idârî 1993, 146). Muerto Zuhayr los almerienses 
se sometieron a al-Mansur, soberano de Valencia y Murcia (Anónimo 1991, 25). Al-Mutamid, 
como soberano de Murcia, mantuvo disputas por Sorbas con al-Mutasim, rey de Almería 
(cAbd Allâh 1982, 211), constando en este periodo Huércal y Overa como dependientes del 
reino de Murcia. 

Posteriormente, el territorio de Huércal-Overa dependió de Ibn Hud, como consta en el 
tratado firmado por éste y Fernando III para la capitulación de Murcia, en el que se indica 
como límites de su reino con capital en Murcia hasta Vera (Bayra) y al- Almanzora (al-
Mançurâ) (Vallvé 1972, 151). Pero en la práctica los castellanos sólo consiguieron la 
ocupación del territorio de Ibn Hud hasta Lorca, que es conquistada en el año 1244. La 



 

 

posición estratégica de Huércal se revaloriza entonces, como posición más avanzada de la 
frontera oriental del reino nazarí de Granada. 
Los castellanos acabarían expulsando de Murcia a los musulmanes en el año 1285, 
garantizándoles, por un pacto, que tendrían libre el camino para marcharse a tierras bajo 
dominio andalusí, sin embargo, cuando estaban entrando en tierras del reino nazarí, en un 
lugar conocido por Warqal, los cristianos robaron a las mujeres y a los niños, y mataron a 
todos los hombres, que iban desarmados, disponiendo de ellos como quisieron con las espadas 
y las lanzas (Ibn Idari, Bayan al Mugrib). Esta es la referencia más antigua del lugar de 
Huércal, pero no menciona ninguna fortaleza, y según estiman algunos investigadores, de 
existir no estaría lo suficientemente guarnecida como para impedir el atropello de los 
cristianos con los mudéjares murcianos. 

Otro antiguo documento que habla acerca de Huércal Overa es el de la expedición catalana de 
Berenguer de Cardona del año 1304: <<fom tro a Hovera et talam gran res de l´orta, et 
anam-nos-en a un castel que es apellat Huercal>> (Corominas 1972, 48), en la que destaca 
las molestias que les produjeron las muchas abejas que había en el castillo, y que llegaron a 
poner fuego a sus puertas y los supervivientes se refugiaron en la torre (Tapia 1986, 171 y 
172). 

Durante este periodo Muhammad II (fallecido en 1302) dejó a su hijo Muhammad III un reino 
engrandecido territorialmente y fortificado, con un ejército fuerte y avezado en la guerra de 
fronteras (Torres Delgado 1972, 224 y 225). Este esfuerzo defensivo se vería continuado por 
sus sucesores, especialmente por Yûsuf I (1333-1354) y Muhammad V (1354-59, 1362-1391) 
(Seco Lucena, 38 y 44), muy probablemente aprovechando las luchas internas de Castilla. 
Los lorquinos conquistaron el castillo de Huércal en el año 1407. Ha habido confusión entre 
los historiadores para identificar este castillo (García Asensio 1908, Tapia 1986), porque es 
citado en la crónica de Juan II (1982, 94 y ss) en la edición publicada por Galíndez en el año 
1517, como Hurtal, pero el manuscrito de la Real Academia de la Historia se reseña Faertal, y 
al margen Guertal, por lo que su identificación con Huércal es indudable. Además, para 
entonces los castillos de Nieva y Abejuela ya estaban abandonados, pues como relatan testigos 
nazaríes en 1460, 1470 y en 1473: <<la villa de Huércal era un lugar fuerte y frontero e más 
cercano a la tierra de xpianos>> (Arcas 1998, 78, 80 y 81). Por tanto, Hurtal no es más que 
una mala transcripción de Huercal, Warqal o Warkal, y no el castillo de Nieva ni el de 
Abejuela. 
El aragonés Pedro Marradas y el castellano Martín Fernández Piñeiro acordaron escalar el 
castillo de Huércal, para los que salieron de Lorca, con gente a caballo y a pie, el 16 de abril de 
1407, llevando consigo los pertrechos necesarios para la escalada (Crónica Juan II, 94). 

Iniciaron el camino de día, pero pararon y se mantuvieron emboscados hasta que se hizo de 
noche, que iniciaron el movimiento llegando al castillo avanzada ya le noche (Crónica Juan II, 
95). Iniciaron el camino de día para acortar distancia y hacer el último trecho de noche para 
conseguir la sorpresa, por lo que debieron pararse a la altura y al amparo de Puerto Lumbreras, 
para evitar ser detectados por las atalayas de los musulmanes, los 22 km. (unas 4 leguas) que 
restaban los hicieron de noche, para lo que tardarían unas 4 o 5 horas. 

Nada más llegar pusieron las escalas por sorpresa, entraron y se apoderaron de él, matando o 
capturando a todos sus moradores, y enviaron aviso al mariscal Fernan García de Ferrera para 
que le enviasen una recua de víveres (Crónica de Juan II, 95). 



 

 

Fernan García les envió 70 jinetes y los siguientes víveres valorados (Tapia 1986, 310): 

• 25 cántaras de vinagre, a 8 maravedía la cántara, total 200 maravedís. Equivale a 403 
litros de vinagre, cántara de unos 16 litros (Morell 1909, 43; Vallvé 1977, 96). 

• 50 cahíces de trigo, a 80 maravedís el cahíz y 100 maravedís para ahechar el trigo, total 
4100 maravedis. Equivale a 16425 litros de trigo, si consideramos el cahíz a 328,5 
litros (Vallvé 1977, 96). 

• 32 tocinos, a 70 maravedís la `pieza. Total 2240 maravedís. 
• Cuatro cahíces de garbanzos, a 112 maravedís el cahiz, total 448 maravedís. Equivale a 

1314 litros de garbanzos (Vallvé 1977, 96). 
• 15 fanegas de sal, a 36 maravedís, total 540 maravedís. Equivale a unos 9990 litros de 

sal, con la fanega castellana a 666 litros (Vallvé 1977, 104). 
• 20 docenas de pescadas, a 80 maravedís la docena. Total 1600 maravedís. 
• 8 cuerdas de esparto, a maravedí la cuerda. Total 8 maravedís. 
• 40 odres para el vino y el vinagre, alquilados a 40 maravedís. Total 1600 maravedís. 
• 350 varas de jerga para hacer costales o 293 metros (Morell 1909, 38), a diez 

maravedís la vara y 120 por coserlos. Total 3620 maravedís. 
• 80 acémilas para el transporte, alquiladas a 30 maravedís por cabeza. Total 2400 

maravedís. 
La importancia del avituallamiento demuestra la intención de permanecer de forma estable en el 
castillo recién conquistado de Huércal. Total 16.756 maravedís (478,7 doblas castellanas), sin 
contar el sueldo de los caballeros, y una carga aproximada de 12.000 kg (150 kg. por 
acémila). 
El refuerzo al mando de Rodrigo Rodríguez de Avilés, entró en el castillo de Huércal el 28 de 
abril, y aprovechando que ya estaba en tierras de moros acordó con los suyos hacer al día 
siguiente una cabalgada, para hacerles más daño (Crónica de Juan II, 95). 

El miércoles 29 de abril, partió Rodrigo Rodríguez con los suyos a realizar la correría, llevando 
en vanguardia al adalid Juan Rubio, pero al poco oyeron ruido de la vanguardia de una hueste 
musulmana que iba sobre el castillo, por lo que se detuvieron, pero también fueron 
descubiertos por los musulmanes, por lo que se volvieron al castillo (Crónica de Juan II, 95 y 
96). La entidad del ejército nazarí y el llevar consigo mantas para el asedio, lo hacía por fuerza 
poco sigiloso. 

Mandó Rodrigo Rodríguez al adalid Rubio, con 30 jinetes, a avisar al mariscal en Lorca, y se 
quedó con el resto para defender el castillo (Crónica de Juan II, 96). 

El ejército musulmán, al mando del alcaíde  Mofarrés1,  contaba  con  3000  jinetes,  25.000  o 
30.000 peones, ballesteros y lanceros, y traían mantas (Crónica de Juan II, 96). Cifras 
exageradas por los cristianos para justificar su derrota, pero indican la fuerte y rápida reacción 
para reconquista el castillo de Huércal, por su valor estratégico, y que era un ejército de asedio 
como lo demuestra el que llevasen mantas, o máquina de ataque o aproche, consistente una 
galería hecha con maderos gruesos, cubierta de tablas forradas de cueros, para resistir las 
piedras y el fuego de los sitiados, dentro de las que se aproximaban a cubierto y arrastrando 
grandes haces de leña, hasta llegar al pie del muro o torre que socavaban y apuntalaban con 

                                                
1 Éste era el alguacil mayor de granada Hâyib Abû al-Surur Mufarriy 



 

 

maderos, que después incendiaban con la leña, derruyendo la torre o lienzo de muralla 
(Almirante 1989, 737). 
Al amanecer del día 30, la vanguardia musulmana se presentó ante los muros del castillo, pero 
los cristianos abrieron las puertas y salieron a pelear fuera, repeliéndolos cuesta abajo, hiriendo 
y matando algunos musulmanes (Crónica de Juan II, 96). 

Ante la presión de la hueste nazarí, los cristianos se acogieron al castillo, cerraron las puertas 
y se subieron al muro para defenderse, pero fueron heridos muchos por las ballestas (Crónica 
de Juan II, 96). 
Los nazaríes asentaron su real cerca del castillo, y cortaron maderos grandes, en un soto 
cercano al castillo, para sus mantas. Arrimaron las mantas y los maderos al muro del castillo, 
e impunemente socavaron el muro, de tal manera que cayó un lienzo del adarve o muralla, de 
torre a torre, y cayó sobre las mantas, matando a muchos moros de los que cavaban y también 
cayeron desde encima del muro muchos cristianos (Crónica de Juan II, 96 y 97). Las mantas 
las arrimarían por el lado sur, único lugar que el castillo es accesible con este tipo de artilugio 
poliorcético. 

Los musulmanes entraron en el castillo por la brecha, y todos los cristianos se acogieron a dos 
torres, desde donde se defendieron, hasta que fueron socavadas, hasta que cayó gran parte de 
una, y la otra también era socavada rápidamente, sin que los cristianos lo pudieran impedir 
(Crónica Juan II, 97). La facilidad con que socavaron las torres descarta que alguna fuese la 
gran torre que todavía pervive, que por sus dimensiones y consistencia no hubiera sido 
derruida tan fácilmente, por tanto, hay investigadores que defienden que debió ser construida 
después de esta acción, aunque las actuaciones arqueológicas de principios del siglo XXI y la 
tipología indican otra cosa. 

Entonces los cristianos solicitaron entregarse prisioneros, a lo que accedió el alcaide Mofarrés, 
pero decidió hacerlo de noche para evitar fueran muertos, y mientras tanto mandó aflojar el 
combate. Por la noche tomó 125 presos, entre los que se encontraban (Crónica de Juan II, 97): 

• Mosén Pero Marradas. 
• Rodrigo Rodríguez de Avilés. 
• Martín Fernández Piñeiro. 
• Diego Gómez Dávalos. 
• Juan de Salazar. 
• Ocho escuderos del mariscal Fernán García y Diego Hurtado de Mendoza. 

Todos los prisioneros fueron conducidos a pie, en una soga, excepto los anteriormente citados 
y otros seis o siete más que fueron a caballo y armados, y presentados ante el sultán nazarí, que 
los tomó para sí (Crónica de Juan II, 97). Entonces reinaba Muhammmad VII (1392/795 – 
1408/811). Murieron 30 cristianos en total (Crónica de Juan II, 97). 

El castillo de Overa ofreció resistencia y fue tomado al asalto por el lorquino Juan de Morata 
en el año 1436 (Tapia 1986, 351). Fue recuperado por los granadinos en otoño de 1446 (Tapia 
1986, 359 y 360). 
La tregua de 1439 reconoce como puntos fronterizos los dos Vélez, Albox, Arboleas, Zurgena 
y Overa (Ladero 1979, 142), mientras que el lugar y fortaleza Huércal sigue dependiendo del 
emir nazarí, como lo demuestra la cédula real de Muhammd IX nombrándole alcaide y alguacil, 
fechada el 3 de mayo de 1438/8 de dûl al-qacda de 841 (Fontenla 1992, 198). 



 

 

Muhammad XII o Boabdil el Chico, enfrentado a su tío Muhammad XIII el Zagal, estuvo 
desde 1483 en los Vélez, mientras que su madre y hermano estuvieron en Almería, hasta el 16 
de marzo de 1485 (28 de safar de 890 H) en que fue ocupada por el Zagal, y entonces Boabdil 
prudentemente pasó a Castilla (Tapia 1986, 441 y 442). Pero siguió conservando el 
reconocimiento de la fortaleza de Huércal, que entonces tuvo que abastecerse en Lorca, en vez 
de en Vera, que estaba a favor de Muhammad XIII (García Antón 1988, 136). El emir nazarí 
nombraba directamente al alcaide de la fortaleza de Huércal, por lo que este mantuvo la 
fidelidad al que lo designó, a pesar de la suerte que siguió Vera, su plaza base (Fontenla 1992), 
y puesto que el alcaide de Huércal fue nombrado por Muhammad XIII el 25 de octubre de 
1485 (13 sawwal de 890), según cédula real firmada en Granada (Fontenla 1993, 20 y 21), el 
anterior tuvo que ser designado por Muhammad XII entre su proclamación en el año 886/1482 
H y su derrota y prisión por los castellanos en Loja en el año 888/1483. 
Todo el valle bajo y medio del Almanzora se rindió ante el rey D. Fernando, en junio de 1488. 
De la rendición de Huércal contamos con el relato, grabado en madera, de un relieve que, 
junto con otros 53, se conserva en la sillería baja del Coro de la catedral de Toledo, su autor el 
maestro Rodrigo Alemán las esculpió conforme avanzaba militarmente la reconquista del reino 
de Granada (1489-1495). Todos describen hechos históricos. Si la rendición fue por asalto o 
protocolaria, si se empleó la artillería (Alhama, Cártama y Coín), ante que autoridad fue la 
entrega, el atentado a los Reyes Católicos durante el asedio de Málaga, así como detalles del 
armamento e indumentaria de la época; aunque haya detalles convencionales o arbitrarios, 
como el paisaje o la arquitectura, pues el autor no los conoció personalmente (Gómez Virseda 
1981, 35 y ss.). 
La rendición fue protocolaria ante el rey D. Fernando, en el real de Vera entre el 12 y 17 de 
junio (Tapia 1986, 464), que, aunque no es probable que se trasladara a Huércal para hacerse 
cargo de la fortaleza (el relieve quiere representar que la entrega se hizo ante él), está grabado 
cabalgando a la brida (estribos largos), que era la postura tradicional cristiana, seguido del 
Cardenal Mendoza. Dos caballeros de la escolta llevan antorchas encendidas, indicando que su 
posesión se hizo de noche. 

Economía 
Los cultivos agrícolas estaban limitados a las huertas próximas a las fortalezas, de forma 
similar a las que se suelen dar en las fortificaciones de todo el territorio hispano, 
aprovechando los recursos hídricos que se obtenían del río Almanzora y de las ramblas. El 
resto del territorio eran terrenos baldíos, empleados casi exclusivamente para el pastoreo.  
Acerca de la huerta de Overa, ya citada en el año 1304 (Corominas 1972, 48), destaca el uso 
que hacia 1600 había y que sería de ascendencia andalusí. La documentación nos indica que 
tendría un cañar comunal, en la que cortaban las cañas los vecinos para el arreglo de sus casas 
(García Asensio 1908 II, 144), y que su uso en le Edad Media está señalado por la impronta 
de las cañas en los yesones de las casas del entorno del castillo de Overa. 

El libro de Apeo de 1572 cita cultivo de siembra, olivos y árboles frutales en el campo de 
Huércal, y cultivo de sembradura, olivos y moreras en el campo de Overa (García Asensio 
1908 II, 41). 
Se extraía aceite con una producción media en el año 1572 de un cuarto a una arroba por olivo 
(García Asensio 1908 II, 41 y 42). Una arroba de aceite equivale a 12,563 litros (Morell 1909, 
45). Cada morera podría producir una onza de seda (García Asensio 1908 II, 42), que supone 
una renta de 1,6 dirhemes nazaríes por morera, porque una libra de seda (16 onzas) valía, en el 



 

 

año 1501, dos reales en el río Almanzora y Vera (Vera 1986, 145 a 152); y dos reales los 
Reyes Católicos (12,8 g. de plata) equivale a 8,5 dirhemes almohades (1,5 g) o 25,6 dirhemes 
pequeños (1/3 del almohade) o nazaríes. 

Las colmenas, como se documenta en el ataque aragonés del año 1304, eran tan numerosas en 
las proximidades del castillo de Huércal, que ocasionaron verdaderas molestias a los atacantes 
(Tapia 1986, 171 y 172). Esta actividad ha dejado la impronta en la toponimia con 
yacimientos de la Abejuela y Colmenar Viejo o Malica. 

Otra actividad económica, como la caza (Arcas 1998, 77) está documentada a través de los 
testimonios de Herraz, el cual nos indica que para la realización de esta actividad se 
empleaban ballestas para la obtención de venados y otra caza de monte en 1536. 

Vías de comunicación 

Caminos 

La vía principal y natural de comunicación de la comarca fue el río Almanzora, que relaciona 
directamente la costa y el Bajo Almanzora con la cuenca del Almanzora Medio, atravesando la 
sierra de Almagro. 

Los caminos medievales eran de tierra, a excepción de algunos residuos de calzadas romanas, y 
a veces las ramblas eran el mejor y único camino salvo cuando llovía (Jiménez Alcaraz 1994, 
200). 
El camino principal de Vera a Lorca y Murcia iba por la Fuente de la Higuera, documentado en 
el siglo XII: del castillo de Vera a la ciudad de Lorca, 30 millas (Idrîsî 1989, 88). Fue el 
camino seguido por Alfonso I en su expedición, por el ejército de Jaime II para el asedio de 
Almería y en su regreso tras su fracaso. Igualmente fue la ruta seguida por Münzer en su viaje 
del año 1492. 

Lorca se comunicaba con el valle del Almanzora por el camino secundario que pasaba por 
Puerto Lumbreras, el denominado Camino Real o Camino de Huercal, Hoya de Lorita y 
Húercal, desde donde se bifurcaba por la Cuesta Alta hacia Overa y Vera, por el puerto de la 
Ballabona, y por la Rambla de Almajalejo para dirigirse a Zurgena y el alto Almanzora. 
Saavedra (1988, 93) supone que los Pozos de la Cuesta (Âbâr al-Rataba) en el camino del 
siglo XII Lorca a Vera, es el despoblado de Overa; pero por la denominación más parece 
referirse a la Cuesta Alta, y los pozos estarían en Huércal al referirse al Cerro Minado, al 
borde del camino y que en el año 1708 es referenciado como <<el cerro de la Cuesta Alta>> 
(Montero 1994, 93); de todas formas el camino pasaba por Overa, cuya venta antigua aún 
jalonaba la carretera hasta la construcción de la actual autovía. 
Su situación sobre un camino de carácter secundario, le ha hecho representar un papel pasivo a 
lo largo de la historia antigua y medieval, hasta que fue zona fronteriza avanzada del reino 
nazarí. 

Las Cañadas 

Los aljibes abrevaderos son testimonios de la trashumancia ganadera, necesarios para 
sobrellevar, en cierta manera, los calores acuciantes del verano. Aunque de difícil definición 
cronológica por ser una tecnología tradicional, y sometida a sucesivas reparaciones y 
reformas, se caracterizan por estar separados de núcleos de población y al borde de las 
cañadas. Se han conservado los que han continuado usándose, perdiéndose el resto por 
enterramientos y aprovechamientos como cantera. 



 

 

La cañada huercalense iba por el camino antiguo de Lorca, lo jalonaban los aljibes de Torrejón 
limpiado en el año 1502 (García Asensio 1908 I, 399) y actualmente en uso, de la Morena a 4 
km. del anterior, destruido su cimbrado para el aprovechamiento de la piedra (García Asensio 
1908 I, 223), de los Cabecicos a 3 km. del anterior y el de Huércal-Overa, igualmente 
desprovisto de cubierta (García Asensio 1908 I, 224), y pasado ya Huércal, en la Ballabona,  
los Aljibes del Campico y a 3 km el del Algarrobo, ya quebrado en el año 1857 (García 
Asensio 1908 I, 224 y II, 512). 

La costumbre de labrar parte de las vías pecuarias era denunciada en el año 1530 (Herranz 
1998, 97), hábito que suele darse incluso hoy en día. 

Asentamientos 
Al inicio de la Edad Media sería mozárabe en su totalidad, la arabización debió ser progresiva 
y lenta, intensificándose como consecuencia de la marcha y expulsión de los mozárabes del 
valle del Almanzora, a raíz de la incursión de Alfonso I, y es entonces cuando es más probable 
algún asentamiento bereber, y en particular cuando fue conquistada Lorca por los castellanos, 
para defender la frontera. La población mozárabe que quedó en el valle del Almanzora 
terminó por islamizarse, dejando como rastro sus antropónimos, documentados en Cantoría 
entre los moriscos del año 1572 (Martínez Ruiz, 91). Era normal que hubiera judíos en las 
poblaciones fronterizas, sabemos de un judío recaudador de rentas vivía en Lorca, en el año 
1440 (Molina Molina, 226), y otros cuatros estaban como defensores del castillo de Vélez 
Blanco, en poder de los castellanos, en el año 1446 (Tapia 1986b, 359). El topónimo “judío”, 
documentado en el año 1572, muestra la existencia de población judía en Overa. 
La población de la comarca se componía de guarnición militar, vecinos o gentes común y 
esclavos. 
La guarnición militar fija (guerreadores), al menos desde el año 1244, al mando de un alcaide, 
que podía tener con ellos a sus mujeres e hijos (Arcas 1998, 78). 
Los alcaides y alguaciles de Huércal y Overa eran designados directamente por el emir nazarí 
(Arcas 1998, 78). Los cargos que nombraba eran: 

• Alcaide 
• Teniente de alcaide (cédula real 812/1409). 
• Alguacil (cédula real 841/1438). 

Durante el aislamiento de la fortaleza de Huércal entre los años 1436 y 1446, el cargo de 
alcaide y alguacil recayó en la misma persona (Fontenla 1992, 198). 

La población civil (vecinos, viejos y gentes común), muchos homicianos, bajo el mando de un 
alguacil. El padrón de 1495 da 25 vecinos para Huércal y 75 para Overa (Jíménez Alcaraz 
1994, 394), cifras que con todas las cautelas es una referencia válida para estimar la población 
al final del período musulmán, descontados la guarnición militar, emigrados a Berbería que 
serían mínimos por su carácter rural apegados a la tierra, y los homicianos, que en Huércal 
llegaron a ser cuatro o cinco solo los homicidas en Vera (Arcas 1998, 76), el 5% sobre el total 
de habitantes (4 habitantes por vecino); Overa estaba más poblada al tener mayor cantidad de 
tierras fértiles y estar más resguardada. 

Los homicianos eran hombres que por haber matado o realizados delitos graves, se acogían a 
las villas fronterizas de Huércal y Overa, donde estaban seguros de la persecución de la justicia 
de otra jurisdicción, siempre que no traspasaran sus límites, aunque si cometían delito dentro 



 

 

de su nueva jurisdicción eran castigados por los respectivos alcaides, con penas como el 
destierro o incluso la horca (Arcas 1998, 83). La figura del homiciano está documentada desde 
la mitad del S. XV en Huércal y Overa, y su función social y militar era cubrir las fortalezas 
fronterizas especialmente peligrosas, con lo que se conseguía tres objetivos: separar de la 
comunidad a gentes indeseables, cubrir unos puestos claves que por peligrosos e incómodos no 
querían ser cubiertos por personas normales, y contribuir con su fama de <<rufianes y mozos 
traviesos>> (Arcas 1998, 85) a disuadir de aventuras imprudentes a los lorquinos. 
Lógicamente los homicianos eran vecinos y cometieron sus delitos en poblaciones cercanas, 
que les permitían acogerse en territorio seguro rápidamente, antes de ser capturados. La 
mayoría procedían del valle del Almanzora (55%), de los que de Vera son 4 (20%).  La 
mayoría se acogieron a Huércal (85%) y el resto en Overa. 

Entre las poblaciones y fortalezas cristianas y musulmanas de la frontera había un desierto 
estratégico, que la inseguridad hacía inviable cualquier asentamiento estable. Todavía en el año 
1494 en el camino de Lorca a Vera, por el Pozo de la Higuera, había nueve leguas sin 
habitantes (Münzer 1991, 71). 

La fortaleza principal sería al principio la de Nieva, pues tiene indicios arqueológicos de ser más 
antigua que la de Huércal, siendo sustituida por estar en una posición más segura cuando 
Lorca fue conquistada por los castellanos, los hallazgos de fragmentos cerámicos fechados en 
el S. XIII puede confirmar esta hipótesis. Abejuela y Almajalejos fueron alquerías con recinto 
anejo amurallado, donde hombres, bienes muebles y ganado se refugiaban en caso de peligro.   
El ribat de Huércal era una fortaleza de enlace con el resto del territorio nazarí, y una serie de 
atalayas aseguraban la observación y el enlace óptico. 
El sistema defensivo impuesto por los almohades puede definirse como reticular, conformado 
por una red de ciudades, castillos de control y atalayas, enlazados y unidos por una red de 
caminos. Aunque la importancia del control vial no se atenuó, pero su importancia es menor, 
porque la caballería ligera tiene fácil entrada por caminos secundarios y de montaña (Franco 
1997, 241). De ahí la importancia del castillo de Huércal para cerrar el paso por la sierra de 
Almagro, y aunque el nombramiento de sus alcaides y su sostenimiento corrían a cargo del 
emir nazarí, formaba parte del sistema defensivo reticular con Vera como base. 

La población y castillo de Overa, independiente de Huércal, dependía también directamente del 
emir nazarí, aunque tuvieran intereses comunes, como la redonda o campo común de pastos. 

El Castillo de Huércal 

Con respeto a al Castillo de Huércal-Overa, la escasa documentación conservada, tanto escrita 
como arqueológica, relativa a esta fortaleza, ha provocado que se haya difundido una visión 
inexacta de lo que se conoce como Torre de Huércal-Overa o Castillo de Huércal-Overa. La 
realización en la fortificación de los trabajos arqueológicos ya reseñados nos ha aportado 
datos muy relevantes para comenzar a entender los diversos espacios que en los que se 
articulaba. 
No cabe duda de que, a causa de su emplazamiento, la fortificación constituía la primera línea 
de defensa y, en menor medida, ataque, contra el Reino de Castilla, una vez que el rey 
Alfonso X el Sabio, tras la conquista del Reino de Murcia, sitúa en Lorca la frontera del 
estado nazarí, formando una importante red defensiva frente al Islam y generando un duradero 
espacio de transición que permanecerá inalterado más de dos siglos. 



 

 

No existen tampoco muchas referencias historiográficas acerca de la fortificación. Contamos 
con algunas obras de historiadores locales, como García Asensio, o Fontela Ballesta, en las 
que se ofrece una recopilación documental y gráfica de los diferentes yacimientos de la 
comarca; además, la fortificación aparece en algunas recopilaciones de conjuntos fortificados 
y de elementos arquitectónicos andalusíes. Y, como no, en algunos conocido estudios 
medievales basados en la documentación escrita bajomedieval y moderna. 
La fortaleza de Huércal sigue la tradición mediterránea del fuerte cuadrado, cuyos 
antecedentes se remontan al castellum (castillo), versión reducida de castrum (campamento), 
tradición que continuó en el al-Andalus califal, almorávide y almohade (Eslava 1985). 

La línea fronteriza, reconocida por tratados, estaba cubierta por una línea avanzada de trazado 
irregular, con fortalezas inaccesibles que tenían las siguientes misiones (Torres Fontes 1979, 14 
y 15): 

1. Vigilancia, para descubrir la presencia enemiga e informar sobre su actuación, por 
medio de ahumadas de día y hogueras de noche, o por mensajeros. 

2. Protección, permitiendo una incompleta repoblación propia entre las líneas de 
seguridad avanzada y la fortaleza base del sector fronterizo, en este caso Vera, e 
impedir que el enemigo adelantara su línea fortificada y su repoblación sobre la tierra 
de nadie. 

3. Combate. Contener y canalizar el primer embate de las huestes enemigas. Ser refugio 
inmediato en caso de repliegue defensivo, y base de lanzamiento de las incursiones 
ofensivas. 

La fortaleza de Huércal está incomunicada ópticamente con el resto del valle del Almanzora, a 
causa de la sierra de Almagro. Los avisos se pasaban directamente al ribat de Almagro 
(popularmente conocido por Huércal la Vieja), desde donde se enlazaba ópticamente con la 
fortaleza de Mojácar y la de Overa, que ésta a su vez enlazaba, desde su torre, con la atalaya  
de la Ballabona y de aquí con Vera, o con Zurgena y con el resto del valle del Almanzora hacia 
su nacimiento. 

Se llamaba Calahorra, en territorio musulmán, a una gran torre en una fortaleza o recinto 
amurallado que destacaba por sus dimensiones sobre el resto, que no se deben confundir con la 
Torre del Homenaje de los castillos cristianos, como por ejemplo la Calahorra de Aledo 
(Murcia) (Jiménez Estebán 1995, 28), aunque hay autores que consideran esta hipótesis no 
tiene fundamentos etimológicos o arqueológicos (Mora-Figueroa 1994). Nuestra hipótesis es 
que son fortalezas que por su importancia se consideraban libres, es decir dependiendo 
directamente del emir y por tanto generalmente de una fortaleza respetable y sobresaliente 
sobre el resto. 

Debió existir un cementerio extramuros, como lo demuestra una calavera extraída durante las 
obras anteriormente citadas. 

El Castillo de Overa 

Encuentra situada sobre la última estribación de la Sierrecica, en el margen izquierdo del río 
Almanzora. Defiende el paso por el río Almanzora en su salida encajonada de la sierra de 
Almagro. 

 



 

 

 
Vista del castillo de Overa 

 
Hay documentados restos de muralla con torreones cuadrados, torre fuerte y aljibe. Las casas 
de la población se hacinaban alrededor de la torre, aumentando la altura del terreno, al que se 
adaptaban perfectamente, facilitando la defensa. 

La torre tiene dos pisos, con una planta de 16 m x14 m. Planta baja maciza, de argamasa con 
enlucido ocre. La primera planta es de piedras con yeso, sin enlucir. El techo es abovedado, 
del que sólo quedan algunos restos. El interior se encuentra dividido en dos habitaciones 
simétricas, separadas por un muro central. 

La puerta de acceso esta realizado con arco de ladrillo. Tuvo azotea, pero la ruina del techo 
del primer piso la hace actualmente impracticable.  

Tiene enlaces ópticos con las fortificaciones de Huércal la Vieja, y desde el primer piso de la 
torre (no desde el suelo) con la atalaya de la Ballabona. 

EL castillo de Nieva 

Los naturales le llamaban el Castillico, sobre el cabezo llamado cerro de Marín, separado por 
un profundo barranco, a modo de foso, de la Sierrecica de Santa María de Nieva (García 
Asensio 1908 I, 255). Coordenadas: 32º 27´05” N, 01º 43´20” E. La forma del cerro es 
troncocónica, de laderas escarpadas y en alguna ocasión verdaderos precipicios, su plataforma 
es más reducida al haber servido de cantera en la construcción de la carretera de Puerto 
Lumbreras a Almería, así como parte de la muralla de la fortificación (García Asensio 1908 I, 
256), actualmente sobre la plataforma de unos 100x60 m (García Asensio 1908 I, 257) se 
observan los siguientes restos: 

• Acceso por una estrecha cuesta, en la parte SSE (García Asensio 1908 I, 258). 
• Restos de cimiento de muralla en la parte SO, habiendo desaparecido toda la demás, 

por el arranque de la piedra (García Asensio 1908 I, 258). 
• Cimientos de torre cuadrada de 3 m de lado, al sur de la plataforma (García Asensio 

1908 I, 358), por donde estaría la puerta de entrada. 
• Parte norte, sólidos y resistentes cimientos de cal y piedra, al parecer de una gran 

torre, cuyo piso subterráneo estaba dividido en tres departamentos, comunicados los 
dos de la parte sur, por un postigo o puerta hecha en el centro del muro divisorio y al 
nivel del piso. En el fondo del departamento último, hay un taladro o agujero 
practicado en el filón de roca que forma la explanada, en sentido oblicuo y en 
dirección al norte, que parece indicar una salida subterránea, o escape de la torre, al 



 

 

despeñadero que rodea la plataforma por el lado norte.  Los cimientos de esta torre 
tienen unos 90 cm de espesor y todos ellos construidos con tal solidez, que no ofrece 
duda sostenían una obra de gran altura. El cuadrado de los cimientos tiene siete metros 
por lado (García Asensio 1908 I, 257). 

• Gran aljibe, sobre el centro de la plataforma, de cuatro departamentos, todos casi 
iguales, y otro más pequeño, por el cual penetraban las aguas de lluvia, recogidas en la 
explanada, y que tal vez servía de filtro. Todo el perímetro de los aljibes mide 12x8 m 
(García Asensio 1908 I, 257 y 258). 

• Cimientos de obras más ligeras, posibles habitaciones, en la parte E y S. (García 
Asensio 1908 I, 258). 

Tiene enlace óptico con: castillo de Huércal, ribat de Huércal y la torre de la Ballabona 
(García Asensio 1908 I, 261). 

El Ribat de Almagro o Huércal la Vieja 

La identificación de <<Huércal la Vieja>> con un ribat, se debe a sus reducidas dimensiones de 
60x20 m. (García Asensio 1908, 264), a su situación fronteriza y a su proximidad al Alto de la 
Rábita (cota 660 de la sierra de Almagro), pues ribat era, en la Granada nazarí, una especie de 
convento fortificado para la defensa de puntos débiles de la frontera, y que han dejado como 
herencia lingüística el topónimo <<Rábita>> (Ladero 1979, 88). 

Se emplaza sobre un cerro troncocónico, con una planicie de forma irregular, de 62x20 m., 
por término medio, con laderas de difícil acceso o acantiladas. Rodeada por una muralla, con 
diferentes torres y puntos avanzados, que, aunque dominen las líneas rectas, siguen el 
contorno del terreno. La plataforma para nivelar el piso natural es de grandes piedras careadas 
sin revestir de yeso el exterior. La obra exterior es de yeso y piedras, con aberturas 
triangulares, a la altura del piso exterior, para desagüe 

Posee una Torre cuadrada, en el costado SO, de unos 5 m de lado, y en el centro de la torre 
estuvo situada la única entrada de la fortaleza, por una puerta y corredor de dos metros de 
anchura, que, atravesando la torre, daba acceso al interior. A principios del siglo XX todavía 
se percibía el dintel y asientos laterales de la gran puerta que cerraba la entrada (García 
Asensio 1908 I, 266). 
Otras dos torres cuadradas, que sobresalen en los extremos unos 3,50 m, cierran el recinto por 
la parte NO (García Asensio 1908 I, 267). 

Quedaban a principios de siglo lienzos de muralla. 
Tiene enlace óptico con: castillo de Huércal, castillo de Nieva, castillo de Overa, torre de la 
Ballabona, castillos de Zurgena y de Arboleas, fortaleza de Cerro Agudo de Vera y el castillo 
de Mojácar 

El Ribat del Cabezo de la Jara 

Testigos de la segunda mitad del S. XV declaran que estaba abandonada y arruinada (Arcas 
1998, 82), y en el año 1905 sólo quedaban unas cuantas piedras esparcidas con adherencias de 
yeso (García Asensio 1908 I, 104). Seguramente no fuese una fortaleza fronteriza como la 
râbita de Huércal la Vieja, sino una pequeña ermita también llamada râbita donde vivía un 
ermitaño musulmán (murâbit) dedicado a prácticas piadosas, a veces en compañía de 
discípulos, rodeados por un ambiente de respeto y veneración. Su existencia era frecuente en 
los alrededores de las poblaciones, sobre las alturas vecinas, y han dado en la toponimia 



 

 

romanceada hispánica bajo las abundantes formas de <<rábita>>, <<rávida>> o <<rápita>> 
(Torres Balbás 1985, 125), que debió abandonarse al ser límite fronterizo entre musulmanes y 
cristianos. De su existencia han quedado los topónimos Rambla del Fraile y Cabezo de la 
Rambla del Fraile, en las estribaciones sur del Cabezo de la Jara. 

El Castillo de la Abejuela 

Se emplazaba sobre una muela de travertino, que al ser explotada como cantera ha destruido 
el castillo. Junto a un manantial de aguas purísimas, que se secó cuando alumbraron por la 
parte superior la fuente de la Asunción (García Asensio 1908, 300). 
Se observaban restos de muralla de forma irregular y el ángulo externo de una pequeña 
fortificación (García Asensio 1908 I, 299), en la parte norte que es la más accesible, el resto no 
estuvo amurallado por estar defendido naturalmente. A principios de siglo todavía se 
conservaban silos subterráneos de forma circular (García Asensio 1908 I, 300), que en una 
inspección en el año 1977 no localicé. 

Hay documentados hallazgos de cerámica común y monedas datadas desde época de taifas 
hasta el emir almorávide cAlî Ibn Yûsuf. Debió abandonarse no más tarde de la conquista 
castellana de Lorca, en el año 1244. 

El Castillo de Almajalejo 

Un grupo de población de la aldea de Almajalejo se denomina Castillo, que a principios de 
siglo conservaba todavía restos de un pequeño fuerte o torreón, en una loma al SE del caserío 
(García Asensio 1908, II 303 y III 436), y que está sobre un promontorio con casas ruinosas, y 
que constituyó el elemento defensivo de la alquería de Almajalejo. 

La Atalaya de la Ballabona 

El término atalaya proviene del árabe talacla e indica torre vigía, por lo general son de planta 
circular, asentadas en lo más alto de un promontorio, y desde allí vigilar tanto el paso de un 
camino o una cañada. Suelen tener tres pisos y azotea, su entrada por un primer piso mediante 
una puerta adintelada, con puertas de doble batiente, de la que sólo quedan las quicilieras; la 
planta inferior está macizada, y al retirar la escala quedaban aisladas (Jiménez Esteban 1995, 
28). 
Posee una torre circular de desarrollo cilíndrico, de 5 metros de altura y 2,5 m. de diámetro, 
con cuatro ventanales orientados a los cuatro puntos cardinales. Está construida con piedras y 
yeso, la planta baja fue maciza, habiendo extraído el relleno buscador de tesoros. Los dos 
pisos superiores de la torre están en deficiente estado de conservación. (García Asensio 1908 
II, 515). La entrada sería por una de las ventanas, que son rectas y adinteladas (Sánchez 
Sedano 1988, 100). Posiblemente de época nazarí (Malpica 1996, 26). 
A su pie se encontraba el de la Fuentecica, actualmente desaparecida por los aterrazamientos 
para el cultivo de tomateras (González et alii 1990, 62). 

El Torrejón 

Sobre una pequeña loma, había restos de una antigua atalaya de forma cuadrangular, sobre al 
que a principios del S. XX se edificó una casa de campo (García Asensio 1908 I, 302). Esta 
atalaya se guarneció en el año 1590, para proteger el camino de Lorca de las incursiones de 
piratas berberiscos (García Asensio 1980 II, 75). Su situación expuesta y en primera línea, le 



 

 

permitía observar y vigilar especialmente los accesos entre la sierra de Enmedio y la sierra de 
Almagro, a cubierto de la observación directa desde el castillo de Huércal y del ribat de la 
sierra de Almagro. Desde el Torrejón hay enlace óptico con Abejuela, castillos de Nieva y de 
Huércal. 

 
Casa de campo sobre el antiguo Torrejón 

 

 

La atalaya de la Carrasca o de Toscanis 

Documentada en el año 1511, que se dice de la Rexaca (García Asensio 1908 I 397). 

Edad Moderna 

Siglos XV Y XVI 
Las villas de Huércal y Overa estuvieron mayoritariamente pobladas por mudéjares, 
musulmanes súbditos de la Corona de Castilla, desde 1488, fecha de su reconquista cristiana 

hasta el final de la Rebelión de las Alpujarras en 1571. Muy pocos cristianos se atrevieron a 
repoblar en un primer momento el Campo de Huércal. La tranquilidad no llegó al norte 
almeriense con la capitulación de la ciudad de Granada y el fin de la guerra en 1492.  
Las condiciones impuestas por los Reyes Católicos a los vencidos que decidieron quedarse 
tras el exilio de la realeza y la nobleza nazarí, fueron en un principio favorables a aquellos. 
No se pretendió modificar los usos y costumbres de los mudéjares, que podían seguir con sus 
jueces, alfaquíes y ulemas. Se les permitió vivir su religión con libertad. 
El censo de la “tierra de Vera” de 1495, arroja para Huércal 25 vecinos, es decir, cabezas de 
familia (23 varones y 2 mujeres), con un índice de pobres del 64%, y 75 (74 y 1) para Overa, 
con un 53% (Del Cerro Bex, pp. 67-68). Sin embargo, en el padrón para la averiguación de la 
alcabala de 1561, Huércal contaba con 126 vecinos y Overa, con 53. Este vuelco se produjo 
por varios motivos: por la emigración de los habitantes de los núcleos poblacionales ribereños 
del río Almanzora, como Overa, hacía tierras murcianas y granadinas (hacia la Hoya de Baza, 
principalmente); por el deseo de los cristianos viejos de asentarse en Huércal, villa cercana a 
Lorca, por razones familiares y económicas, más que en una Overa influenciada por la ciudad 
de Vera, y el nuevo emplazamiento de Huércal con un urbanismo más acorde con espíritu 
comercial que ésta progresivamente iría tomando (Jiménez Alcázar, 1996, pp. 60-61). La 



 

 

proximidad a Lorca, que en la anterior época bélica había sido negativa para Huércal, hasta 
convertirla en tierra de nadie, ahora se trocaba en el principal activo para su crecimiento. 
Para el gobierno municipal de las villas, cada una de ellas elegía anualmente a los que iban a 
ocupar los oficios concejiles, que posteriormente eran ratificados por el Ayuntamiento 
lorquino. Tanto Overa como Huércal tenían un alguacil, un alcalde, dos regidores y un 
mayordomo. Cualquier dictamen u ordenanza aprobados por estos concejos dependientes 
tenían que presentarse en Lorca para su validación. 

La base de la economía morisca la formaban la agricultura y la apicultura, con el 
complemento de la ganadería, sobre todo la caprina. Las zonas más fértiles eran la Huerta de 
Overa en el río Almanzora, Erre y Abejuela en la Sierra de las Estancias, y los huertos a lo 
largo de la Rambla del Saltador. Pero lo que hacía atractivo el Campo de Huércal a ojos 
lorquinos y veratenses era la amplitud de sus herbajes muy propicios para el ganado. 
Las mayores fuentes de recursos para los concejos de las villas venían de las dehesas o, como 
con más frecuencia se las nombraba, las redondas. Se trataba de media legua de tierra que se 
extendía alrededor de cada una de las dos villas para exclusivo aprovechamiento de sus 
moradores. Los Reyes Católicos se las reconocieron como un derecho que venía de la 
dominación musulmana (García Asensio, I, 398-399). 

Desde el punto de vista económico, el concejo de Lorca ostentó la propiedad de los recursos 
de toda su jurisdicción. Pero sus diferencias con Vera hicieron que la venta de las hierbas del 
Campo de Huércal para ganados foráneos se tratara mediante escritura de consenso entre las 
dos ciudades y las dos villas. Según Jiménez Alcázar, “este hecho representa un paso 
adelante en la formación de un cuerpo de propios del futuro concejo de Huércal-Overa, 
aunque en la práctica funcionara ya como un solo ente” (Jiménez Alcázar, 1996, p. 92). 

Pero Vera nunca asumió que una parte importante de lo que fue su taha (distrito) en época 
musulmana hubieran tenido términos propios. Acataba la donación por parte de los Reyes 
Católicos a Lorca de los dos principales núcleos de población, pero reclamaba el resto.  
Lorca y Vera, con la posterior adhesión de unas Huércal y Overa cada vez más consolidadas e 
influyentes, comenzarían una frenética actividad litigiosa que hicieron que el pleito por la 
demarcación y propiedad de Huércal-Overa haya sido conocido como «el gran pleito», y 
tuviera fama de ser el más extenso en toda la historia de la Real Chancillería de Granada 
(Jiménez Alcázar, 1994, pp. 188 y ss.).  

En 1511, la Justicia Real le dio la razón a Vera. Lorca apeló y en 1558 se le devuelve la 
propiedad del Campo de Huércal. Pero se sucederán los recursos, con sus sentencias de vista 
y de revista, por parte de las ciudades. Cuando, una vez sofocada Rebelión de las Alpujarras, 
Huércal y Overa formen ya una sola villa plenamente cristiana, cogerán el protagonismo de 
los pleitos jurisdiccionales. Y lograrán conservar, a través de los siglos, el Campo de Huércal 
en un solo término municipal. 

El nuevo orden volvió a provocar tensiones entre mudéjares y cristiano, tanto en el aspecto 
socio-económico como en el militar, a pesar de los desvelos de Iñigo López de Mendoza, 
capitán general del Reino de Granada, desde la administración, y de Fray Hernando de 
Talavera, primer arzobispo de la recuperada diócesis, desde el ámbito religioso, por respetar 
lo pactado. Al quedar la comunidad musulmana granadina sin líderes políticos, el pueblo se 
vio inmerso en un cambio social por su sometimiento a la nobleza castellana dentro del 
régimen señorial. Nuevos impuestos solamente para los mudéjares y la prohibición de que 



 

 

portaran armas por el temor que infundían a los cristianos que sirvieran para ayudar a futuras 
invasiones norteafricanas, empeoraron el ambiente. El dominio del mar mediterráneo por 
parte de los turcos fue creciendo y buena parte de los mudéjares celebraban sus victorias y 
colaboraban con la piratería berberisca. La política de conversión forzosa puesta en práctica 
por el Cardenal Cisneros desde su llegada en 1499 vino a exacerbar más los ánimos. 
Diferentes rebeliones fracasadas de mudéjares en el Albaicín, las Alpujarras, Almería y la 
Serranía de Ronda llevó a los Reyes Católicos a promulgar una real cédula en 1502 que 
obligaba a los musulmanes del Reino de Castilla a escoger entre la conversión al cristianismo 
o el destierro. Los que aceptaron la primera opción pasaron mudéjares a moriscos. 

Para cumplir con este objetivo, por impulso real, se organizaron misiones evangelizadoras y 
se creó una red de parroquias en el Reino de Granada. En esta nueva política se inscribe la 
construcción de la primera parroquia de Huércal y Overa. Según Jiménez Alcázar (1996, p. 
55), tras la conversión general, el grueso de la población huercalense que habitaba en las 
inmediaciones del castillo se bajó definitivamente al llano, donde aún se asienta. 

Un territorio disputado entre dos obispados 

A la hora de la conquista y donación a Lorca (1488), las dos villas se incardinan en el 
Obispado de Cartagena; faltaban cuatro años para se erigiera la diócesis de Almería. Una vez 
restituida esta sede (1492), su obispo quiso que Huércal y Overa pasaran a formar parte de su 
diócesis, donde se encontraban los demás pueblos de la comarca del Bajo Almanzora. Pero en 
1293 Sancho IV de Castilla había concedido a la diócesis de Cartagena los Vélez, Mojácar, 
Oria, Cantoria y el Valle del Almanzora conforme se fueran integrando en la España cristiana. 
En 1491, cuando la región estuvo ya reconquistada, el papa Inocencio VIII reconoció la 
donación. Al protestar de inmediato Almería se incoó un pleito, que finalmente ganaron los 
andaluces. Sólo Huércal-Overa quedó dentro de la jurisdicción espiritual murciana. Las 
disputas territoriales entre Almería y Cartagena, esta vez por los diezmos que producía el 
ganado que pastaba en el Campo de Huércal, continuaron en 1552, pero esta vez la última 
alcanzó una sentencia a su favor (Sánchez Asensio, pp. 24-25). 

La hoy desaparecida iglesia de Santa María de Huércal y Zurgena, pues ese fue su primer 
nombre, fue erigida el 26 de mayo de 1505, a la misma vez que las demás parroquias de la 
diócesis de Almería, por Fr. Diego de Deza, arzobispo de Sevilla y comisario y ejecutor de la 
erección de las iglesias del Reino de Granada. Se fundó con dos beneficiados simples 
servideros y una sacristía, y estaba situada en lo que hoy es el sudeste de pueblo, en la C/ 
Carretera y frente a la desembocadura de la C/ San Antonio, advocación que con 
posterioridad tomó dicha iglesia cuando se construyó la nueva parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción (García Asensio, I, pp. 375-377).  

El sostén económico de la parroquia vendría de los diezmos y bienes raíces, con sus réditos y 
rentas, que poseían las mezquitas antes de la conversión general de 1502. 

Cuando en el primer tercio del siglo XVIII se construya la iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción, la primitiva parroquia huercalense se fue progresivamente abandonando hasta su 
total demolición. Cuenta García Asensio que el solar se transformó “en un inmundo muladar 
y comunal pocilga, descubriendo los cerdos y perros, restos y huesos de nuestros 
antepasados pues el cementerio se hallaba unido a la Iglesia, según costumbre antigua” 
(García Asensio, pp. 376-377). 

El primer cura beneficiado cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, fue D. Juan Martínez, al 
cual el 15 de junio de 1514 relevó D. Rodrigo Salgado (Jiménez Alcázar, p. 104). La relación 



 

 

continua de los sacerdotes en Huércal-Overa la conocemos gracias a los libros parroquiales, 
desde 1564, año en que aparece consignado Juan García Otón (véase la serie hasta 2004 en 
Sánchez Asensio, pp. 134-143). 

Levantamiento y guerra en Las Alpujarras 

Con el tiempo la simple piratería norteafricana dio paso a incursiones profundas y muy 
nutridas en el levante y sur español, que trajeron despoblación y pobreza. El cautiverio de 
cristianos era un negocio muy lucrativo para los corsarios: harenes, esclavistas y 
secuestradores eran los principales beneficiados. Felipe II exigió a los moriscos que se 
cristianizaran completamente aprendiendo el castellano y vistiendo y comportándose como 
auténticos católicos. Pero en la Nochebuena de 1568 los últimos restos de al-Ándalus se 
alzaron bajo el mando de Abén Humeya, que se decía descendiente de los califas cordobeses, 
en las Alpujarras. Los sublevados contaron con la comprensión de los enemigos europeos del 
imperio español, sobre todo de holandeses y hugonotes franceses.  

Con el levantamiento, todo el Valle del Almanzora se convierte en zona de guerra. Ochenta 
años después de finalizada la Reconquista, Huércal y Overa vuelven a despoblarse. El 
fracasado cerco de Vera por Abén Humeya en septiembre de 1569, provocó que los vecinos 
de Overa al completo y la mayor parte de los huercalenses se marchasen para incorporarse a 
las huestes alzadas. Ante el temor a las represalias, los cristianos se dirigieron a Lorca. El 
vacío poblacional hizo que la guerra se viviera en el Campo de Huércal de forma tangencial. 
La enemistad entre lorquinos y veratenses ahora se torna en cooperación. Por su parte, las 
querellas internas entre los moriscos llegaron hasta el asesinato de su líder Abén Humeya, que 
fue sustituido por Abén Aboo.  
En 1570, D. Juan de Austria toma la dirección de la guerra con el convencimiento de su 
hermano, Felipe II, de que la única solución al problema es la deportación de todos los 
moriscos del Reino de Granada. Las batallas fueron sangrientas y a partir de octubre de dicho 
año las rendiciones de los moriscos fueron masivas, aunque continuaron algunos focos de 
resistencia. A principios de 1571, la rebelión había sido sofocada y Abén Aboo acabó también 
asesinado por sus hombres. 

La repoblación 

Tras la expulsión de los moriscos del Reino de Granada, llega la hora de la repoblación. En 
todo el sureste español, muchas aldeas y villas, algunas importantes en época nazarí, quedaron 
despobladas. El motivo fue la inseguridad de las costas producida por los ataques de los 
piratas turcos y norteafricanos. La población tendió, entonces, a refugiarse en emplazamientos 
elevados para una mejor defensa. Se va a producir entonces un proceso de ruralización: el 
excesivo alejamiento de los lugares repoblados dificultaba la actividad comercial entre ellos 
(Cabrillana, 1982, p. 328).  
Otra de las razones por la cual la comarca no atraía a los posibles repobladores, eran los altos 
desembolsos y los dolorosos quebrantos que suponían la autodefensa. Los peligros venidos 
por el mar o amenazantes en las montañas los obligaban a estar en guardia durante el día y 
velar de noche como centinelas, formar grupos de vigilancia y tener el poco armamento 
disponible siempre a punto.  

Las playas del levante almeriense se convirtieron para los corsarios berberiscos en una 
accesible puerta, por poca defendida, hacía el interior. Dos antiguos lugares de la taha de 



 

 

Vera como fueron Cabrera y Teresa, que habían tenido una aceptable población en el periodo 
morisco, no pudieron volver a ser habitadas y quedaron vacías para siempre.  
Debemos señalar el 24 de noviembre de 1573 como un momento dramático para el oriente 
almeriense. Ese día una gran flota turca asaltó Cuevas del Almanzora matando a una veintena 
de personas y llevándose a más de varios centenares de prisioneros. Cuando la noticia llegó a 
los pueblos vecinos, un gran abatimiento se propagó por la comarca (Bernard Vincent, El río 
morisco, p.71). Se produce lo que el historiador Nicolás Cabrillana llamó el “círculo fatídico 
de la despoblación”: no se poblaba una zona por miedo a los piratas y los piratas 
multiplicaban sus correrías porque la zona estaba despoblada (Cabrillana, 1977, p. 710).  

Por lo que respecta a Huércal y Overa, tras la expulsión de los moriscos se planearon tres 
proyectos de repoblación. Los primeros tuvieron un resultado nulo y sólo el último logró 
concretarse el 17 de septiembre de 1573. Si en el primer proyecto de 1572, se habían 
ajustaron 70 vecinos, divididos en 50 para Huércal y 20 para Overa, ahora se decidía que no 
se repoblara Overa “hasta que la tierra no estuviese más segura” (García Asensio, II, p. 37) y 
se consideraba a ambas villas “toda una” (Ibíd., p. 42). Así, el pueblo lo formaría los 
cristianos viejos que ya residían en él, los nuevos pobladores, un beneficiado y un sacristán. 
Una de las primeras cuestiones que tuvieron que solventar los oficiales encargados de ejecutar 
el proyecto repoblador fue mandar construir 70 moradas nuevas y componer 97 suertes a 
repartir. También marcaron los límites del término municipal y se mandó que Overa “quedara 
como anejo o distrito rural de Huércal” (Ibíd., p. 69). 
El sistema de repoblación era muy sencillo. Después de deslindar el término, se establecían 
las suertes a repartir, cada una aproximadamente con el mismo valor. Una suerte se componía 
de una casa, un trozo de huerta, otro de tierra para los cultivos de secano y otro de arbolado 
(olivos, morales, viñas, higueras, etc.). Una vez dividido el campo se procedía a realizar el 
reparto. Para ello eran convocados los repobladores, principalmente en la puerta de la iglesia 
parroquial del lugar, y se procedía al sorteo por insaculación, es decir, se ponía en un saco, 
urna u otro recipiente papeletas o bolas con números o con nombres de personas. Otra de las 
más importantes consecuencias de este procedimiento era que se confeccionaba un “Libro de 
Apeo y Repartimiento” con los resultados del sorteo. Este texto sería conservado en la Casa 
Consistorial y una copia era trasladada a la Junta de Población con sede en la ciudad de 
Granada. Es por esto que la serie de estos libros, custodiados hoy en la Real Chancillería, 
suponen una de las colecciones documentales más importantes de Europa en lo que respecta 
al siglo XVI. Sin embargo, esta preciosa fuente documental no se ha conservado en el 
Ayuntamiento de Huércal-Overa, ni se ha encontrado una copia en la Chancillería granadina. 
La escritura de repoblación llevaba insertadas una serie de fueros y franquicias concedidos a 
los nuevos huercalenses. Las más importantes eran: 

- Nombrar al Concejo a voto general del vecindario en el día primero de enero de cada 
año. Se elegirían cuatro candidatos para alcaldes y otros cuatro para regidores y el 
resultado se trasladaba a Lorca, cuyo gobierno elegía a dos para cada puesto. 
- Los vecinos estaban exentos de pagar otra contribución que no fuera un real de censo 

por cada casa y 1.103 reales anuales, equivalente a la décima parte de lo que se conocía 
como “frutos”, o sea, las producciones de la tierra con que se hace cosecha. Este último 
tributo se repartía entre los cabezas de familia del pueblo. 



 

 

- Las suertes adjudicadas fueron todas de un tamaño conveniente para procurar la 
supervivencia de los moradores “en atención a los tiempos y a sus exigencias” (Ibíd. p. 
70). 
- También se previnieron grandes extensiones de terreno de uso y aprovechamiento, 

sobre todo para que el ganado propio pudiera pastar sin estrecheces y quedara un sobrante 
de hierbas que se pudiera vender al ganadero foráneo mejor postor. 

Pero, a pesar de estas buenas condiciones, el Consejo de Real Población de Granada tuvo que 
recurrir a la represión para que las villas no volvieran a quedar despobladas en varias 
ocasiones. El principal motivo de huida para los vecinos eran las correrías de los piratas, que 
con sus pillajes y cautiverios alarmaban casi diariamente a la población. Tampoco podemos 
olvidarnos de los pleitos jurisdiccionales. Los recién llegados heredaron los problemas del 
pasado. Las cuestiones sobre límites con Vélez Rubio y por el aprovechamiento del Campo de 
Huércal con la ciudad de Vera perturbaban por otro flanco a los sufridos huercalenses. A todo 
esto, se añadía un problema inherente al sudeste español: la sequía. Las lluvias eran escasas y 
los obstáculos para el abastecimiento de agua, seculares. A la aridez producida por la baja 
pluviosidad (288 mm. de promedio de precipitaciones anuales), que agostaba los campos, hay 
que sumar las puntuales riadas, asolador de todo suelo fértil (se pueden recoger hasta 600 
mm. en una hora). De ahí que las ramblas de esta zona sirvan más como caminos que como 
cauces de agua. 

Las fuentes de la población de Huércal se circunscribían a las Balsas de Arriba y de Abajo, y 
al Caño. Este último fue siempre de aprovechamiento comunal y estaba situada en una 
hondonada hoy rellena y que ocupa la Plaza de Abastos. Igualmente escaseaba el agua en el 
río Almanzora, lo que llevó a querellas de Huércal-Overa con Zurgena y Cuevas (Ibíd. pp. 
106-107). Para favorecer la extensión de los cultivos, tanto el concejo de Vera como el de 
Huércal y Overa decidieron proporcionar parcelas de tierra baldía para realizar en ellas 
nuevas roturaciones. Son las llamadas “mercedes” y se localizaron en la redonda y en los 
llanos del Campo de Huércal. 

A finales del siglo XVI raro era el año en el que los libros capitulares no nos transmitan la 
angustia de los huercalenses por la falta de alimento. Sobre todo, de trigo. Gracias a la actitud 
previsora del Ayuntamiento, que creó un pósito, la desgracia no fue fatal. Esta institución 
estaba dedicada a almacenar cereales, principalmente trigo, que luego se entregaba en 
condiciones asequibles a los agricultores para su siembra y a los vecinos en tiempos de 
carestía, tanto en forma de grano como pan ya amasado y horneado. El primer pósito de 
Huércal-Overa estuvo situado en la actual calle del Granero Viejo junto a la tercia, que era el 
edificio donde se depositaban los diezmos. 

Otro motivo de malestar para los huercalenses fue la implantación por parte del Consejo de 
Castilla de impuestos extraordinarios que contravenían lo concertado en la escritura de 
repoblación y que fueron muy gravosos de pagar a los vecinos, sobre todo en épocas de 
sequías o malas cosechas. Por, ejemplo, en 1599 se repartieron a Huércal-Overa 33.140 
maravedíes con motivo de la boda de Felipe III con Margarita de Austria. “El Concejo acordó 
no pagarla, por ser del Reino de Granada y de nueva población, y tener las haciendas a 
zenso de S.M. y ser tierra marítima y peligrosa de moros y pobres” (Ibíd. pp. 119-120). 
Todos estos inconvenientes llevaron a que la población en el Campo de Huércal disminuyera 
de forma alarmante. La inseguridad y el miedo se adueñó de casi todos los lugares repoblados 
del reino granadino. 



 

 

La política municipal 

Como ya hemos expuesto, el Concejo o Ayuntamiento de Huércal y Overa lo formaban dos 
alcaldes y dos regidores, asistidos por un escribano. Las elecciones se celebraban el día 
primero de enero de cada año hasta la caída del sol en las Casas Consistoriales. Los nombres 
de las cuatro personas que conseguían el mayor número de votos en cada categoría eran 
traslados en escritura a la ciudad de Lorca, cuyo Concejo elegía a los dos alcaldes y a los dos 
regidores (Ibíd. p. 126). 
Las primeras medidas que tomaban los elegidos eran el nombramiento de los demás 
empleados municipales y tomar las cuentas a los oficiales salientes. Además de los anteriores 
cargos electos, el Ayuntamiento lo formaban un escribano, un pregonero, un alguacil y 
alcalde de cárcel; un mayordomo de propios, un procurador síndico, un alguacil mayor, un 
cobrador de contribuciones, un mayordomo del Pósito y dos peritos tasadores de daños. 

Otras atribuciones del Concejo consistían en la administración de los bienes de propios, el 
cobro del censo real, la gestión del caudal del Pósito, la previsión del abasto de alimentos 
indispensables para la subsistencia del vecindario y el cuidado de las casas y las suertes del 
término para que no fueran en disminución ni su número ni su calidad. 

El Ayuntamiento de Huércal y Overa contaba con unos bienes de propios, hoy desaparecidos, 
de cuyos arrendamientos obtenía una serie de rentas patrimoniales: 

- El horno municipal, situado frente a la plaza de la Iglesia vieja; 
- El mesón municipal, al comienzo de la Calle Mayor, hoy Plaza Obispo Ginés García 

Beltrán; 
- Dos molinos harineros: el del Castillo y el de la Canal; 
- El cañar de Overa; 
- La almazara, que se localizaba a la espalda de la Iglesia vieja, y 
- El Pósito y Tercia, llamados conjuntamente Granero, y que, como hemos dicho, estaba 

situado en el Barrio de la Salud, en la actual Calle Granero Viejo. 

 
Uno de los momentos más controvertidos con que tuvo que enfrentarse el Concejo 
huercalense fue el intento de creación por parte de la Corona en 1590 de tres regidores 
perpetuos. Los oficiales del municipio suplicaron al rey que no se llevara a cabo dicho 
propósito, pues “sería con gran daño y disminución de esta Villa y sus bienes Propios e 
Pósito, porque dichos Regidores, siendo perpetuos, se han de aprovechar del Pósito e 
Propios de esta Villa”, y que esto sería motivo de “quistiones, ruidos y enemistades”. Por ello 
pedían que la elección de los nuevos regidores se hiciera por votación de los vecinos, según la 
costumbre. 
Por su parte, los agraciados con las regidurías perpetuas argumentaron a favor de la 
prerrogativa real porque “a causa de ser añales los Regidores hay falta en el Gobierno de las 
dichas villa y lugares, por no tener, como no tienen, noticia ni experiencia de los negocios del 
Concejo, por dejar los oficios cuando comienzan a entender de lo que se va a hacer y proveer, 
y porque cuando entran Regidores nuevos revocan y deshacen lo que hicieron y proveyeron 
los que antes eran”.  
Los miembros del Concejo acataron, pero no cumplieron las Provisiones Reales, por lo que 
alcaldes y regidores fueron procesados por desobediencia y conducidos presos a Vera. Eran 
entonces alcaldes Juan y Rodrigo Artero y regidores, Juan Piñero y Sebastián de Llerena. Los 



 

 

regidores perpetuos Juan Sánchez Montafur, Juan Lario de Cayuela, vecinos de Huércal, y 
Juan de Aguilar, vecino de Vera, se posesionaron de sus cargos en febrero de 1591, pero no se 
atrevieron a hacerlo personalmente y apoderaron a un veratense para que lo hiciera por ellos. 

En abril, el Ayuntamiento insistió en la supresión de los oficios perpetuos mediante un 
recurso de súplica en la Villa y Corte de Madrid. El resultado fue que el rey dejó sin efecto los 
nombramientos, concediendo al Concejo huercalense el derecho a consumirlos, si pagaban los 
cien ducados que a cada uno de los nombrados les costó el empleo. El dinero necesario lo 
consiguió la villa a censo de los frailes del Convento de San Jerónimo de Baza.  
La supervivencia en una tierra dura como es la del levante almeriense llevó a los huercalenses 
a ser muy celosos de sus privilegios a lo largo de la historia y a luchar por ellos, como antes 
lucharon contra piratas y bandidos, ante las más altas instancias políticas de la nación, 
incluido el rey que se los concedió y que a veces quiso ignorar. Pero no siempre ganaron los 
poderes locales: hubo en algunos periodos regidores perpetuos en el Concejo de Huércal-
Overa. En 1655, el rey volvió a nombrar otro con el cargo de alguacil mayor y con voz y voto 
en la asamblea local. El favorecido fue Diego de Mena. Pero esta vez la providencia reflejaba 
que era empleo “con cualidad de que no se pudiese tantear ni consumir el oficio por la Villa” 
(Ibíd. 128-137). 

Siglo XVII 
La expulsión de los moriscos nos llevaría a suponer que todo el siglo XVII fue un periodo de 
crisis demográfica. Pero la actual historiografía no lo juzga así. En el Reino de Granada 
residirían en 1568 unas 275.000 personas, de las cual serían moriscos algo más de 100.000. El 
quebranto poblacional alcanzó mayor o menor significado según las zonas. Aunque, el Valle 
del Almanzora fue, como dijimos, de las regiones que más perdió por el gran número de 
defunciones en la guerra y por el posterior éxodo de los vencidos supervivientes. 

El retraimiento poblacional se produjo también por otros factores, que retardaban o impedían 
el definitivo asentamiento de los repobladores. De la piratería y el bandolerismo ya hemos 
hablado. Ahora aparecieron también una serie de epidemias de peste que fueron muy dañinas. 
Por ejemplo, la “peste atlántica” de 1598-1602 produjo un retroceso en la población granadina 
del 30%: se bajó a 175.000 almas. Pero, paradójicamente, esta y otras epidemias que 
acaecieron durante el siglo no hicieron retroceder la población, sino que en el Setecientos se 
incrementó. A pesar de perder la actual provincia de Almería un 70% de su población por la 
expulsión de los moriscos, sus cifras para finales del siglo XVII eran espectacularmente altas, 
producto de una fuerte corriente migratoria general del interior del país hacia el litoral y 
prelitoral. Así tenemos que las Alpujarras, entre 1572 y 1752, verán su población crecer por 
encima del 400% y que pueblos como Albox, María o Níjar duplicaran su número de 
habitantes al llegar al nuevo siglo (Sánchez Montes, pp. 34-41). 

Huércal-Overa pasó de 69 vecinos en 1600 a 572 en 1700. Si aplicamos un coeficiente de 4,5 
habitantes por vecino a estas cifras, nos resultan 310 y 2.574 almas, respectivamente. Es 
decir, al llegar al siglo XVIII se multiplicó por ocho la población de finales del XVI. En la 
explicación de estos números hay que ver una menor incidencia de lo que se pensaba de las 
epidemias en nuestra región y que se produjo otra repoblación en el siglo XVII. Sin embargo, 
esta vez la emigración no estuvo alentada desde poder, sino que fue un espontáneo y lógico 
traslado poblacional del interior del país hacia la periferia. García Latorre, la ha considerado 
“una auténtica ‘repoblación’ anónima y silenciosa” (García Latorre, p. 157). 



 

 

La configuración de un pueblo 

El pueblo de Huércal-Overa lo componía entonces una reducida concentración de casas 
aisladas alrededor de la plaza de la primitiva iglesia parroquial. Esta plaza estaba en lo que 
hoy es Carretera Nacional 340 o Calle Carretera, en el tramo que va desde el comienzo de la 
Calle Granada al inicio de la Calle San Antonio. La iglesia se situaba a levante y frente al 
horno municipal. Los edificios que formaban la plaza fueron expropiados y derribados para la 
construcción de dicha carretera en el último tercio del siglo XIX. La actual Calle Mayor o 
Larga marcaba los límites del pueblo por el poniente.  

Cuando la necesidad de nuevas viviendas por el crecimiento poblacional se hizo más 
evidente, el vecindario creció por encima de la Calle Mayor, al N.O., que por ser un lugar 
algo más elevado y llano protegía mejor las casas de las terribles riadas. Esta ampliación del 
pueblo vino en detrimento de la parte S.E. o Barrio de la Salud, que con el tiempo quedó 
abandonado y arruinado. Frente al Granero, en este barrio, se comenzó a construir una Casa 
Ayuntamiento, pero dadas las penurias de la época sólo se levantó una planta. 

La casa curato estaba separada de la iglesia por el estrecho camino que prolongaba a la Calle 
Granada y que llevaba a la Rambla del Saltador. A finales del siglo XIX se convirtió en 
hospital. 
Como las casas que se empezaron a construir hacía poniente se hicieron sin orden ni 
concierto, el 28 de octubre de 1621 “el Concejo acordó señalar una Plaza y una Calle, cuya 
plaza y calle fueron la del Mesón y Larga”. La Calle Mayor o Larga era en aquellos días el 
camino real que, llegado desde Lorca, continuaba por la actual Calle Melchor Ballesta hacia 
Cuevas de Almanzora. Es por eso por lo que ésta se llamaba Calle Cuevas o de las Cuevas. 

El historiador local Enrique García Asensio, en su obra, nos dice que en esta época los 
huercalenses, incluidos los que gozaban de una posición social más desahogada, eran 
analfabetos. Da como prueba de ello que en las actas municipales que consultó los oficiales 
del Concejo “sabían únicamente dibujar las firmas” (García Asensio, II, p. 158).  

El primer maestro de escuela de la villa fue Bernardo de la Llana, vecino de Turre, que vino 
como sacristán de la parroquia y en 1619 fue nombrado por el Concejo por 88 reales al año. 

1668. Emancipación de la ciudad de Lorca 

Ya hemos visto algunos ejemplos del tesón y la capacidad de sacrificio que el pueblo de 
Huércal-Overa, con su Concejo a la cabeza, mostró a la hora de defender sus fronteras y sus 
prerrogativas. Pero ningún esfuerzo puede parangonarse con lo que supuso política, social y 
económicamente para sus vecinos la compra en 1668 de su jurisdicción a la Corona “para 
constituirse los lugares de Huércal y Overa, unidos, en villa por sí, independiente de las 
ciudades de Vera y Lorca” (García Asensio, II, p.166). 
Los apuros económicos por los que pasaba la monarquía en el final del reinado de Felipe IV, 
por motivo de la Guerra de los Treinta Años que enfrentó a España y al Imperio de los 
Habsburgo contra las principales potencias europeas. Los reinos peninsulares hicieron frente a 
un gran esfuerzo fiscal, sobre todo Castilla. Como los servicios o impuestos extraordinarios 
provocaron disturbios en muchos lugares de la Corona, fue prioritaria para el Estado la 
búsqueda de nuevos ingresos, y para ello el rey solicitó y consiguió de las Cortes la venta de 
hasta ocho mil vasallos de cualquier ciudad, villa o aldea sujeta a su jurisdicción. El rey 
encargó tal cometido a Bartolomé Spínola, Conde de Pezuela de las Torres, miembro de los 
consejos de Guerra y Hacienda, en 1639.  



 

 

Los huercalenses aprovecharon esta ocasión para conseguir la anhelada emancipación de su 
término municipal del lorquino. Si bien las primeras gestiones tuvieron lugar en 1664, no fue 
hasta el 3 de marzo de 1668 cuando se tramitó la escritura de asiento de la exención ante D. 
Juan Fausto de Zurbano, oficial primero de la Secretaría de la Real Hacienda. A Pascual 
Bonillo Calderón le cupo el honor de representar a sus convecinos en la Villa y Corte de 
Madrid. El precio que el Estado puso para que el Concejo de Huércal-Overa no volviera a 
sufrir la injerencia de otro fue de 18.130 maravedíes de plata por cada vecino o 7.250 ducados 
de plata por cada legua legal que tuviese su territorio. La Real Hacienda elegiría la opción 
más beneficiosa para sus arcas.  Como la villa tenía 196 vecinos y su término dos leguas, siete 
octavos y 147,800 varas, le fue más lucrativa la segunda. La compra importó 13.706,480 
maravedíes de plata y el Ayuntamiento huercalense hizo frente a un primer pago de 
7.006,770. 
La Huércal-Overa tomó posesión de su jurisdicción el 23 de junio de 1669 de manos del 
comisionado D. Alonso Pérez de Castañeda, algo más de un año después de que Doña 
Mariana de Austria, reina regente en la minoría de edad de Carlos II, expidiera la Real Cédula 
de confirmación el 28 de mayo de 1668. No obstante, la ciudad de Lorca impugnó la 
emancipación el 8 de noviembre de 1672 “por tener privilegio de los Sres. Reyes Católicos 
para no poderse enajenar de su jurisdicción la dicha villa de Huércal-Overa” (García Asensio, 
II, p. 181). Inmediatamente, la villa hizo una petición a la reina para que se suspendiera el 
pago de lo restante hasta que se sentenciase el pleito con Lorca. La Real Hacienda tuvo que 
reclamar varias veces a los huercalenses que entregasen lo que debían. La dificultad para 
abonar el montante restante, junto con los intereses, fue el principal problema que tuvo que 
afrontar Huércal-Overa con respecto a la exención de villazgo. A la falta crónica de liquidez 
por parte del Concejo de la villa y sus vecinos se unieron los gastos ocasionados por la 
demanda lorquina, que consiguió frenar momentáneamente las aspiraciones huercalenses con 
la recogida y retención de la escritura de exención, y los regulares desembolsos motivados por 
los no menos crónicos pleitos jurisdiccionales contra las poblaciones limítrofes. Huércal-
Overa, apremiada por varios descubiertos por la Real Hacienda, estuvo pagando por su 
jurisdicción hasta 1832. Y por dos veces, en 1757 y 1817, dos reyes, Fernando VI y Fernando 
VII, respectivamente, confirmaron el dominio de los huercalenses sobre su término municipal. 
García Asensio calculó el precio total de la exención en 752.688,49 reales (García Asensio, II, 
pp. 164-213). 

Nace la Hermandad de la Soledad 

En el mismo año que comenzaron los trámites para la consecución del villazgo, en 1664, tuvo 
lugar un hecho religioso de capital importancia para el pueblo: la erección de la primera 
hermandad de Semana Santa, la de la Soledad (hoy Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y del 
Santo Sepulcro del Redentor, Paso Negro). Las procesiones de Semana Santa constituyen hoy 
la principal seña de identidad de Huércal-Overa y han proyectado su nombre en el vasto 
mundo cofradiero español.  

La primera mención que tenemos a la Virgen de la Soledad en Huércal-Overa data de 1657. 
En una reforma que se efectúa en la antigua iglesia parroquial se cita un altar dedicado a esta 
advocación junto al presbiterio (González Sánchez, 2009, p. 5). En 1661 el fraile Juan de 
Hervás predicó en el pueblo y por su influencia se construyó una pequeña ermita dedicada al 
Santo Sepulcro, en un lugar entonces alejado del casco urbano, en cuyas inmediaciones se 
levantará con posterioridad la nueva iglesia parroquial de Ntra. Sr. de la Asunción. La 
devoción a la Soledad se extendió en el pueblo y poco después, el 8 de abril de 1664 se erige 



 

 

la hermandad en dicha ermita con la obligación de efectuar cada Viernes Santo el 
descendimiento de Cristo ante su Madre y seguidamente verificar su entierro. Fueron los 
primeros hermanos mayores los alcaldes anuales Juan de la Parra González y Juan Fernández 
Nonduermas. En 1728 se demuele la capilla y se construye una nueva. El motivo de la 
reforma fue el que pasase la sede canónica de la hermandad de simple ermita a oratorio, 
donde se pudiera celebrar la misa (Cuadrado Beltrán, 2017).  
La Virgen de la Soledad fue esculpida por el gran escultor granadino José de Mora (1642-
1724). Del autor del Cristo del Descendimiento no tenemos noticia. Se trataría de un Cristo 
con los brazos articulados para poder realizar la función del desenclavamiento y 
descendimiento de la cruz, algo muy común en las cofradías que tenían como fin el entierro 
del Señor. Ambas imágenes fueron destruidas en 1936. 

Siglo XVIII 
Dentro de las atribuciones que la villa asumía con la autonomía conquistada, estaban la de 
nombrar todos a todos los oficiales del Concejo y la de recibir de la justicia lorquina todas las 
causas concernientes a Huércal-Overa que a la hora de la emancipación no se habían 
sentenciado. 

Las fuentes historiográficas no nos revelan nada especialmente reseñable dentro de la vida 
política huercalense de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Solamente 
referiremos la creación por parte del Real Consejo de dos oficios perpetuos que disfrutarán 
por poco tiempo Diego García Parra y Diego de Mena Llerena. En 1701 ambos renuncian tras 
recibir una indemnización por parte del Concejo. 
A mediados del Setecientos, el Ayuntamiento de Huércal-Overa lo comprendían los 
siguientes empleos: 

- Dos alcaldes ordinarios 
- Dos regidores  
- Procurador síndico general 
- Fiscal de la Real Jurisdicción 
- Mayordomo de Propios 
- Depositario del Pósito 
- Escribano del Concejo 
- Receptor de bulas 
- Hospedero de la Santa Cruzada 
- Alcaldes de aguas 
- Alguaciles ordinarios 
- Alguacil carcelero 
- Guardia mayor del campo y pregonero (García Asensio, II, p. 222). 

 
Una vez se dejó atrás el primer tercio del siglo comenzaron a surgir algunos problemas en las 
elecciones anuales a los cargos municipales. En 1733 y 1734, tanto la Real Chancillería de 
Granada como el Real Consejo de Castilla recibieron recursos por parte de algunos vecinos 
descontentos por el desarrollo irregular y los resultados poco limpios de las votaciones. Tras 
conocer los hechos, la Real Chancillería sentenció en 1737 que para ser candidato al alcalde 
había que gozar de quinientos ducados en bienes raíces y para serlo a regidor, de trescientos. 
A los electores, por su parte, se les ponía como requisito cien ducados para ejercer el derecho 



 

 

al voto. Además, la Chancillería disponía que los comicios se verificaran de la forma 
tradicional, a cabildo abierto. Sólo se cambió la duración de la jornada electoral; ahora sería 
de diez de la mañana hasta la puesta de sol u hora de las oraciones, como entonces se decía. 

Las elecciones comenzaron a desarrollarse según lo estipulado por la justicia real, pero en 
1740, a pesar de practicarse según lo dicho anteriormente, se encontraron con la oposición de 
varios vecinos que las protestaron de nulidad. A los éstos se les encarceló y se les demandó 
por parte del Concejo. Aparece en este momento el nombre de Pedro José Sánchez Rubio, 
escribano del Concejo, como protagonista principal de la política huercalense en la segunda 
mitad del siglo XVIII.  

En 1748, a causa de la deuda que Huércal-Overa tenía por la compra de su jurisdicción, llevó 
a la Real Hacienda a dar un ultimátum al Concejo: en dos meses estaba obligado a satisfacer 
los descubiertos. Como los políticos locales no lo llevaron a cabo, la Real Hacienda secuestró 
la jurisdicción de la villa, sus propios, los bienes particulares de sus vecinos y asumió el 
nombramiento de los oficiales del Ayuntamiento. El embargo llegó hasta 1757, año en que la 
villa y la Real Hacienda alcanzaron por fin un acuerdo: el municipio pagó una cantidad en el 
acto y se le eximió de lo restante. 
En los años sesenta surgirán dos facciones políticas que monopolizarán y enlodarán la vida 
pública local hasta finales de siglo. Un bando estará encabezado por el citado escribano Pedro 
José Sánchez Rubio y el otro, por un joven abogado recién llegado de concluir sus estudios en 
Murcia y Granada, Juan Antonio Navarro García. Sánchez Rubio, “tal vez por sus 
extraordinarias condiciones, alentado por la indudable ignorancia e incultura del vecindario 
de Huércal-Overa” (García Asensio, II, p. 227), hizo valer su influencia sobre algunos 
capitulares añales. Los persuadió para que discretamente solicitaran al Real Consejo de 
Castilla que las elecciones se ejecutasen por los mismos concejales sin la participación de los 
vecinos. Despachó el alto tribunal una real provisión autorizando lo solicitado, pero a los 
capitulares en ejercicio había que añadir “12 ancianos de los más antiguos que hubiesen 
ejercido los empleos de alcaldes y Regidores” (Ibíd., p. 228). Los intrigantes mantuvieron 
oculto por un tiempo el dictamen del Consejo. Y el primero de enero de 1763, los 
huercalenses con derecho a voto, cuando se disponían a participar en los comicios, “vieron 
improvisadamente y con sorpresa nuevos electos en posesión de sus empleos” (Ibíd.). Los 
doce ancianos dispuestos por la real provisión los eligió el escribano dentro de las personas de 
su confianza. 
De este modo continuaron celebrándose las elecciones en Huércal-Overa hasta que en 1766 el 
Real Consejo ordenó que los pueblos de la Corona con más de 2.000 habitantes dispusiesen 
de cuatro diputados para que auxilien a los regidores en materia de abastos y así no perjudicar 
a los vecinos. Para los lugares con menos de 2.000 se estipularon dos diputados. Como 
Huércal-Overa estaba dentro de este grupo, en julio de dicho año los vecinos eligieron a sus 
dos representantes, junto a un procurador del común. En octubre, Pedro José Sánchez Rubio 
redactó una comunicación al Conde de Aranda, presidente del Real Consejo de Castilla, 
donde exponía que los males que aquejaban al pueblo eran producto de las elecciones. Y que 
todas las divisiones y reyertas resultaban perniciosas para el trabajo de los alcaldes, pues 
ponían poco cuidado en el cobro de los impuestos reales. Así como que el favoritismo se 
estaba adueñando de la administración de justicia.  Continuaba el escribano diciendo que el 
método electoral por él propuesto había apaciguado los odios. Sin embargo, había vecinos que 
querían retornar al sistema antiguo. Por todo ello y porque, según su criterio, los alcaldes 
habían sido personas “de mediana capacidad”, labriegos y siempre conducidos por los 



 

 

escribanos u otra persona con mayor formación, suplicaba al Consejo extinguiera y 
consumiera los dos empleos de alcalde ordinario y se instalase en la villa un alcalde mayor, 
juez de letras. El Gobierno comunicó al alcalde mayor de Vélez-Blanco que enviara un 
comisionado a Huércal-Overa. Llegó Juan Antonio Masegosa en noviembre, dio al escribano 
la razón y pidió al Consejo el establecimiento en Huércal-Overa de una alcaldía mayor y 
cuatro regidores perpetuos. Reaccionó Juan García Ballesta, diputado del común, 
manifestando al Consejo que lo único que deseaba Sánchez Rubio era “perpetuar en su 
familia los empleos de justicia” y por ese motivo cambió la forma secular de celebrar las 
elecciones en Huércal-Overa. 

Aparece entonces en escena el joven abogado Juan Antonio Navarro García, que será 
antagonista de Sánchez Rubio en el Ayuntamiento de Huércal-Overa. Manifestó aquel en un 
pleno del Concejo que la provisión enviada por el Consejo sobre el cambio en la forma de 
desarrollar las elecciones la obtuvo el escribano con los defectos de obrepción y subrepción, 
es decir, que lo que expuso fue contra la verdad y omitió aquello que era cierto. Además, 
proseguía el abogado Navarro, lo mandado por Madrid iba en contra de los privilegios 
otorgados a los huercalenses en su carta de exención de villazgo. Pero Pedro José Sánchez 
Rubio logró influir en buena parte de los reunidos y los comicios finalmente tuvieron lugar 
“estrepitosamente” y de la misma manera que los anteriores. 
El Real Consejo, ante el recurso elevado por Juan Antonio Navarro, decretó que la 
convocatoria electoral se haría “a voto general de vecindario y por las reglas de los Diputados 
y Personero del Común”. Asimismo, suspendía a Pedro José Sánchez Rubio del oficio de 
escribano, amenazaba de cárcel “a los que perturbaran la paz electoral” y desposeyó del 
derecho al voto “a las personas que habían intervenido en las inquietudes”. El escribano 
depuesto intentó corromper con dinero al alcalde mayor de Vera, que vino a ejecutar la real 
provisión, pero éste no aceptó. Aunque si se encontró con varios obstáculos en la ejecución de 
su cometido, que le llevaron a ordenar el arresto de Sánchez Rubio. Pero éste se percató de las 
intenciones del alcalde mayor y “huyó precipitadamente del pueblo, con lo cual todo se 
serenó”. Tras las nuevas elecciones resultó elegido alcalde Juan Antonio Navarro, siendo 
rechazados los partidarios del fugado. Pero esto no trajo la tranquilidad a la villa, 
“abanderizándose las gentes y familias para seguir cada uno el partido que le pareció más 
justo o más de su interés”. 

El envío por parte del Consejo de letrados forasteros, sobre todo de alcaldes mayores para que 
administraran la justicia ordinaria durante varios años, parece que tuvo como resultado el 
sosiego momentáneo de la vida política local.  
No sabemos con precisión el desarrollo y final de los pleitos entre las facciones concejiles en 
Huércal-Overa. Sólo conocemos que Pedro José Sánchez Rubio volvió a ser escribano del 
Ayuntamiento y que Juan Antonio Navarro murió en Granada, mientras se encontraba 
arrestado por orden judicial (Ibíd., pp. 232-273).  
En 1807, por pragmática del rey Carlos IV, se estableció en la villa un alcalde mayor, letrado 
de primera clase, que ejercía la jurisdicción ordinaria, desempeñaba también la función de 
capitán de guerra y presidía el Ayuntamiento (García Asensio, II, p. 473).  

Vuelta al Patronato Real, nueva iglesia parroquial y llega El Nazareno 

Como ya expusimos con anterioridad, el nombramiento del beneficiado de la parroquia de 
Huércal-Overa correspondía al monarca, como patrono de las iglesias del Reino de Granada. 
Sin embargo, el cuidado de las almas, la principal característica de los curas párrocos, era 



 

 

competencia de los obispos en la diócesis de Almería, que podían trasladar a estos cuando 
quisiesen. Al estar Huércal-Overa incardinada espiritualmente en Cartagena, el rey investía al 
beneficiado y el obispo le daba la colación canónica. Sin embargo, y aunque no sabemos la 
fecha exacta, pero al menos desde 1564, los beneficiados de Huércal-Overa fueron nombrados 
sin intervención real. Además, el beneficio era conceptuado como beneficio curado. Por lo 
tanto, el beneficiado era también cura propio. En 1673, tras morir D. Andrés de Panes 
Moncada, el Papa nombra a D. Francisco de Yepes para sustituirlo en el beneficio y en el 
curato. Entonces, D. Salvador de Segura Mena, sacerdote natural de Huércal-Overa, abogado 
de los Reales Consejos y fiscal del Real Consejo, entabla un pleito declarando que el 
beneficio era simple servidero, no curado y que formaba parte del Real Patronato. D. Salvador 
ganó la demanda en primera instancia y el Consejo de la Cámara le expidió la licencia de 
beneficiado. Sin embargo, el obispo de Cartagena se negó a ejecutarla. Hubo recursos por 
ambas partes, pero el Consejo en 1676 volvió a dar la razón al sacerdote huercalense y ordenó 
al obispo que le diera posesión del beneficio. Mientras, D. Salvador había llegado a un pacto 
con D. Francisco de Yepes para que éste renunciara al curato a cambio de una pensión. La 
falta de concreción de lo que pertenecía al beneficio y de lo que correspondía al curato daría 
lugar en el futuro a nuevos pleitos entre los beneficiados y el cura párroco. 

D. Salvador de Segura Mena falleció en 1701 y fue sustituido por D. Simón Benítez Campos, 
también nacido en Huércal-Overa. Al morir éste en 1711, D. Luis Belluga y Moncada, obispo 
de Cartagena, suplicó al rey que dividiera el beneficio en cinco y lo separara del curato. 
Tendrían preferencia a la hora de ser beneficiados los naturales de Huércal-Overa, siempre 
que estuvieran ordenados como sacerdotes, y, si no los hubiese, los originarios del Reino de 
Granada. Asimismo, la fragmentación del beneficio fomentaba un mayor cuidado parroquial 
del territorio municipal y el arraigo en el pueblo de gente con formación académica que podía 
instruir a los jóvenes, sobre todo a los pobres. 

En 1712, Felipe V nombraba a los primeros beneficiados, de los que sólo uno era huercalense, 
D. Andrés de la Parra Valera; los otros cuatro eran forasteros: D. Félix de Calatrava, de 
Granada; D. Antonio Díaz de Rosalén, de Murcia; D. Juan Antonio Marín Alarcón, de 
Cuevas, y D. Juan Buente, de Motril. Este cabildo o universidad de beneficiados fue 
protagonista destacado en la vida religiosa, social y política de la villa. Dos de ellos, D. 
Andrés de la Parra y D. Juan Antonio Marín trajeron a Huércal-Overa las imágenes de Ntra. 
Sra. de la Soledad, de José de Mora, y de Ntro. Padre Jesús Nazareno, de Francisco Salzillo, 
respectivamente, que tanta importancia devocional tendrán en la vida del pueblo. 

El enfrentamiento entre los beneficiados y el cura párroco por las preeminencias, privilegios y 
percepción de derechos comenzaron en 1715 y duró veinticuatro años. En 1745, el obispo D. 
Juan Mateo López suplicó al rey la erección de otra parroquia en el dilatado término de 
Huércal-Overa. Eligió la ermita de Santa María de Nieva, en el partido del Chorrador, como 
lugar más propicio. Los beneficiados no vieron con buenos ojos esta fundación y enviaron a 
D. Juan Antonio Marín para impugnarla. Esta vez, la Real Cámara de Castilla dio la razón al 
obispo en 1748. 
El fuerte aumento demográfico en el Campo de Huércal durante el último tercio del siglo 
XVII y principios del XVIII, hizo necesaria, para la correcta asistencia a los fieles, la 
construcción de una iglesia parroquial más espaciosa y la erección de varias ermitas dentro 
del todo el término municipal.  
Las obras para la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción comenzaron en 1709 y 
finalizaron en 1739. El día 8 de febrero de este último año fue la fecha de su consagración. 



 

 

Para el traslado de los Santos Sacramentos desde la antigua iglesia se iluminó la población 
con hogueras. Todavía hoy, cada 8 de febrero, se conmemora el acontecimiento con una 
procesión con el Santísimo bajo palio que partiendo de la iglesia parroquial se dirige al lugar 
donde entonces estaba la primitiva iglesia huercalense. Todo el recorrido es iluminado por el 
fuego. Es la Noche de las Lumbres. 

El nuevo templo se situó en el oeste del pueblo, en un lugar más elevado, que entonces se 
encontraba prácticamente deshabitado. Al referirse a la construcción de la actual parroquia, 
García Asensio habla de “otro arranque de fervoroso patriotismo en los hijos de la villa, 
mucho más grande aún que los anteriores” (García Asensio, III, p. 271), pues el costo del 
levantamiento de la obra, así como el de su ornamentación interior, corrió a cargo de los 
huercalenses sin ningún tipo de subvención foránea. 

La iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, una de las más grandes de la provincia, es 
de planta basilical de tres tramos, con capillas adosadas laterales y con un crucero alineado. 
La nave central se cubre con bóveda de medio cañón; las laterales, con bóvedas de aristas, y 
el crucero con cúpula semiesférica ciega. El edificio, de líneas armoniosas y decorado 
austeramente, se inscribe en el barroco murciano. Su sobriedad decorativa, tanto exterior 
como interior, se ve rota en el magnífico retablo mayor, considerado uno de los más 
destacados del sudeste peninsular. Es obra de José Ganga, que lo finalizó en 1748. Además, la 
feligresía huercalense contó desde 1772 con un gran órgano, que fue destruido en la Guerra 
Civil. 
Adosada al hastial del brazo de la Epístola a la iglesia se encuentra la capilla de Ntro. P. Jesús 
Nazareno. El comienzo de su construcción en 1740 se debe al empeño de uno de los 
beneficiados, D. José Antonio Marín y Alarcón, de ser enterrado bajo los pies de una imagen 
de esta advocación, de la que era muy devoto. Este nuevo espacio abierto al culto sirvió 
también de oratorio privado a los miembros de la Hermandad de Santa Escuela de Cristo 
instaurada en Huércal-Overa en 1717, a instancia del obispo D. Luis Antonio de Belluga. Sus 
integrantes consiguieron de este modo que sus ejercicios no fueran perturbados por el normal 
funcionamiento parroquial. 
El beneficiado Marín se trajo en 1749 de Murcia la imagen de Jesús Nazareno, que esculpiera 
el insigne imaginero Francisco Salzillo en 1745 y que estaba custodiado en el convento de las 
agustinas recoletas, donde no tenía un lugar apropiado para su exposición al culto (Rubio 
Simón, 2001, pp. 443-450). 
La veneración que levantó en Huércal-Overa la imagen salzillesca llevó a los vecinos, con el 
empuje de buena parte del clero local y de algunos antiguos capitulares del Ayuntamiento, a 
solicitar la creación de una cofradía cuya finalidad fuese la organización de la Procesión del 
Calvario el Viernes Santo por la mañana. El 30 de abril de 1765 desde el Obispado de 
Cartagena se erigió la Hermandad de Ntro. P. Jesús Nazareno, conocido como Paso Morado, 
con sede en su capilla homónima. En 1788, la cofradía adquirió del principal discípulo de 
Salzillo, Roque López, un paso que representaba el misterio de Jesús atado a la columna, 
conocido popularmente por Los Azotes, compuesto por el Cristo y dos sayones. 
Desgraciadamente esta obra fue destruida en la Guerra Civil (VV.AA., 2015, pp. 9-13). 

Como ya hemos dicho, el fuerte incremento de población en el Campo de Huércal, llevó a la 
erección de una serie iglesias y ermitas para el socorro religioso de sus habitantes. A la iglesia 
de Santa María de Nieva, antes citada, se unen la de Santa Bárbara en el primitivo solar de 
Overa (1708), la de la Purísima Concepción en el Campico de Nubla (1711), la de Ntra. Sra. 



 

 

de los Dolores de Úrcal (1719), la de San Francisco de Paula en el Saltador (1741) y las 
ermitas de San Miguel en la Ballabona (1747), de Ntra. Sra. de la Fuensanta en el lugar del 
mismo nombre (1764) y de San Isidro en la Perulera (1765).  

Cuando se traslade la parroquia a su actual emplazamiento, los demás edificios significativos 
del pueblo seguirán el mismo camino. No sabemos la secuencia exacta de los traslados, pero 
parece lógico que la primera fuera la casa curato, que se situó en la esquina noroeste de la 
nueva Plaza de la Iglesia. Después vendrían la Sala Capitular y cárcel del partido, establecidas 
en lo que posteriormente se conoció como repostero del Casino, en el lado sureste de la 
antedicha plaza y haciendo esquina con la actual C/ Alhóndiga. Ésta pasó entonces a 
denominarse C/ de la Cárcel o también de la Lonja, pues allí radicaba el primitivo mercado de 
abastos de la villa. El Ayuntamiento limitó al mediodía, hasta 1820, con la C/ Centro, que en 
aquellos días continuaba hasta el Caño, situado, como ya dijimos, donde hoy está la Plaza de 
Abastos. Cuenta García Asensio que “esta Cárcel era un mezquino y raquítico edificio de 
piedra y barro, húmedo e insano” y que requirió a través de los años algunos reparos. A 
mediados del siglo XIX, se trasladó a la Tercia, en la misma plaza, posteriormente a la C/ 
Mayor, para acabar a finales de la centuria en el edificio de la Audiencia, ahora 
Ayuntamiento. Éste, por su parte, “vago de casa en casa particular hasta que fue a parar al 
edificio del Pósito”. 
El Pósito fue también una de las edificaciones que con el tiempo mudó su ubicación desde el 
Barrio de la Salud al nuevo centro del pueblo. Fue a finales del Setecientos cuando se 
construyera uno de los edificios más emblemáticos de Huércal-Overa. Con el tiempo el Pósito 
se usó también como teatro, sala de plenos del Ayuntamiento y almacén de tejidos, que fue a 
lo último que se destinó (García Asensio, II, p. 556 y pp. 605-608). 

Propiedades: pleitos, dominio y explotación 

Prosiguieron en el siglo XVIII los pleitos jurisdiccionales entre Huércal-Overa y los pueblos 
limítrofes. La zona más en litigio se situaba en el norte del término municipal, en la Sierra de 
Enmedio, que se encontraba en expansión gracias a las nuevas roturaciones agrícolas 
impulsadas por la concesión de mercedes del Ayuntamiento a los vecinos. Al estar los límites 
mal definidos, la aldea de Góñar y su entorno fue punto de fricción entre los concejos de 
Lorca y Huércal-Overa. Ninguno de los dos contendientes quería perder su copiosa fuente en 
un territorio acuciado por la falta de agua. Ni Huércal ni Lorca lograron hacerse con su total 
posesión y hoy en día Góñar está dividida por el límite provincial. La parte norte pertenece al 
Puerto Lumbreras (Murcia) y la sur a Huércal-Overa (Almería). La iglesia se sitúa en esta 
última y la fuente es compartida por labradores de ambos términos municipales (Cuadrado 
Beltrán, 2016, pp. 12-13). 

Por lo que respecta a la distribución propiedad de la tierra, ésta se dividía entre unos pocos 
terratenientes y un mayor número de pequeños propietarios. Número que tendía a crecer 
porque no estaba arraigada en Huércal-Overa la institución de mayorazgo, mediante la cual 
sólo heredaba el hijo primogénito la mayor parte del patrimonio familiar, mientras que dejaba 
pocos bienes para sus hermanos. Así los varones, los llamados “segundones”, para sobrevivir 
tenían que seguir las carreras militar o eclesiástica y las mujeres lograr un buen matrimonio. 
De este modo la propiedad de la tierra “se ha subdividido y se subdivide hasta lo infinito”. 
Los propietarios que residían en el pueblo llegaban a un acuerdo con un arrendatario. Aquel 
suministraba al labrador las simientes o el dinero necesario para comprar las crías de ganado. 
En tanto, el colono trabajaba las tierras y apacentaba y cuidaba de los rebaños. A este sistema 
de colonato se le denominaba “al partido de medias”, pues ambas partes repartían los 



 

 

beneficios por la mitad, en dinero o en especie. Este método ha supuesto para Huércal-Overa 
una forma de ascenso social. Muchos dueños de fincas, como la tierra era prácticamente la 
única forma de inversión, cuando tenían necesidad de vender sus propiedades se las ofrecía a 
su arrendatario; si éste había sido lo suficientemente laborioso y había acumulado el capital 
necesario, se las compraba (García Asensio, III, pp. 488-489). 

Los hacendados más importantes procedían de la clase urbana acomodada, poseedora de 
beneficios eclesiásticos o de oficios públicos en el Concejo, de los labradores del Campo de 
Huércal enriquecidos y de los comerciantes más adinerados. Una parte de los bienes raíces de 
este grupo provino de las usurpaciones de tierras comunales que se hacían fuera de la ley. 

La base de la pirámide de este mundo eminentemente rural la componían los medieros, los 
aparceros y los jornaleros. Estos últimos trabajaban muy pocos días a lo largo del año y solían 
aprovecharse de los bienes comunales para completar su subsistencia.  
Sometido a la tríada mediterránea (trigo, olivo y vid), el campo huercalense recibió con 
satisfacción los productos que llegaban de América, sobre todo, la patata y el maíz. La 
viticultura experimentó un auge desde el siglo XVIII en la Sierra de las Estancias. Se 
convirtió en sus laderas prácticamente en un monocultivo. La rentabilidad que supuso para el 
pueblo el cultivo de la uva acabó a finales del siglo XIX, cuando una plaga de filoxeras 
destruyó las vides. 
Ante la escasez de lluvias, los agricultores perfeccionaron el riego por boquera, que permitía 
desviar las aguas de ramblas y barrancos a los campos. Se llegaba incluso a plantar árboles 
frutales en los cauces y se les ganaba terreno cultivable a los lechos de las ramblas y del Río 
Almanzora creando arbolejas, que se protegían con arbolado y cañizos. Fueron muy 
importantes las Arbolejas Vieja y Nueva en el pago de Overa. 

Para un mayor aprovechamiento del agua, tanto de lluvia como de fuentes naturales, los 
trances de tierra se disponían en terrazas, que se cercaban con caballones, de este modo el 
caudal recibido no se perdiera. El reparto y la vigilancia de los turnos para el riego entraban 
dentro de las facultades de los alcaldes de las aguas, que eran oficios nombrados anualmente 
por el Concejo. 

Edad Contemporánea 

Siglo XIX 

La Guerra de la Independencia 

El siglo XIX se abrirá para España con la invasión napoleónica y la subsiguiente Guerra de la 
Independencia (1808-1814). Las comarcas del sureste peninsular verán frenado el crecimiento 
sostenido experimentado durante las dos últimas centurias. Las periódicas calamidades que 
aparecieron en este tiempo en forma de epidemias, sequías o terremotos no lograron impedir 
el desarrollo económico ni el aumento demográfico, sólo los retrasaban momentáneamente. 
Sin embargo, en 1808, tropas francesas entraron en España con el pretexto de invadir Portugal 
junto al ejército español.  Pero Napoleón en un audaz golpe de mano se apoderó de nuestro 
país, aprovechando las luchas internas dentro de la familia real de Carlos IV. Prisioneros del 
emperador francés tanto el monarca como su hijo y heredero Fernando, el pueblo de Madrid 
se levantó el 2 de mayo de 1808 y la insurrección se extendió por toda España. 
En enero de 1808, las tropas ocupantes, dirigidas por Mariscal Seult, penetran en Andalucía. 
Los franceses derrotan al desconcertado ejército nacional y se apoderan de Granada. El 



 

 

general Joaquín Blake asume el mando de la milicia derrotada y retrocede hasta Huércal-
Overa, donde durante un tiempo estará su cuartel general, concretamente en la casa del 
alcalde Alonso Benítez, situada en la Calle Posadas. Desde su nuevo emplazamiento, el 
General Blake organizó a sus hombres y pudo así sublevar las Alpujarras y realizar 
incursiones punitivas contra el ejército francés en todo el territorio circundante. Un batallón 
de voluntarios denominado Bichos Chicos y Grandes, que hostigaron a los franceses en la 
comarca, se gestó en Huércal-Overa. 

Las ramblas, parajes y calles de la villa fueron escenario de escaramuzas y batallas. El alcalde 
de Dalías, capitaneando una partida volante procedente de la Sierra de Gádor, venció a un 
destacamento de setenta soldados franceses en casco urbano de Huércal. Hubo también 
enfrentamientos en los Llanos de la Virgen, al noroeste de la población, y en los Llanos del 
Saltador (García Asensio, II, 452-468). 

Una política convulsa 

Concluida la guerra contra el francés, Huércal-Overa se vio inmersa, como toda España, en el 
conflictivo periodo que siguió a la reposición Fernando VII. Cuando Fernando VII regresa en 
1814, deroga la Constitución de Cádiz de 1812 y restablece todas las instituciones del antiguo 
régimen. El arbitrario Sexenio absolutista (1814-1820) finalizó el 1 de enero de 1820 con el 
pronunciamiento militar del teniente coronel Rafael de Riego en la localidad sevillana de Las 
Cabezas de San Juan. Fernando VII, viendo que la rebelión no era sofocada, juró la 
Constitución. La corta vida del Trienio Constitucional (1820-1823) se debió a las maniobras 
contra el gobierno del propio rey y los conflictos causados por la rivalidad entre liberales 
moderados y exaltados, que no estabilizaron al país. La segunda restauración del absolutismo, 
propiciada en abril de 1823 por la intervención francesa en ayuda de Fernando VII (Los Cien 
Mil Hijos de San Luis), se hizo sentir enseguida en Huércal-Overa, pues fueron repuestos en 
sus cargos los oficiales del Concejo destituidos tras el Golpe de Riego.  

La muerte de rey (1833) y la asunción al trono de su hija Isabel II en detrimento de su tío 
Carlos María Isidro trajo otra vez la inestabilidad al país. Los partidarios del hermano de 
Fernando VII no aceptaron la Pragmática Sanción de 1830 que permitía que España fuera 
regida por una mujer. Las guerras carlistas salpicaron todo el reinado de Isabel II y de buena 
parte del de su hijo, Alfonso XII. Las sierras próximas a Huércal-Overa fueron escenario de 
las correrías de varias partidas rebeldes y la política local se vio influenciada por la rivalidad 
entre carlistas o absolutistas y liberales o cristinos, llamados estos últimos así porque se 
hicieron con el poder durante la minoría de edad de la reina y regencia de su madre María 
Cristina de Borbón. También el municipio se vio convulsionado con la división, dentro de las 
propias filas liberales, entre moderados y exaltados. (García Asensio, II, 478-490). 

El hecho más significativo en los primeros años de la Regencia, en lo que a nosotros 
concierne, fue la organización territorial de España con la implantación de las provincias. El 
nuevo régimen liberal quiso poner fin al caos administrativo con plan de reformas que 
pusieran orden y racionalidad en la administración. Durante el reinado de Fernando VII se 
redactaron varios proyectos, pero fue con la llegada de Javier de Burgos, liberal moderado, al 
Ministerio de Fomento cuando se modificó la estructura más elemental de Estado, su 
organización político administrativa con una nueva división territorial. Mediante el Real 
Decreto de 30 de noviembre de 1833 se creaba el sistema provincial y dentro de él la 
provincia de Almería, donde se inscribía el municipio de Huércal-Overa (Mariana Barba, 
2003, pp. 218-220). 



 

 

Al año siguiente, gracias a otro Real Decreto se crearon los partidos judiciales para una más 
correcta administración de la justicia. A Huércal-Overa le correspondió la cabeza de uno, que 
estuvo formado en un primer momento por Albox, Arboleas, Cantoria, Huércal-Overa y 
Zurgena (García Asensio, III, 103). Hoy, a estos municipios se añaden los de Partaloa, Pulpí y 
Taberno, y todos componen el partido judicial núm. 3 de Almería, con tres juzgados de 
primera instancia e instrucción en Huércal-Overa. 
El gobierno municipal sufrió a lo largo del siglo diferentes modificaciones en su estructura. 
La más importante fue la de 1843. Según la Ley Orgánica de Ayuntamientos, de 14 de julio, 
le correspondía a la villa de Huércal-Overa un alcalde constitucional, tres tenientes de alcalde, 
doce regidores y dos síndicos. Además, el fraccionamiento del municipio, sobre todo para 
fines electorales, en varios cuarteles o distritos fue también frecuente. Y así al acabar la 
centuria, en 1899, la villa se dividió en cuatro distritos:  
1.º: Plazas de la Iglesia y del Sepulcro; Calles de la Iglesia, Jesús, Mayor, Palma, Posada, 
Alhóndiga, Arco, Era y Centro; con las diputaciones de Ruedos, Río, Overa y Saltador 
2.º: Calles de Cuevas, Caño, Carretera, Hospital, Luna, Estrella, Plaza Nueva, Huertos y 
Salud; con las diputaciones de Gacía, Sierra de Enmedio, Abejuela y Fuensanta. 
3.º: Calles de Granada, Cerezuela, Calvario, Castillo, Cruz, Granero Viejo, Cuesta, Arrieros, 
Alfarerías, Palmera, Carros y Nueva; con las diputaciones de Úrcal, Rambla Grande, 
Puertecico y Hoya. 

4.º: Calles del Mediodía, Sepulcro, Salitre, Carril, Ancha, Esparto, Angustias, San Juan, 
Ciprés y Mercado del ganado; con las diputaciones de Nieva, Perulera, y Almajalejo (García 
Asensio, II, pp. 491-495). 
Finalmente, reseñar que en 1854 la aldea de Santa María de Nieva solicitó y logro del Estado 
su separación de la villa de Huércal-Overa. Pero el nuevo municipio gozó de independencia 
durante poco tiempo. La ganancia que obtuvieron los vecinos con la segregación fueron 
menores que sus inconvenientes. Así, en 1857, la mayor parte de aquellos pidieron reintegrase 
otra vez en su ayuntamiento matriz. El 9 de julio de 1857 tuvieron lugar unas votaciones en 
Nieva que dieron como resultado 309 votos favorables a la reincorporación a Huércal-Overa y 
69 en contra (García Asensio, II, 495-496).  

La pertinaz sequía 

Si el sudeste español tiene como una característica definitoria la extrema sequedad de su 
clima, la segunda mitad del siglo XIX fue, aún más si cabe, especialmente árida. Por si fuera 
poco, las tan regulares como traicioneras riadas causaron una gran devastación. Todavía se 
recuerda con espanto en Huércal-Overa y comarcas limítrofes las inundaciones otoñales de 
1879 (la famosa Riada de Santa Teresa de 15 de octubre), las de 1884 y las de 1904. En 1863, 
había tenido lugar un terremoto, cuyos constantes temblores de tierra obligó a los vecinos a 
abandonar el pueblo e instalarse en los alrededores durante varios meses. La hondonada de la 
Albojaira, situada en la pedanía de los Oribes, cerca del Río Almanzora y que había sido un 
lago, se secó por los efectos de las sacudidas. Como triste corolario de la acción destructora 
de la naturaleza quedaba el hambre, las enfermedades y la emigración. Una epidemia de 
cólera sobrevenida en 1885 dejó 61 en Huércal-Overa (Rubio Simón, 2007a, pp. 21-24). 

No obstante, a pesar de la guerra y las calamidades, la población de Huércal-Overa continuó 
aumentando a un ritmo constante. De los 5.352 habitantes de 1750 (García Asensio, II, p. 
433) se pasó a los 11.494 de 1850 (Correas, 1988, p. 10). Diez años después, en 1860, el 



 

 

municipio aumento hasta los 12.631 y de allí a los 16.376 habitantes de derecho de 1910. 
Consignar también que en Censo de 1877 daba a Huércal-Overa 15.376 vecinos y que este 
volumen de población se elevaba en esa fecha sobre los de algunas capitales de provincia del 
interior de España como Ávila, León o Segovia, e incluso sobre una capital costera como es 
Huelva. Será la tercera localidad más poblada de la provincia de Almería, tras la capital y la 
vecina villa de Cuevas del Almanzora, pero con la diferencia de que ésta vio crecer su 
población abruptamente de 14.072 habitantes en 1860 a los 26.130 de 1910 como resultado de 
las nuevas minas descubiertas en Sierra Almagrera, cuya explotación necesitó de una gran 
mano de obra (Rubio Simón, 2007a, p. 24-27). 

En este entorno tan frágil, el vecindario huercalense podía disminuir en su población de hecho 
hasta en una tercera parte algunos años, si las circunstancias obligaban a los trabajadores en 
paro a la emigración estacional. Ésta se dirigía tanto a las minas cuevanas como a las 
plantaciones de cereales de Andalucía. También se emigraba temporalmente al norte de 
África, sobre todo para trabajar en los feraces campos de Argelia. A esta emigración se le 
llamaba de golondrina, pues el emigrante no tenía como fin establecerse en su lugar de 
destino, sino que después de realizar su trabajo volvía a su lugar de origen. Para contrarrestar 
esta sangría poblacional, los dirigentes locales incrementaban las partidas presupuestarias de 
asistencia social y activaban la construcción o reparación de obras públicas. 

La fiebre minera 

El descubrimiento de un filón de galena argentífera en el coto minero del Barranco del Jaroso 
en Sierra Almagrera (Cuevas del Almanzora) en 1838 vino a confirmar al Novecientos con el 
gran siglo de la minería almeriense. En aquel tiempo se encontraban también en pleno 
aprovechamiento las minas de plomo de las Sierras de las Alpujarras y de Gádor. Las labores 
mineras se convirtieron en una válvula de escape para los huercalenses sin trabajo. No sólo 
encontraron su sustento en los filones de la provincia de Almería, sino que, cuando éstos 
fueron agotándose, dirigieron sus pasos a los yacimientos mineros La Unión en Cartagena.  
Emerge entonces una burguesía enriquecida, de la que formaban parte un buen número de 
huercalenses. García Asensio nos dice que los primeros denuncios o registros de minas en 
Sierra Almagrera los realizaron huercalenses (García Asensio, III, p. 303). Los prósperos 
hombres de negocios de la comarca invirtieron buena parte de lo ganado en las explotaciones 
en la adquisición de tierras. Ante todo, supieron beneficiarse de las desamortizaciones de los 
bienes eclesiásticos y municipales promovidos por los gobiernos de la Nación. Por su parte, 
las condiciones de laborales de los mineros eran muy penosas. Las jornadas de trabajo podían 
alargarse hasta las doce o catorce horas sin apenas descaso dominical. Excepto en algunas 
festividades importantes como la Navidad o la Semana Santa. También se empleaban a niños 
para aprovechar que sus cuerpos podían introducirse por algunas grietas del terreno donde no 
entraban los adultos. 

Además, se llegó a comercializar hierro extraído de algunas minas de la Sierra de Enmedio, 
que tuvieron en la cercana estación de ferrocarril de Las Norias, dentro del término municipal 
de Huércal-Overa, su centro de distribución. Los milenarios yacimientos de cobalto y cobre 
del Cerro Minado también reanudaron su actividad durante un tiempo (Rubio Simón, 2007a, 
p. 33). 

Un nuevo tiempo, igual incertidumbre 

El intento de modernización de la estructura estatal impulsado por la reina Isabel II adoleció 
de continuidad. Las divisiones dentro del propio liberalismo español, con su secuela de 



 

 

alzamientos y exilios; los levantamientos carlistas, y la aparición del movimiento obrero y las 
demandas de la burguesía más progresista, que trajeron las revoluciones europeas de 1848, no 
lograron perfilar del todo un Estado renovado y eficaz, aunque tampoco conviene subestimar 
sus avances.  
En el plano de la administración local, la desamortización de Madoz (1855) afectó más a los 
bienes municipales que la anterior de Mendizábal (1836), centrada sobre todo en las 
propiedades del clero. Los objetivos de Pascual Madoz, ministro de Hacienda, fueron sanear 
el tesoro público y pagar las obras de construcción del ferrocarril. La expropiación de tierras 
privó a los ayuntamientos de una de sus principales fuentes de financiación.  

La Revolución Gloriosa de 1868 inauguró el Sexenio Democrático con el exilio de Isabel II. 
Ni la nueva monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya (1871-1873) ni la Primera 
República (1873-1874) lograron satisfacer las demandas de los diferentes actores de la vida 
política española ni solucionar los aprietos económicos de la población, producidos 
principalmente por la crisis textil catalana, el hundimiento de las compañías industriales, 
sobre todo del ferrocarril, y el persistente atraso en las labores agrícolas. La Primera 
República, además, trajo la anarquía del cantonalismo, que arraigó con fuerza en las cercanas 
comarcas murcianas. 

Para acabar con el caos político que tanto la monarquía de Amadeo I como la república no 
supieron resolver, el general Martínez Campos sublevó al ejército en Sagunto a finales de 
1874 y restauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII. Antonio Cánovas del 
Castillo, artífice del régimen consecuente de la Restauración, se propuso erradicar los modos 
y maneras que guiaron el reinado de Isabel II y frenar así las aspiraciones republicanas. El 
bipartidismo de corte británico que introdujo en el Gobierno, con un partido conservador, 
encabezado por él, y un partido progresista, dirigido por Práxedes Mateo Sagasta, se 
reproducirá también en los ayuntamientos. La nueva política, que nunca pudo desprenderse 
del caciquismo, no estará exenta de errores, sobre todo en lo que respecta a las elecciones: 
manipulación de los censos, pucherazos, coacciones a los electores...  

La Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 permitía al gobierno de la Nación, cuando lo 
estimara oportuno, nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia, cabezas de partido 
judicial y otros pueblos y ciudades con poblaciones significativas. Huércal-Overa, que se 
ajustaba al segundo caso, sufrió la injerencia del ministerio de la Gobernación, a través de los 
gobernadores civiles, varias veces. Desde la llegada de la Restauración hasta su fin en 1923, 
con el golpe del general Primo de Rivera, raro fue el alcalde que estuvo más de un año 
seguido en su cargo. Caso excepcional fue el de Tomás Ortega Ballesta, que ocupó la 
presidencia del Ayuntamiento de Huércal-Overa de abril de 1876 a mayo de 1881. Las 
intromisiones del poder central, que se ejecutaban contra la oposición de los concejales 
electos, facilitaban el desgobierno y el desorden en las calles.  

Por lo que se refiere al proceso electoral, Huércal-Overa pertenecía desde 1846 al distrito 
electoral de Vélez-Rubio, junto a éste, Vélez-Blanco, Taberno, María y Chirivel. Fue un 
distrito de predominio liberal, regido con mano firme por el diputado a Cortes velezano 
Agustín de la Serna y López, que supo tejer desde 1881 una red de intereses que le permitió 
no perder influencia incluso en los breves períodos de triunfo conservador. De la Serna sería 
sustituido por el madrileño Luis López Ballesteros en 1910, al que no consideraban como 
“cunero”, pues había pasado parte de su infancia en la villa y estaba casado con una 
huercalense, Teresa Torres Ballesta. En 1916, fue nombrado hijo adoptivo de Huércal-Overa. 



 

 

Esta forma de hacer política hizo que en nuestra circunscripción fuera habitual la resistencia a 
acatar las órdenes del gobernador civil, el empleo de la mentira para lograr incapacitación de 
los concejales opuestos, el cambio por sorpresa de la ubicación de las mesas electorales y el 
control de la policía municipal y de los alcaldes pedáneos. En las elecciones a diputado de 
1881, el alcalde de Huércal-Overa, Antonio Ibarra Blesa, alineado con el liberal Agustín de la 
Serna, encarceló a algunos electores contrarios. En Santa María de Nieva la tensión aún fue 
mayor. Ibarra se presentó en la pedanía y, acompañado de la guardia civil y otros hombres 
armados, intentó coaccionar a los votantes. Muchos de estos huyeron al campo de Lorca, pero 
el alcalde de la ciudad, correligionario del de Huércal, mandó expulsarlos. En esta parte del 
límite provincial estaban esperándolos los subordinados de Ibarra para apresarlos. Gracias a 
las gestiones del teniente alcalde, los acosados se libraron de la cárcel. El resto de los 
candidatos presentaron quejas y recursos. Cuando en 1884 la estrella de Agustín de la Serna 
se apague momentáneamente y se vislumbre la victoria del conservador Joaquín Fontes 
Contreras, Antonio Ibarra, que ya había perdido la alcaldía, fue al domicilio de Gala 
Fernández Sánchez, jefa de los conservadores huercalenses, “a ofrecerse”, se escribiría en el 
periódico local El Horizonte, al nuevo diputado. 
La consideración en Madrid del distrito de Vélez-Rubio como liberal perjudicó a los 
candidatos conservadores. Fueron víctima de una de las prácticas más definitorias del régimen 
de la Restauración: el “encasillado”. Consistía éste en que el gobierno de turno protegía a los 
candidatos de ciertos distritos, fueran aquellos de su partido o de la oposición, mediante un 
procedimiento según el cual el Ministerio de la Gobernación, previa negociación entre los dos 
partidos, cumplimentaba las “casillas” correspondientes a las diferentes circunscripciones con 
los nombres de los candidatos deseados. Esta costumbre ofrecía a conservadores y liberales la 
base necesaria para consolidar el turnismo. 

La Audiencia de lo Criminal 

Huércal-Overa fue agraciada con una de las cuarenta y cinco Audiencias de lo Criminal que 
se crearon en toda España fuera de capitales de provincia, según mandaba la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de 14 de octubre de 1882. Estuvo en funcionamiento casi diez años entre 1983 
y 1892 con una gran actividad judicial. Extendía su jurisdicción a cuarenta y un municipios de 
los partidos judiciales de Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa, Purchena, Vélez Rubio y 
Vera. Para su sede se levantó ex profeso un edificio, donde actualmente se ubica el 
Ayuntamiento del municipio. 

Siglo XX 
Los vaivenes políticos no sólo no disminuían, sino que aumentaban las penurias que sufrían 
las arcas municipales y la economía de los huercalenses. Un dilatado periodo de sequía 
dominó el ya de por sí árido Campo de Huércal a finales del siglo XIX y principios del XX. 
Desde el Ayuntamiento se pidió sin éxito a las autoridades superiores la condonación del 
contingente provincial, que se pagaba a la Diputación, y la rebaja de los cupos de consumos, 
que gravaba los bienes de primera necesidad. Además, el reparto de este último entre los 
huercalenses solía ser motivo de corrupción. Desde la Corporación Municipal se bajaba o se 
subía la cuota de un vecino según fuera éste simpatizante o no del alcalde de turno. 
Beligerante contra esta práctica injusta fue el Sindicato Católico de Huércal-Overa, 
constituido en 1919 y dirigido por el capitán del ejército Benigno Asensio Aledo. En el 
mismo año de su fundación, el sindicato ya encabezó las protestas populares contra el plan de 
los regidores municipales de cobrar los consumos a un pueblo en una situación económica 



 

 

angustiosa. Asensio Aledo lideró una manifestación, con un número considerable de 
agricultores llegados de las pedanías, donde se denunciaba la ilegalidad del reparto, porque 
las listas no se habían expuesto al público. La protesta fue disuelta por la fuerza pública y el 
sindicato se encontró con una querella por parte del Ayuntamiento. Aunque, la recaudación 
del impuesto se suspendió transitoriamente, la sede del sindicato fue clausurada bajo la 
acusación de ser un centro de sediciosos. La prensa cargo contra el diputado liberal López 
Ballesteros, acusándolo de la excesiva violencia empleada por la policía. Por su parte, los 
sindicalistas pensaban que el diputado estaba detrás de la denuncia de incompatibilidad que 
cayó sobre Asensio Aledo. Se preguntaban sus rivales si podía ser a la misma vez cabeza del 
sindicato y capitán del ejército. La justicia en un principio falló a favor del Ayuntamiento, 
pero la apelación elevada por el Sindicato Católico a la Audiencia provincial le fue favorable 
(Rubio Simón, 2007a, 38-65). 

Nuevas vías de comunicación: carreteras y ferrocarril 

Huércal-Overa se asienta sobre un cruce de caminos, sin embargó, las vías de comunicaciones 
este-oeste son menos accidentas que las que van de norte a sur. El causante de este 
antagonismo es el relieve penibético que sigue la primera dirección. Al general subdesarrollo 
de España en redes viarias, se unía en la provincia de Almería los obstáculos aportados por la 
geografía. La vía de comunicación principal de Huércal-Overa con la provincia de Murcia, y 
de allí con los pueblos y ciudades de todo el Levante, era el Camino Real de Lorca, cuya 
construcción posiblemente sea de época romana. Pero mientras que este camino en su 
recorrido hacía el norte sí ofrecía un aspecto que hacía honor a su nombre, cuando se 
internaba en dirección sur al interior de la provincia almeriense dejaba mucho que desear. Era 
poco más que un camino de herradura. Sin embargo, el correo no llegaba directamente de 
Lorca, sino que se desviaba a Pulpí y de allí a Cuevas y Vera, centro de reparto de la comarca, 
y de ésta a Huércal-Overa. 

El gran detonante para que el Estado se fijara en esta zona y decidiera emprender la ejecución 
de la carretera de segundo orden de Puerto Lumbreras a Almería fue sin lugar a dudas el 
interés minero que adquirió la provincia. En este impulso se incluyen las carreteras de tercer 
orden de Huércal-Overa a Vélez-Rubio y de aquella a Baza. 

Una vez que se conocieron en la villa los pormenores del proyecto que uniría a la villa con la 
capital provincial, el Ayuntamiento quiso que su trazado no se desviara mucho del centro del 
pueblo. El plan que al final se llevó a cabo arrasó con buena parte del antiguo barrio de la 
Iglesia Vieja, que cambió por completo su fisonomía. La indemnización que se pagó a los 
dueños de las casas derribadas, salió de los bolsillos de los vecinos a través de algunos 
arbitrios establecidos al efecto. Desde que la carretera se proyectó en 1864 y se terminó el 
puente metálico de Santa Bárbara en 1890 pasaron 26 años y tuvo un costo de 85.995 
ptas./km para algo más de 120 km de distancia. 

Las obras para la carretera de tercer orden de Huércal-Overa a Vélez-Rubio comenzaron en 
1887 y finalizaron en 1917. García Asensio la bautizó como “la carretera en eterna 
construcción”. Los retrasos estuvieron causados en parte por la difícil orografía existente 
entre Santa María de Nieva y Vélez-Rubio. El costo fue de 19.187 ptas./km para 31 km. Si 
dilatada y onerosa fue la construcción de esta vía, no le irá a la zaga la carretera del mismo 
orden hacía Baza por Purchena. Sesenta y siete años se necesitó, de 1865 a 1932, para que 
Huércal-Overa tuviera una comunicación más rápida y cómoda con los pueblos del Valle del 
Almanzora y de las hoyas granadinas. A 61.572 ptas./km salieron los 70 km de carretera. Lo 
negativo para Huércal fue que su trazado comenzó cerca de Overa, demasiado alejado del 



 

 

principal núcleo de población. Asimismo, los pagos y caseríos que iban de Huércal-Overa a 
Almajalejo no pudieron aprovecharse plenamente de esta importante vía de comunicación. 
La falta de financiación, las irregulares administrativas, algunas riadas que ocasionaron 
desperfectos en las obras y los conflictos entre los contratistas y la administración explican 
que se retrasara el uso pleno de estas carreteras tan trascendentales para la economía 
huercalense y del resto de la comarca. 
Igual relevancia para el comercio de la villa tuvo el establecimiento de la línea Lorca-Baza, 
dentro del ferrocarril Granada-Murcia. Aunque la inauguración oficial fue el 19 de abril de 
1891, el 17 de enero anterior llegó el primer tren a Huércal-Overa. Traía al expresidente de la 
República, el almeriense Nicolás Salmerón. El ferrocarril no llegó a Baza hasta 1899. Las 
dificultades creadas por la empresa concesionaria y los contratistas fueron las responsables.  

La estación se encuentra al norte del pueblo en Las Laborcitas. Hubo, además, dos apeaderos, 
uno en Almajalejo y otro en Las Norias. Fue necesario el levantamiento de varias 
infraestructuras, como el puente sobre la rambla de Almajalejo y el de la rambla de 
Guzmaina. (Rubio Simón, 2007a, pp. 69-79).  

Regeneracionismo educativo 

La Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano por ser el diputado 
Claudio Moyano el que la promovió, se promulgó para acabar con en analfabetismo, mal 
endémico de España. Sus objetivos fueron crear escuelas en todo el país, fijar la educación 
obligatoria de los seis a los nueve años, fundar colegios de enseñanza media en las capitales 
de provincia, autorizar los colegios privados religiosos y retener la administración de las 
universidades en manos del Estado. Pervivió hasta la Ley General de Educación de 1970.  
De la gestión de las escuelas y de los sueldos de los maestros se encargaban los 
Ayuntamientos. La inestabilidad política y los apuros económicos del de Huércal-Overa 
llevaron a los aquellos a una situación precaria. En principio no había colegios y las aulas 
estaban en las casas de los maestros. Los niños y niñas que tuvieron más problemas para 
acceder a la enseñanza fueron los que vivían en las pedanías, aunque algunas tuvieron durante 
un tiempo profesorado. 
El primer colegio de enseñanza escudaría, el llamado de la Purísima Concepción, estuvo 
activo de 1872 a 1902. El motivo de su desaparición se debió a su integración en el Instituto 
de Almería en 1880. Los alumnos tenían desde entonces que desplazarse a la capital para 
realizar los exámenes. 
Otro colegio de primera y segunda enseñanza fue el de San Luis Gonzaga. Estuvo promovido 
por algunos clérigos de la localidad y cumplió su función de 1905 hasta finales de la década 
siguiente. 

De la educación primaria y secundaria de las niñas se encargaron las Hijas de María 
Inmaculada, que establecieron un convento en Huércal, de 1900 hasta el advenimiento de la 
República (Rubio Simón, 2007a, pp. 82-87). 

Una época de crecimiento religioso 

El aumento del número de fieles dentro del término municipal en la segunda mitad del siglo 
XIX, demandó la construcción de nuevos edificios religiosos. En 1871 se erige la capilla de la 
Cuesta Alta, dedicada a la Virgen de los Dolores; en 1882 se levanta la ermita de Santiago en 



 

 

el extremo noroeste del pueblo, en la C/ de la Estación, y en 1902 se consagra la nueva Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Soledad de Overa. 
Pero el sentimiento devoto de los huercalenses durante este periodo vendrá marcado por el 
apostolado del Cura Valera y por el auge que tomarán las procesiones de Semana Santa. 
Salvador Valera Parra, el Cura Valera, nació en Huércal-Overa en 1816 en el seno de una 
humilde familia huercalense. Con una vocación religiosa muy definida desde sus primeros 
años, sus padres se sacrificaron para que pudiera estudiar en Murcia. Allí destacó por su 
sentido de la obediencia, humildad y tesón en los estudios. Se ordenó sacerdote con 23 años 
en 1840 y volvió a Huércal-Overa como capellán. En 1849, marchó Alhama de Murcia, donde 
fue nombrado ecónomo de su curato. En la villa murciana dejó tal huella de su caridad que en 
1851, tras aprobar unas oposiciones con las que ganó el curato de Huércal-Overa, tuvo una 
despedida por parte de los alhameños que, “según los cronistas de la época, se recuerda como 
un acontecimiento local memorable” (Lázaro Sánchez, p. 14). Sólo trece años permaneció el 
Cura Valera en su querida tierra natal. Tuvo tiempo de profundizar en su fe, modestia y 
compasión, y dio ejemplo de altruismo y misericordia con sus vecinos en la epidemia de 
cólera de 1855, que le valió en 1859 el título de Caballero de la Orden de Carlos III, y en el 
terremoto de 1863.  

El prestigio del Cura Valera crecía y el Obispo Landeira tuvo que hacer valer su autoridad 
para que D. Salvador aceptara en 1864 el curato de Santa María de Gracia en Cartagena, 
entonces la parroquia más grande de la diócesis. Al año siguiente se desató otra epidemia de 
cólera en su nuevo destino. Y volvió a llevar el consuelo y la esperanza a enfermos y 
moribundos. El Ayuntamiento de Cartagena, en reconocimiento a su labor caritativa, le regaló 
un cáliz de plata de exquisita factura, que se conserva en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de 
la Asunción de Huércal-Overa. En 1865, el obispo insistió en su promoción del Cura Valera 
presentándolo en la terna para cubrir una canonjía en la Catedral de Murcia. 

Probablemente en 1868 se originó una de las muchas revueltas que se sucedían en el atestado 
Penal de Cartagena. Este levantamiento tuvo más importancia que otros, pues los amotinados 
se hicieron con armas de fuego. Soldados de artillería e infantería se apresuraron a ayudar a 
los sobrepasados guardianes de la cárcel. D. Salvador, enterado del suceso, visitó al director 
del Penal. Le suplicó un alto el fuego y que le permitiera hablar con los presos. Al director, 
dada la gravedad de la situación, le pareció una temeridad, pero finalmente el Cura Valera 
logró convencerlo. “Los testimonios y la tradición oral relatan que, con su sola palabra, el 
Cura Valera consiguió sofocar el motín, evitando la amenaza militar que se cernía” (Lázaro 
Sánchez, p. 44).  
En septiembre de dicho año, la virtuosa reputación del Cura Valera llegó a oídos del general 
Juan Prim, que acaba de llegar a Cartagena del exilio en Gran Bretaña y que se disponía a 
sublevar a las principales ciudades del Mediterráneo contra la reina Isabel II. En la entrevista 
que se concertó entre ambos, el sacerdote se ganó al general y este le dijo que le pidiera lo que 
quisiera. D. Salvador le contestó que su deseo era volver a su pueblo con su madre. 
Efectivamente, una de los primeros acuerdos que tomó el Gobierno provisional tras el triunfo 
de la Revolución Gloriosa “fue recomendar el traslado deseado” (García Asensio, III, p. 
340). 
A finales de 1868, regresa definitivamente el Cura Valera a Huércal-Overa. Su recibimiento 
fue apoteósico. El vecindario entero salió a su encuentro, mientras las campanas de la iglesia 
repicaban de alegría. Los veintiuna años que pasó D. Salvador Valera Parra en su pueblo 



 

 

hasta su fallecimiento en 1889 fueron un dechado de piedad, entrega pastoral y 
desprendimiento hacia los demás. Su muerte embargó de tristeza y desconsuelo a sus 
feligreses. Tras varias gestiones ante el Obispado y el Gobierno de Madrid, se consiguió la 
autorización para que su cadáver tuviera sepultura bajo el presbiterio de la Iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción. 

El Obispado de Cartagena inició en 1954 los trámites para la beatificación del Cura Valera, 
que volvió a reactivarse en 1989. Multitud de fieles testificaron, y testifican, sobre las virtudes 
que acreditan a tan digno sacerdote. 
Bajo la autoridad moral de D. Salvador Valera Parra, algunos vecinos solicitaron en 1882 al 
Ayuntamiento la construcción de una casa para asilo de ancianos pobres y señalaron que 
podía cederse para tal fin a D. Salvador, como cura párroco, un amplio solar que había la final 
de la Calle Ancha, esquina Calle Granada. Con el aval de la Corporación municipal y con el 
impulso de Dª. Salvadora Mena Ballesta, se construyó una modesta casa-asilo, pero con los 
mínimos requisaos necesarios para comenzar su tarea. 
En 1885 llegaron a Huércal-Overa cinco Hermanitas de los Ancianos Desamparados, instituto 
de muy reciente creación, y tomaron posesión del establecimiento benéfico. Tuvo el asilo 
necesidad de reformarse en profundidad más de una vez a lo largo de su dilatada historia en 
Huércal-Overa. En la década de los noventa del pasado siglo se realizó la más importante. El 
Asilo es uno de los edificios más emblemáticos de la villa (García Asensio, II, pp. 641-650). 

La Semana Santa. Una tradición que no decae. Nace el Paso Blanco 

Las desamortizaciones y exclaustraciones de mediados del siglo XIX influyeron 
negativamente en el habitual desarrollo de la piedad popular. Sin embargo, las hermandades 
huercalenses lograron sobrevivir manteniendo su espíritu fundacional. Es más, aquel fue el 
tiempo en el que llegó a Huércal-Overa el conjunto devocional y artístico que tallara 
Francisco Bellver y Collazos, ilustre miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y en el que los grupos bíblicos y alegóricos de las tres cofradías, que se integraban 
en las procesiones, compitieron en imaginación artística y riqueza material. El valor de la 
supervivencia de las cofradías huercalenses queda de manifiesto también cuando se piensa 
que una de ellas, la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y del Santo Sepulcro del Redentor 
(Paso Negro), con sus ya más de trescientos cincuenta años de vida, ha quedado como la 
hermandad penitencial en activo más antigua de la provincia de Almería. 

A finales del siglo XVIII sucedió el milagro que en la Rambla del Bobar obró la Madre de 
Dios a súplicas del molinero de Overa en trance de morir ahogado por una riada. Éste, 
agradecido, construyó en el lugar una humilde ermita donde colocó una pintura de la Virgen. 
Con posterioridad, el artista murciano Sanz pintó otro cuadro que sustituyó al anterior y que 
está definido en su iconografía como la representación de María en su Soledad. 
Bajo el patrocinio de D. Salvador Valera Parra, propagador del culto a Virgen del Río, se 
consolidó su venida a Huércal de la Virgen desde el santuario del Bobar todos los Domingos 
de Ramos. En el pueblo, la Santa Imagen permanecía en la Capilla del Santo Sepulcro, de 
donde salía para las procesiones con el Paso Negro. También partió del Cura Valera el 
impulso para la realización de una escultura de madera policromada de la Virgen del Río 
(1860). La efigie fue tallada por el escultor Francisco Bellver. En la segunda mitad del siglo 
XIX se construirá de un nuevo Santuario para la Virgen. 



 

 

La Hermandad de la Soledad adquirió en 1909 la imagen y trono de Santa María Magdalena, 
obras ambas de José de Tena. La nota triste fue el derribo de la Capilla del Santo Sepulcro, 
que se encontraba en muy mal estado desde hacía varias décadas. 

El patrimonio artístico de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno se ampliaría en 1860 
con adquisición de uno de los crucificados más significativos de la imaginería española del 
siglo XIX: el Stmo. Cristo de la Misericordia, obra de también de Francisco Bellver. 
Otro importante hito dentro de la Semana Santa huercalense fue la aparición de la Hermandad 
de Ntra. Sra. de las Angustias y San Juan (Paso Blanco). Tenemos constancia que a mediados 
del siglo XVIII procesionaba en Huércal-Overa una imagen de la Virgen bajo la advocación 
de María Santísima de las Angustias. Sin embargo, el documento más antiguo que se conserva 
de la Hermandad es el acta de su refundación de 11 de marzo de 1890, en cuya fecha un grupo 
de huercalenses bajo la presidencia del presbítero D. Miguel Guerrero, acordó organizar la 
“antigua Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y San Juan”, lo que revela que su 
fundación data de mucho tiempo atrás. Ya en 1850 aparece en el Diccionario de Pascual 
Madoz la ermita de Ntra. Sra. de las Angustias en su actual emplazamiento (Rubio Simón, 
2007b, p. 182). 
La Virgen de las Angustias, una de las imágenes más características de la Semana Santa 
huercalense, representa iconográficamente una piedad y es otra de las creaciones de Francisco 
Bellver que desde mediados del siglo XIX embellecen las calles de la villa. La obra del 
escultor madrileño en Huércal-Overa se completó con la llegada de Ntro. Sr. en su Tercera 
Caída para el Paso Blanco. 

En el año 1925, la Infanta D. ª Isabel de Borbón honró a la Cofradía aceptando el 
nombramiento de Presidenta de Honor del Paso Blanco y autorizando a éste a emplear su 
Escudo en todos los emblemas de la Cofradía, así como a bordar un guión real. 
En 1927 se incorpora a la cofradía la imagen de la Preciosísima Sangre de Cristo Ntro. Sr. 
(Cristo de la Sangre), debida al escultor murciano Gregorio Molera Toral, inspirada en la obra 
homónima de Nicolás de Bussy. El año anterior había procesionado junto a los blancos, pero 
como una cofradía independiente. 
Las cofradías y las procesiones pasaron por los lógicos altibajos que soportaban los sufridos 
huercalenses. Si un año traía malas cosechas, o ninguna, las manifestaciones religiosas se 
resentían. La época de esplendor que García Asensio señala para mediados del siglo XIX está 
muy unida a la etapa de prosperidad que vivió la minería en Sierra Almagrera. A ésta hay que 
añadirle los primeros años de la década de los noventa, que merecieron extensos reportajes en 
la Crónica Meridional de Almería, o el primer lustro de los años veinte del siglo siguiente 
(García Asensio, III, pp. 311-324 y Rubio Simón, 2007b, p. 193).  

Asociacionismo y cultura 

Los años finales del siglo XIX vieron crecer el movimiento asociativo en España. Las 
cofradías y los gremios, que se encargaban del amparo y las asistencias a los más necesitados 
y a la protección de los trabajadores, decaen en un mundo cada vez menos rural. Huércal-
Overa también se verá influida por los nuevos tiempos. En 1913 nace la Asociación de 
Socorros Mutuos La Fraternidad, que busco “establecer de modo constante la mayor unión de 
los individuos y socorrerse mutuamente en todas las necesidades morales y materiales” 
(Rubio Simón, 2007a, p. 35). La Fraternidad pervivirá hasta la II República. Por su parte, el 
Círculo Obrero tuvo por objetivo la formación del trabajador, a la vez que su esparcimiento. 



 

 

En el terreno de la promoción cultural fueron muy relevantes la Cooperativa Cultural y el 
Casino Principal. La primera fundada en 1885 estaba más encaminada a la clase trabajadora, 
mientras que el Casino (1887) era más elitista. Ubicados ambos en la plaza más céntrica del 
pueblo, la de la Iglesia parroquial, hoy Plaza Cura Valera, gozaron de una época de mucho 
predicamento. La Cooperativa nació con 88 socios fundadores y un medio centenar de 
accidentales y el Casino, con 96 de los primeros y 45 de los segundos. Al llegar el último 
cuarto del siglo XX comenzaron a decaer. Hoy el Casino no es más que un edificio en ruinas 
y la sede de la Cooperativa, aunque fue reedificada a principios de la presente centuria, carece 
de actividad. 

La música y el teatro fueron del gusto de los huercalenses. Hubo varias orquestas, bandas de 
música e incluso una sociedad llamada La Filarmónica. En el apartado escénico, la localidad 
contó con el Teatro Cervantes desde su inauguración en 1893. Antes las compañías se servían 
del Posito Municipal. Los aficionados solían representar obras de teatro o zarzuelas, incluso 
de autores locales, para conseguir dinero y destinarlo al asilo de ancianos, a las cofradías o a 
diferentes obras de caridad. 

Este sentido comunitario se reflejará también en la creación de varios periódicos, cuyos 
colaboradores recogieron las inquietudes de los huercalenses y encabezaron la defensa de los 
intereses locales, como, por ejemplo, la necesidad de que el agua de los trasvases llegase a la 
comarca. El Horizonte, La Voz del Ateneo y El Almanzora fueron las cabeceras más 
duraderas. Las dos primeras recibieron el impuso del juez e historiador D. Enrique García 
Asensio (1856-1916). Su Historia de Huércal-Overa y su Comarca, publicada entre 1908 y 
1910, en tres tomos y a su costa, fue escrita con rigor documental y buen estilo literario, y ha 
sido referencia indispensable para la realización de este trabajo. 

Conflictividad política y guerra 

El Desastre del 98 y las fallidas reformas de los gobiernos de Silvela, Maura y Canalejas 
condujeron poco a poco a los militares a inmiscuirse en la vida política del país. Los partidos 
que sustentaban al régimen de la Restauración estaban muy desgastados y los partidos 
republicanos y los sindicatos de trabajadores acrecentaron su influencia hasta propiciar la 
Huelga General de 1917. La impopular Guerra de Marruecos y el Desastre de Annual (1921), 
donde el ejército español fue vencido por tropas rifeñas, sumió al país en una crisis de 
liderazgo; se culpó de la derrota al mal funcionamiento del régimen e incluso al propio rey 
Alfonso XIII.  
El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera da un 
golpe de estado. Ante la negativa del rey a destituir a los sublevados, el Gobierno dimite y 
Alfonso XIII nombre a Primo de Rivera presidente del Gobierno. El nuevo mandatario se 
ofrecía como un enemigo de “los profesionales de la política”. Los partidos fueron prohibidos 
en todos los Ayuntamientos de España. 

En Huércal-Overa el advenimiento del nuevo régimen se vivió con un general entusiasmo en 
aquellos que creían que la nación necesitaba un cambio de rumbo, pues se había llegado a un 
callejón sin salida. Sin embargo, los que desde la sociedad civil asumieron el ideario 
primorriverista no tardaron en comprobar las dificultades del proyecto. Una persona entra en 
política porque tiene la voluntad de ser político, y aquellos a los que se adjetivó como “viejos 
políticos” la tenían. No sucedía lo mismo con bastantes ciudadanos a los que ahora la política 
les era impuesta por el simple hecho de estar entre los mayores contribuyentes. No tenían la 
vocación necesaria para gestionar un Ayuntamiento prácticamente en bancarrota y que 



 

 

administraba un pueblo que, desde el ocaso de la minería y la permanente llaga de la sequía, 
veía como la emigración se enseñoreaba de sus campos. Además, el comercio, principal 
fuente de riqueza de la población, se encontraba asfixiado por los impuestos municipales. 
Buena parte de los alcaldes y concejales de este periodo buscaron siempre una excusa para 
dejar una ocupación que no querían. Por este motivo, rechazaron cualquier responsabilidad 
heredada de los gobernantes anteriores. Si a esto unimos los personalismos, la desunión y los 
recelos entre los regidores y la intromisión constante de gobernadores civiles y delegados 
gubernativos, se comprende el porqué del fracaso de las buenas intenciones del Estatuto 
Municipal de 1924 en su lucha contra el caciquismo. Y se comprende también que el alcalde 
que había sido destituido a la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, José Ballesta 
Fernández, volviera a serlo una vez desaparecida ésta.  

De los aspectos positivos que tuvo este periodo para el pueblo podemos citar la aparición 
primer teléfono en 1928; un fondo de 25.000 ptas. para calamidades públicas que se consiguió 
tras una entrevista entre el dictador y una comisión llegada a Madrid desde Huércal-Overa, 
encabezada por el alcalde Miguel Aroca; algunas mejoras urbanísticas, sobre todo, en las 
principales plazas del pueblo, y la creación de varias escuelas en el pueblo y en las pedanías. 
En la década de los veinte del siglo pasado aparecerán nuevas formas de ocio como el fútbol y 
el cine. Nos encontrábamos en una década de profundos cambios en las costumbres sociales 
españolas. La mayoría se amoldaba a los nuevos tiempos, pero los menos se aferraban con 
nostalgia a un mundo que se escapaba. El periódico local «El Almanzora», que estuvo en 
activo de 1927 a 1930, fue testigo de estas alteraciones. 

La propia situación geográfica de Huércal-Overa no fue del todo lo positiva que pudiera 
parecer: si bien es cierto que era el centro de la red comercial comarcal, lo que hizo que la 
decadencia no fuera tan grave como en otros pueblos vecinos, también se encuentra muy 
alejada de la capital de la provincia y, sobre todo, mal comunicada con ella. Unas vías de 
comunicación abundantes y rápidas son fundamentales para el crecimiento de la 
productividad de una región. Lo observamos en nuestros días en la expansión económica de la 
provincia de Almería, gracias a la Autovía del Mediterráneo. Desde la Diputación provincial 
se aprobaron una serie de caminos vecinales de interés regional y local, pero ninguno de ellos 
se finalizó en este periodo (Cuadrado Beltrán, 2007a, pp. 99-154). 

La lucha por los trasvases 

La falta de riegos en el Campo de Huércal y en el resto de la comarca hizo que sus vecinos se 
adhirieran a todas las iniciativas que tuvieran como fin traer agua al sudeste español. A lo 
largo de los siglos XVIII y XIX hubo una serie de proyectos que no pudieron llevarse a cabo; 
la mayoría por utópicos y otros porque iban en contra de los intereses de los propietarios de 
pozos y manantiales. Fue con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera (1923) cuando se 
reactivó la construcción de Canal de Carlos III, cuyos primeros pasos se dieron en el 
Setecientos, y que consistía en encauzar parte del agua de los ríos Castril y Guardal, afluentes 
del Guadiana Menor, a la provincia de Murcia.  

Un profesor del Instituto Provincial de Madrid, Martín Navarro Flores, nacido en la cercana 
Cuevas, había difundió en 1917 la idea de trasvasar parte de las aguas del Canal a la cuenca 
del Río Almanzora. Huércal-Overa tomó la cabeza de las reivindicaciones y en ella se 
celebraron varias reuniones con representantes de todos los pueblos del Valle del Almanzora 
y se formaron comisiones para viajar a Huéscar (Granada), donde se empezarían las obras 



 

 

hidráulicas o para visitar al Ministro de Fomento. Y también en Huércal-Overa se creó en 
1928 la Federación Católica de Agricultores del Valle del Almanzora, con sede en esta villa. 
Pero todas las ilusiones se enfriaron rápidamente. Las presiones lorquinas para apropiarse de 
la mayor cantidad de agua, la apatía de importantes miembros de las administraciones 
provincial y local y, sobre todo, la caída de Primo de Rivera, supusieron la paralización del 
proyecto. No sería hasta la segunda mitad del siglo cuando se pudo paliar en parte el déficit 
hídrico de la zona: en 1961 se inauguran los pozos del Saltador, y en 1979 y 2003 llegan los 
caudales de los trasvases Tajo-Segura y Negratín-Almanzora, (Cuadrado Beltrán, 2007b, pp. 
157-180). 

Polarización política en los Años Treinta 

La falta de documentación conservada y de monografías sobre la historia de Huércal-Overa 
desde la proclamación de la II República en 1931 hasta el final de la Guerra Civil en 1939, 
nos impide tener un conocimiento preciso del devenir de la villa en este periodo. 

Como en tantos lugares de España la opinión pública se fue dividiendo en dos extremos 
opuestos. Simultáneamente, las facciones extremas de los partidos políticos ganaban espacio 
dentro de los mismos. Y consecuencia de la polarización es que las voces moderadas pierden 
poder e influencia. 

Las consecuencias de la Guerra Civil fueron disminución de la actividad económica e 
emigración. Pero hubo huercalenses que se enfrentaron a las dificultades con determinación. 
Se siguió comerciando, fabricando y cosechando. 

El renacer de las cofradías 

La Guerra Civil supuso un periodo funesto para las cofradías de la Semana Santa 
huercalenses, pues, además de perder buena parte de sus enseres y documentación, se 
destruyeron varias imágenes de gran mérito devocional y artístico. Muchos creyentes hicieron 
todo lo posible, algunas veces con éxito, para salvarlas. Contaron con la inestimable ayuda de 
algunos dirigentes locales que eran afectos al Frente Popular, pero fieles a sus devociones.  
Sin embargo, en la posguerra, cuando las procesiones desaparecieron en muchas ciudades y 
pueblos en medio de una crisis económica y demográfica sin parangón, Huércal-Overa renovó 
lo perdido e incrementó su patrimonio estatuario y artesanal. Irán apareciendo los nuevos 
titulares de la Cofradía de la Ntra. Sra. de la Soledad y del Santo Sepulcro (Paso Negro), en 
sustitución de los perdidos. Primero llegará la Soledad, que gubió el granadino Manuel 
Roldán de la Plata, en 1947. Al año siguiente, el escultor Julián Alangua Puchet entrega el 
nuevo Cristo Yacente. Finalmente, en 1953 volvió a procesionar el misterio de la Oración en 
el Huerto, obra de José Noguera. La Cofradía de Ntro. P. Jesús (Paso Morado) no perdió a 
ninguno de sus titulares y además engrandeció su patrimonio con la presentación en 1955 de 
María Santísima de la Esperanza obra del artista sevillano Antonio Castillo Lastrucci. 
Finalmente, llegará a la hermandad otra advocación mariana: Ntra. Sra. de la Amargura, del 
escultor murciano Juan Lorente, que vino a sustituir al  paso  de  la  Santa  Cruz (1967). 
Asimismo, empezaron los morados a organizar la Procesión del Silencio con el Cristo de la 
Misericordia el Jueves Santo de madrugada. En lo que concierne a la Cofradía de las Ntra. 
Sra. de las Angustias y San Juan (Paso Blanco), la cabeza del Cristo de la Caída fue lo único 
que se salvó de la destrucción del misterio. De la reconstrucción se encargó Julián Alangua 
Puchet en 1945. En 1967, el Cristo de la Sangre que tallará Molera Toral sería sustituid por 
otra obra del también murciano Juan González Moreno. 



 

 

La piedad y el tesón mostrado por las cofradías en los sufridos años 60 y 70 del siglo XX 
tuvieron su premio en 1983. Ese año el Gobierno de España favoreció a la Semana Santa de 
Huércal-Overa con el título de Fiesta de Interés Turístico. No olvidemos que estamos en la 
época postconciliar, cuando los reparos que se pusieron dentro de la Iglesia a las 
manifestaciones públicas de religiosidad popular desembocaron en un agostamiento del fervor 
cofrade, lo que da más valor a lo conseguido. 
Se da la circunstancia de que entre todas las ciudades y pueblos de la nación que se habían 
beneficiado hasta 1983 con alguno de los galardones promovidos por el Ministerio de 
Información y Turismo (interés turístico, interés turístico nacional e interés turístico 
internacional), Huércal-Overa, entonces con poco más de doce mil habitantes, era el 
municipio con menos población que conseguía un reconocimiento gubernamental a unos 
desfiles procesionales que se celebraban durante varios días, involucraban a varias cofradías y 
suponían un gran gasto. Exceptuamos a aquellas poblaciones más pequeñas a las que se les 
honraba por un evento específico dentro del ciclo cuaresmal, como el Romper la hora 
(tamborrada) en Híjar (Teruel), El Descendimiento de Pollensa (Baleares) o Los Empalaos de 
Valverde de la Vera (Cáceres). Tuvieron que pasar veinte años para que Cuevas del 
Almanzora y la capital provincial, Almería, consiguieran una recompensa semejante para sus 
Semanas Santas. 
Otra proeza significativa de los huercalenses es que sus tres hermandades históricas ostentan 
el título de Real Cofradía concedido por el monarca. La Soledad además añade a su 
encabezamiento la consideración papal de Pontificia Cofradía. 

Desgraciadamente, la Virgen del Río, que fue coronada canónicamente en 1965, desaparece 
junto con su santuario en la riada de 1973. No obstante, en la Semana Santa de 1975 ya se 
bendijo una nueva imagen que esculpió el alicantino José Sánchez Lozano. El éxito de la talla 
fue tal que al año siguiente llegó una nueva Soledad salida de sus manos. 

Las décadas de los ochenta y los noventa vieron resurgir las manifestaciones religiosas de 
Semana Santa en toda España. Bajo el atrayente influjo del mundo cofrade andaluz, Huércal-
Overa vivió su consolidación definitiva. Se destierran los tronos sobre ruedas, a los que hubo 
que recurrir por el descenso poblacional de la posguerra; se tallan o se cincelan artísticos 
pasos, que de nuevo portaran, a horquilla o a costal, los hermanos cofrades, y se consolida la 
presencia de bandas y piquetes militares en las procesiones en un tiempo en que las 
restricciones gubernamentales a la presencia del Ejercito en acontecimientos de cariz religioso 
se multiplican. La gesta que ha supuesto para las cofradías contar cada año con una nutrida 
representación del Ejército en la villa, habla a las claras de la implicación de los huercalenses 
con su Semana Santa. Son muy conocidas en el mundo cofrade español la estrecha 
vinculación del Paso Negro con la Legión, del Paso Morado con los Regulares y del Paso 
Blanco con la Infantería de Marina. 

Además, es el tiempo de las grandes banderas y de los majestuosos estandartes bordados en 
seda e hilo de oro; los metales preciosos se adueñan de pasos, ajuares y objetos de culto. Para 
la materialización de este incremento patrimonial se recurrió a los más prestigiosos 
imagineros, tallistas, orfebres y bordadores del país. El espléndido momento que aún disfruta 
la Semana Santa huercalense tuvo otro hito reseñable con la fundación de una nueva cofradía 
en 2004: La Borriquita. 



 

 

Llega la Democracia 

El 3 de abril de 1979 se celebraron en España las primeras elecciones democráticas para 
elegir a los nuevos ayuntamientos. Las primeras elecciones democráticas desde la Segunda 
República se habían celebrado en junio de 1977 y algo más de un año después, el 6 de 
diciembre de 1978, se votó la Constitución. Las elecciones municipales supusieron un 
acontecimiento clave para la consolidación de la libertad y el régimen democrático.  

Corporaciones municipales democráticas desde 1979 
1979-1983 

- José María Fernández Viudez (Unión del Centro Democrático, U.C.D.) 
 
1983-1995 

- Juan Gómez Sánchez (Partido Socialista Obrero Español, P.S.O.E.) 
 
1995-1996 

- Diego Ortega Parra (Partido Andalucista, P.A.) 
 
1997-2001 

- José Diego López Gómez (Partido Popular, P.P.) 
 

2001-2011 

- Luis García Collado (Partido Socialista Obrero Español, P.S.O.E.) 
 2011- 

- Domingo Fernández Zurano (Partido Popular, P.P.) 

Una población en constante aumento 

Huércal-Overa llegó a 1930 con poco más de 11.000 habitantes. La crisis de principios de 
siglo había significado para el pueblo, primero, un freno en crecimiento poblacional y después 
un significativo retroceso. 16.367 hab. tenía en 1910, su mayor población histórica hasta el 
momento, para bajar a 15.982 hab. en 1920. La reducción no fue tan acusada como la que 
sufría Cuevas del Almanzora. Gracias, sobre todo, al momentáneo auge minero, la vecina 
villa alcanzó, como ya expusimos, los 26.130 hab. en 1910. En 1930, su población se redujo a 
la mitad: 13.292 hab. Una vez finalizada la guerra. Huércal-Overa presentaba una cierta 
recuperación (13.016 hab.), mientras que Cuevas se hundía (9.530 hab.). La década de los 60 
se abrió sin sobresaltos: 14.700 hab. Sin embargo, la fuerte emigración que se produjo en los 
años siguientes llevó el número de habitantes a 11.607. A partir de ahí el crecimiento será 
progresivo, acelerándose en la primera década del siglo XXI. Las causas hay que buscarlas, 
en muy buena medida, en la vuelta de los emigrantes locales y la llegada de extranjeros 
(14.850 en 2001 y 18.188 en 2011). La población alcanzó su máximo histórico en 2013 con 
18.925 hab. Descendió algo al año siguiente (18.374). Actualmente, el número de habitantes 
con el que cuenta Huércal-Overa es de 18.649. 



 

 

Capital para explicar este desarrollo demográfico es el auge de la agricultura en el último 
cuarto del siglo XX. La puesta en funcionamiento de los pozos del Saltador y el agua de los 
trasvases acrecentaron las producciones agrícolas, lo que sirvió de freno a la emigración. 
Según datos del 2015, la superficie cultivada dentro del término municipal era de casi 5.000 
hectáreas. Dentro de los cultivos herbáceos, el principal beneficio en el secano lo da la avena 
con 45 ha sembradas, mientras que el regadío lo ocupa mayoritariamente la lechuga (771 ha). 
Por lo que se refiere a los cultivos leñosos, el almendro (1.200 ha) y el naranjo (604 ha), 
ocupan los primeros puestos de las producciones de secano y regadío, respectivamente. 
Pero es en la ganadería donde el sector primario presenta la mayor innovación. 
Históricamente, el ganado porcino tuvo un lugar secundario dentro del mundo rural 
huercalense, destinado en su mayor medida a la alimentación familiar del campesino. No 
obstante, su explotación bajo la modalidad intensiva fue poco a poco arrinconando a los 
tradicionales ganados ovino y caprino. Así, la producción porcina en Huércal-Overa en 2007 
alcanzó un total de 230.671 cabezas, lo que representa el 12,37% del total del ganado porcino 
intensivo en Andalucía. A Huércal-Overa le siguen en orden de importancia los municipios de 
Carmona (Sevilla), con el 8,55%, Pulpí (Almería), con el 5,75%, y Campillos (Málaga), con 
el 4,64%. Como vemos, Huércal-Overa es el primer productor porcino de raza blanca de 
Andalucía. 
Pero lo que hace hoy destacable a Huércal-Overa es su perfil administrativo y comercial. Los 
servicios públicos informan hoy a la villa y le dan su peculiaridad. A ser cabeza del partido 
judicial núm. 3 de Almería, con tres juzgados de primera instancia e instrucción, hay que 
añadir ser sede de los siguientes organismos oficiales: Sección Territorial de la Fiscalía 
Provincial de Almería, Área Comarcal del Levante del Instituto de Medicina Legal de 
Almería, Servicios Territoriales del Ministerio de Hacienda, Servicios Territoriales del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, Servicios Territoriales de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía, Servicios Territoriales del Ministerio de Agricultura, Oficina del 
Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación, Comandancia de la Guardia Civil, 
Antena de la Cámara de Comercio de Almería. 
Mención aparte merece la asistencia sanitaria en Huércal-Overa. El Hospital Comarcal de La 
Inmaculada fue inaugurado en 1980 y atiende al Área Sanitaria Norte de Almería. Dado el 
rápido crecimiento poblacional sufrido por las comarcas a las que de servicio (Levante, Los 
Vélez, Comarca del Mármol y Valle del Almanzora) fue necesario ampliar y cambiar sus 
instalaciones del centro urbano a las afueras del pueblo. En 1999 se inauguró el nuevo 
Hospital. 
Otros establecimientos médicos ubicados en la villa son; Unidad de Salud Mental 
Comunitaria y hospital de día, Clínica de Diagnóstico Avanzado y Radiodiagnóstico 
(Cemediav), Centro de Diálisis, Centro de atención temprana y dos residencias de ancianos. 

Añadamos a esta lista un gran Ayuntamiento que tiene que dar servicios a más de 18.000 
vecinos. Dentro de la parcela educativa, por la que tanto lucharon los huercalenses más 
ilustrados y amantes de su tierra, actualmente hay un centro asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Escuela Oficial de Idiomas, un centro de acceso 
ciudadano a la sociedad de la información en Andalucía (Guadalinfo), dos centros de 
Educación Secundaria Bilingües, un centro Educación Secundaria de Adultos y Bachillerato 
Nocturno, seis centros de Educación Primaria, un colegio rural y siete guarderías. 



 

 

También este periodo ha destacado por el aumento de las infraestructuras culturales y 
deportivas. En el primer apartado destacan el teatro municipal “Villa de Huércal-Overa” (con 
más de 500 butacas), la biblioteca pública “Gabriel Espinar” y el Museo del Agua en El 
Saltador.  Los aficionados al deporte, además de un buen número de pistas polideportivas 
repartidas por todo el término municipal, pueden disfrutar de un pabellón de deportes 
multiusos, con un complejo acuático de alto nivel anejo. En los últimos años restauración de 
monumentos ha ocupado a los poderes públicos. Tanto la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
Asunción como la Torre del Castillo han sido remozados. 
 

  



 

 

 

Inventario de bienes culturales de Huércal-Overa 

Patrimonio mueble 

Trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
El trono actual de Ntro. Padre Jesús Nazareno es obra del artista sevillano Antonio Martín 
Fernandez, realizada en el año 1968 para sustituir el que hasta entonces había servido para 
portar la imagen. El dorado corrió a cargo del también sevillano Luis Sánchez Jiménez. 

Se trata de una obra de líneas netamente barrocas, con motivos vegetales y diseñada a imagen 
de la canastilla del paso de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, de la Hermandad sevillana de la 
Macarena. A lo largo del canasto se distribuyen seis cartelas en madera tallada y policromada 
con escenas relativas a la pasión y a la vida de Cristo: dos en cada lateral, una en el frontal y 
otra en la trasera. En las esquinas del trono se encuentran cuatro relicarios en metal plateado y 
repujado, que cobijan imágenes de los cuatro evangelistas. Estos relicarios van escoltados por 
dos querubines en madera tallada y policromada. La iluminación del trono se logra mediante 
seis candelabros de guardabrisas, cuatro ubicados en las esquinas y dos centrales. Los 
candelabros son de estilo barroco y su diseño presenta motivos vegetales y florarles, en 
consonancia con el resto del paso, realizados en madera tallada y dorada por el artista 
cordobés José Carlos Rubio Valverde, en el año 2008. Los cuatro candelabros de las esquinas 
cuentan con siete luces cada uno, mientras que los dos candelabros centrales cuentan con 
cinco luces cada uno. 

 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 

El paso de la columna  
Paso procesional de Roque López, grupo escultórico conocido como “Los Azotes”. Fue 
destruido en 1936. Pertenece a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Paso Morado) 



 

 

 
Paso de la columna. 

Virgen del Carmen 
Efigie, representación de la virgen, estofado en las ropas de lienzo. 

San Blas 
Efigie, representación de San Blas, estofado en las ropas de lienzo. 

San Miguel. 
Efigie de San Miguel de Roque López, estofado en las ropas de lienzo, de 5 palmos de altura, 
con un dragón a los pies y en la mano izquierda una cruz, con peana. 

Santa Rosa de Lima 
Se trata de una pintura mural como fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio 
punto con arco y jambas de color rojo, y detalles ornamentales en blanco. En el centro, de pie 
y levemente de perfil, se ubica Santa Rosa, vestida con hábito blanco, y portando ramos de 
rosas en ambas manos. 

Virgen con el Niño 
Pintura mural imitando la técnica de la grisalla, con motivos de flores, roleos, hojas de acanto 
y dos cariátides que soportan sobre sus espaldas el medallón central. Éste presenta un fondo 
de color neutro sobre el que se recortan los bustos de la Virgen con el Niño. Ella, vestida con 
túnica marrón, mira a su hijo, mientras éste mira al frente y levanta una de sus manos para 
bendecir. 

San Bruno 
Fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio punto, con arco y jambas 
decorados de color rojo y detalles ornamentales en blanco. En el centro se encuentra San 
Bruno, de cuerpo entero y de frente, vestido con hábito blanco, dirigiendo la mirada al 
crucifijo que lleva en su mano derecha, mientras en la izquierda porta un libro. 



 

 

San Cecilia 
Fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio punto, con arco y jambas 
decorados de color rojo y detalles ornamentales en blanco. En el centro se encuentra Santa 
Cecilia, de cuerpo entero y de perfil, vestida con túnica y manto blancos. Separa ambas manos 
del cuerpo, y levanta la cabeza hacia el cielo. 

San Sebastián 
Se trata de la iconografía de San Sebastián, cuyo atributo destacable es la lanza.  Decoración 
imitando la técnica de la grisalla, con motivos de flores, roleos, hojas de acanto y dos 
cariátides que soportan sobre sus espaldas el medallón central. Éste presenta un fondo de 
color neutro, sobre el que aparece el busto de San Sebastián, al cual le atraviesa el cuello una 
flecha, mientras dirige su mirada al cielo. 

San Judas Tadeo 
Representa la iconografía de Judas Tadeo, cuyo atributo destacable es la espada. Fondo 
arquitectónico formado por una hornacina de medio punto, con arco y jambas decorados de 
color rojo y detalles ornamentales en blanco. En el centro aparece el Santo, de cuerpo entero y 
de frente, representado como un hombre barbado y de larga cabellera. Viste túnica gris y 
manto rojo. Su mano derecha la acerca al pecho mientras en la izquierda lleva un báculo. 
Mirada al frente. 

Pintura mural de una Santa 
Se trata de una iconografía de una santa sin especificar, dentro de un fondo arquitectónico 
formado por una hornacina de medio punto, con arco y jambas decorados de color rojo y 
detalles ornamentales en blanco. En el centro aparece la Santa, de cuerpo entero y de frente. 
Viste traje oscuro, lleva una hoja de palma en sus manos y dirige la mirada hacia el 
espectador. 

San Rafael 
Se trata der la iconografía del arcángel San Rafael en un lienzo con un fondo arquitectónico 
formado por un pavimento ajedrezado y una columna de orden jónico a la derecha de la 
composición. En el centro aparece San Rafael, de cuerpo entero, vestido con túnica azul con 
motivos florales en rojo, manto rojo que le cae sobre una de las alas, también de color rojo. 
En su mano derecha lleva el pez, mientras la izquierda la esconde tras el cuerpo. Su 
elemento deseable iconográfico es el pez. 

San Andrés 
Decoración de roleos imitando la técnica de la grisalla. En el centro hay un medallón de fondo 
neutro, en el que se representa a San Andrés de medio cuerpo y con el torso completamente 
desnudo. En su mano derecha lleva la cruz aspada, cabeza y miradas bajas. 

Santa Rita 
Dentro de la iconografía de Santa Rita, elementos destacables: rosas e higos. 
Fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio punto, con arcos y jambas 
decorados de color rojo y detalles ornamentales en blanco. En el centro se encuentra Santa 



 

 

Rita, de cuerpo entero y ligeramente de perfil. Viste hábito negro y corona de espinas sobre la 
frente. Entre sus manos lleva un crucificado al cual dirige la mirada. 

Arcángel San Miguel 
Se trata de un lienzo cuyo fondo está constituido por un paisaje marino y un rompimiento 
celestial. En el centro, y sobre un demonio que se quema sobre unas llamas, se sitúa San 
Miguel, vestido a la romana, con armadura y escudo de color negro, este último con las letras 
Q.S.D. pintadas en color rojo. Un manto rojo, de exagerados plegados, envuelve la figura del 
arcángel, el cual levanta su mano derecha alzando una espada. 

Arcángel San Gabriel 
Iconografía de San Gabriel, cuyo atributo iconográfico es la trompeta. Lienzo con fondo 
arquitectónico formado por un pavimento ajedrezado y un pilar que se distingue a la izquierda 
de la composición. En el centro aparece San Gabriel de cuerpo entero, vistiendo una túnica 
roja con motivos florales en azul y amarillo. Un manto azul, de exagerado plegado, le cae 
sobre la espalda. El Santo sujeta con ambas manos un ramo de lírios, mientras dirige su 
mirada al cielo. 

Arcángel Uriel 
Lienzo con fondo arquitectónico formado por un pavimento ajedrezado y un pilar que se 
distingue a la izquierda de la composición. En el centro aparece San Gabriel de cuerpo entero, 
vistiendo una túnica roja con motivos florales en azul y amarillo. Un manto azul, de 
exagerado plegado, le cae sobre la espalda. El Santo sujeta con ambas manos un ramo de 
lírios, mientras dirige su mirada al cielo. 

Escultura de un ángel 
Figura infantil en actitud de descenso que porta en su mano izquierda una cartela con el 
anagrama de María. 

San Francisco 
Fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio punto, con arcos y jambas 
decorados de color rojo y detalles ornamentales en blanco. En el centro se encuentra San 
Francisco de pie y de perfil, con hábito marrón y capuchón que le cubre la cabeza, las manos 
cruzadas sobre pecho y cayado sujeto por su brazo izquierdo. Cabeza alta y mirada al frente. 
Los atributos iconográficos del santo son las barbas y el escapulario. 

San Miguel 
Encontramos la figura del joven santo con el dragón a los pies, en su mano izquierda lleva una 
cruz y en la derecha una espada. San Miguel aparece con vestimenta de guerrero y en una 
posición previa al ataque al dragón. Atributos iconográficos: el dragón y la balanza. 

Nuestra Señora de la Soledad (Virgen de los Dolores) 
 Se trata de la figura de la Dolorosa de vestir coronada, de 1976. De José Sánchez Lozano. La 
Virgen aparece con las manos a la altura de la cintura con los brazos flexionados hacia 
delante. La cabeza está en una posición forzada ligeramente inclinada a la derecha mirando 
hacia arriba en actitud de rogativa, el rostro es contenido con el dolor reflejado en el ceño 
fruncido y la boca entreabierta. La obra de José Sánchez Lozano se dedica fundamentalmente 



 

 

a la imaginería religiosa en madera policromada, siguiendo las pautas de la escuela 
salzillesca. La impresionante repercusión de la obra de Francisco Salzillo en el entorno de 
Murcia fue tan grande que, tras su fallecimiento siempre ha habido una continuidad en el 
estilo que éste impuso. Roque López, Marcos Laborda, José López, Francisco Sánchez Tapia 
o Francisco Sánchez Araciel son exponentes de esta continuidad. Sin embargo, puede 
afirmarse sin equivocación que Sánchez Lozano alcanzaría una perfección pocas veces 
lograda entre los seguidores de lo salzillesco. Pertenece al Paso Negro. 

 

Virgen de los Dolores 

Virgen de los Dolores: corona. 
Pieza formada por una diadema con seis cintas acabadas en voluta, enmarcada en un nimbo 
ondulado rematado por diez estrellas y coronado por una cruz.  

Virgen con el niño 
Figura de la Virgen María que en su mano derecha porta unas flores y un rosario mientras que 
con la izquierda sostiene al Niño, que se encuentra con los brazos elevados al cielo. 

-Virgen del río 
La imagen de la Santísima Virgen del Río, hasta la mañana del día 19 de octubre de 1973, era 
obra del genial escultor Francisco Bellver, pero desapareció de su ermita, como consecuencia 
de la riada que asoló el sureste peninsular en una trágica y negra mañana. En la actualidad es 
Obra del Gran Jose M. Sanchez Lozano Año 1975. La imagen actual es obra del famoso 
escultor y restaurador José M. Sánchez Lozano, y fue bendecida el Domingo de Ramos de 
1974. Es una talla de madera policromada, que representa a la Virgen con túnica hebrea, las 
manos entrelazadas a la altura del pecho y un puñal que traspasa su corazón. La carroza sobre 
la que desfilaba es obra del artista almeriense Jesús de Perceval, en madera sobredorada, con 
contrastes en rojo, que constituye una auténtica maravilla de filigrana plateresca. Destacan sus 
cuatro artísticos candelabros, rematados por antiguas tulipas de vidrio, con gran cantidad de 
lágrimas que penden de sus brazos y que producen un bonito efecto lumínico, al incidir en 
ellos la luz. Pero el detalle que más resalta en la carroza, y que constituye la verdadera obra de 
arte, son las cuatro tallas de sus faldas, auténtica filigrana de encaje en madera. La canastilla 
central lleva cuatro grandes escudos tallados, con los emblemas de la Cofradía, el escudo 
vaticano, el de Almería y el de Huércal-Overa, así como otros cuatro más pequeños en el 
centro de las faldas, con los emblemas Pontificios. 



 

 

 
Virgen del Río 

Sagrario 
Encontramos una pieza de planta cuadrangular formada por un estrecho zócalo moldurado, el 
cuerpo principal y unos pequeños remates. El cuerpo principal presenta un orden de pilastras, 
cajeadas y ornadas con guirnaldas, dispuestas por parejas en los ángulos, que remata en un 
entablamento. En el entrepaño frontal se abre la portezuela del Sagrario, con arco de medio 
punto, flanqueada de sendas guirnaldas y rodeada de una gruesa moldura. El plano de fondo 
de la hoja de la puerta se ornamenta con una especie de esgrafiado que dibuja rombos 
lobulados con el pan de oro mate o bruñido. En el centro de la portezuela destaca un relieve 
que representa un corazón llameante atravesado por una cruz. Sobre el eje de la embocadura 
el friso del entablamento se corta para albergar un golpe decorativo centrado en torno a una 
venera. Los remates están constituidos por candeleros y un pelícano posado sobre un 
entablamento bulboso en el eje central. 

Tabernáculo 
Un tabernáculo es un templete de planta cuadrangular que consta de un zócalo, el cuerpo 
principal cerrado, que constituye el manifestador, y un remate a modo de ático. El zócalo está 
pintado imitando el mármol jaspeado. El cuerpo principal se estructura mediante grupos de 
soportes dispuestos oblicuamente en las esquinas y formados por sendas parejas de columnas 
corintias que flanquean un machón central, sobre los que corre un entablamento. Los 
entrepaños están constituidos por paneles decorados con motivos vegetales incisos en torno a 
un medallón central, resueltos a base de oro mate y oro bruñido. La portezuela, con arco de 
medio punto, presenta en relieve una custodia radiante sobre nubes plateadas. Remata en un 
cuerpo cuadrangular con los lados perforados por arcos de medio punto, que deja ver el 
trasdós de la cúpula rebajada en que acaba el espacio del manifestador. De cada uno de los 
ángulos arrancan volutas que suben por el trasdós de la cúpula rebajada que cubre el ático 
hasta culminar en la clave donde se sitúa un pelícano. En el interior del manifestador, donde 
se halla un trono de nubes para colocar la custodia, los paneles de los lados llevan una 
decoración similar a la descrita en su cara exterior. 

Retablo mayor 
Encontramos el retablo de planta cóncava que consta de zócalo, banco, cuerpo principal 
dividido en tres calles y ático. El zócalo se halla revestido de paneles de madera pintados 



 

 

imitando mármoles polícromos embutidos. El banco presenta una rica decoración sobrepuesta 
a los diversos paneles, formada por golpes decorativos, que se repiten simétricamente a cada 
lado del eje del conjunto. El cuerpo principal se articula por medio de un orden de pilastras en 
los extremos y de parejas de columnas de orden compuesto, dispuestas oblicuamente, que 
flanquean la gran hornacina-camarín central donde se ubica la imagen titular. Un dinámico 
entablamento, con el friso ornado por un relieve corrido y cornisa con denticulado, cierra el 
cuerpo principal, soportando un frontón curvo roto, dispuesto en relación a la calle central. En 
los entrepaños de las calles se disponen prominentes repisas en las que se sitúan las imágenes. 
El ático está dominado por un gran medallón, flanqueado por machones, con un relieve que 
representa la Santísima Trinidad. El retablo se aprovecha a la bóveda con un cascarón 
decorado con golpes decorativos en los paneles en que se articula. 

Clavazón 
Clavos de cabeza romboidal aplastada decorada con elementos en forma de flor de seis 
pétalos y botón central. 

Rejas 
Reja de formato rectangular apaisado integradas por barrotes verticales de sección cuadrada 
que atraviesan perforando barrotes cuadrados en sentido horizontal. Los rectángulos y 
cuadrados que quedan de la intersección de los barrotes se decoran con pares de eses 
encontradas. El tramo correspondiente a la tribuna del órgano se ornamenta con elementos a 
modo de coronamiento en forma de cruz sobre una base de líneas onduladas. 

Pila bautismal 
Pila bautismal con pie a modo de balaustre sobre pedestal cuadrado y taza circular. 

Pintura mural de 1945 
Pintura mural de la capilla mayor fueron realizadas al temple en 1945 sobre los muros 
laterales y logran el efecto de prolongar el retablo imitando sus motivos y con la misma. Se 
encuentra dentro de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de Huércal Overa, ha sido 
inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Las pinturas murales, 
realizadas al temple en 1945 sobre los muros laterales, logran el efecto de prolongar el retablo 
con la imitación de motivos y colores. 

Virgen de la Esperanza 
Virgen de Antonio Castillo Lastrucci, de 1955. Imagen de la que resalta el rostro y las manos. 
El rostro presenta el ceño fruncido con coloración de los labios y mejillas, junto con los ojos 
de cristal y las pestañas postizas. Iconografía de la Virgen María. 

Crucificado 
Crucificado de tres clavos, con la cabeza inclinada sobre su hombro derecho y ojos cerrados. 
Le cubre un perizoma de color gris, de abundante plegado, que recoge sobre su cadera 
izquierda. Moratones y brechas de sangre aparecen por diversas partes del cuerpo, destacando 
las de la frente, costado derecho y rodillas. 



 

 

Cáliz 
Pieza de base circular con decoración de gallones más tres parejas de querubines. Astil con 
forma de pera y copa dividida por moldura originado una mitad inferior oval, que se estrecha 
en la superior que es acampanada. 

Santísimo Cristo de la Misericordia 
Obra de Francisco Belluer y Callazo, del último tercio del siglo XIX. Cristo crucificado de 
tres clavos muerto en la cruz de perfiles rectilíneos, en cuyo brazo superior aparece una 
cartela con la inscripción "INRI". El cuerpo de Jesús presenta un sutil contraposto, con los 
brazos ligeramente flexionados y la cabeza, de rostro barbado y voluminoso cabello dispuesto 
en mechones, inclinada sobre el hombro derecho. Los ojos están semiabiertos. El paño de 
pureza de reducidas dimensiones, se anuda a la cadera izquierda, desde donde cuelga en 
diferentes pliegues. 

Cruz procesional 
Cruz cuya estructura muestra unos brazos lisos con ensanchamientos en los extremos y en la 
parte superior y picado de lustre a base de elementos geométricos. Estos ensanchamientos se 
forman mediante unas elipses, en cuyo centro se coloca un óvalo u espejo nielado, acabando 
en unas bellotas doradas. En el cuadrón se dispone un medallón con motivos geométricos y 
elementos calados. El crucificado, de cuatro clavos, cabeza inclinada sobre su brazo derecho y 
paño de pureza anudado a la izquierda en amplia lazada, destaca por su tratamiento dorado. El 
reverso, adorna los cuatro brazos con rectángulos lisos, además de medallón central. Destaca 
el nudo, constituido por un edículo de planta circular, articulado por machones, y rematado en 
una cúpula semiesférica con resaltados costillones. La pieza se completa con cuatro cañones 
de plata. 

San Pedro 
Imagen que representa al Santo de pie, sobre una peana, portando las llaves en la mano 
izquierda y un libro en la derecha. La figura, de rostro barbado y cabello rizado, aunque con la 
típica calvicie, está ataviada con túnica azul y manto rojo con orla dorada recogido bajo el 
brazo derecho. 

Nuestra Señora de la Asunción 
Escultura que representa a la Virgen en el momento de su subida al cielo. La imagen, que se 
levanta sobre una base de nubes y una pareja de ángeles, tiene la cabeza descubierta, la 
mirada dirigida al cielo y abre ampliamente los brazos. Viste una túnica blanca y se cubre con 
un manto azul, con orla y grandes motivos florales dorados, que desde su hombro derecho 
baja para envolver a la figura con amplios pliegues que se vuelan. 

Virgen del Carmen 
Virgen con el Niño en su brazo izquierdo y el derecho extendido sosteniendo los emblemas de 
la orden del Carmelo. 

Pila de agua bendita 
Pila de agua bendita cóncava, ovalada y sin pedestal, incrustada en la pared. 



 

 

Púlpito 
Púlpito de planta poligonal, conformado por cinco paños separados por pilastras decoradas 
con hojas de acanto. Escaleras formadas por antepecho de metal ornamentado con flores. A 
partir de ellas, los paños del púlpito presentan las siguientes imágenes: San Juan Evangelista, 
San Marcos, María coronada por la paloma del Espíritu Santo, San Lucas y San Mateo. Todos 
los personajes aparecen representados de cuerpo entero, sobre peanas, y con túnicas de 
abundante plegado. Dos piezas rectangulares unen el púlpito con el tornavoz, el cual tiene 
forma octogonal y se decora con cabezas de león, volutas y la paloma del Espíritu Santo. 
Iconografías: Los cuatro evangelistas 

San Pascual Bailón 
Fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio punto, con arco y jambas 
decoradas de color rojo y detalles ornamentales en blanco. En el centro aparece San Pascual 
Bailón de cuerpo entero y de perfil, vestido con hábito marrón, manos unidas sobre el pecho, 
y cabeza alta, dirigiendo su mirada hacia la custodia que se sitúa en el ángulo superior 
izquierdo de la composición. 

Santiago 
Escultura de bulto redondo religiosa con la imagen de Santiago. Imagen del Santo de pie 
portando un largo bastón de caminante en su mano izquierda. La figura de cara barbada y 
cabellera negra, viste túnica roja y manto de movidos pliegues de color azul adornado con una 
orla dorada. 

San Sebastián 
Imagen que se levanta sobre una peana y aparece adosada al tronco de un árbol, circunstancia 
que justifica la posición del cuerpo realizado en marcado contraposto, el torso inclinado a su 
derecha y el brazo izquierdo aparentando estar sujeto. La figura, de aspecto juvenil y rostro 
imberbe, se encuentra desnuda con un paño de pureza rodeando su cintura y algunas saetas 
clavadas. 

Santísima Trinidad 
Pertenece a un grupo escultórico formado por las tres personas de la Trinidad, las cuales 
destacan sobre el fondo dorado de un medallón y están rodeadas de nubes plateadas. El Padre 
Eterno se dispone a la izquierda de la composición, sentado sobre nubes, representándose con 
la característica apariencia de anciano de barba y cabello blanco. El Hijo, se sitúa en el lado 
derecho, también sobre un fondo similar y forma contrapuesta al anterior, portando una cruz 
en su mano derecha. La Paloma del Espíritu Santo cierra el conjunto por la parte superior, 
recortándose la figura sobre nubes y ráfagas doradas. 

Crucificado 
Decoración imitando la técnica de la grisalla, con motivos de flores, roleos, hojas de acanto y 
dos cariátides que soportan sobre sus espaldas el medallón central. Este presenta el fondo 
neutro sobre el que destaca el busto de Cristo Crucificado, con la cabeza hacia tras y la mirada 
dirigida al cielo. 



 

 

Santa Bárbara 
Fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio punto, con arco y jambas de color 
rojo, y detalles ornamentales en blanco. En el centro, de pie y de forma frontal, se encuentra 
Santa Bárbara, vistiendo túnica gris y manto rojo, sujetando una hoja de palma en su mano 
derecha. A sus pies, a su derecha, se sitúa la torre de su atributo. 

San Antonio de Padua 
Fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio punto, con arco y jambas de color 
rojo, y detalles ornamentales en blanco. En el centro, de pie y de perfil, aparece el Santo, 
vestido con hábito marrón. Entre sus manos lleva a Jesús Niño desnudo, hacia el cual dirige 
su mirada. A sus pies, a su derecha, aparece un ramo de azucenas. 

Cristo 
Decoración imitando la técnica de la grisalla, con motivos de flores, roleos, hojas de acanto y 
dos cariátides que soportan sobre sus espaldas un medallón central. En éste, sobre un fondo de 
color azul, se sitúa un busto de Cristo, de perfil. Viste túnica blanca, une las manos a la altura 
del pecho, y lleva potencias doradas sobre la cabeza. Ésta la levanta para dirigir la mirada 
hacia un rayo de luz. Temática: Iconografía de Jesús. 

San Pablo 
Encontramos un fondo arquitectónico formado por una hornacina de medio punto con arco y 
jambas de color rojo, y detalles ornamentales en blanco. En el centro, de pie y de frente, se 
representa a San Pablo, ataviado con túnica roja y manto marrón que cruza sobre el pecho. 
Levanta su mano derecha para bendecir mientras en la izquierda lleva la espada. Mirada al 
frente. Atributos: Vestido de romano, con una espada y un libro o rollo, a caballo y larga 
barba negra. 

 
 

Oración en el huerto 
El grupo escultórico de la Oración en el Huerto se incorpora a la Hermandad en 1953. Todo el 
conjunto (trono e imágenes) es obra del artista murciano José Noguera Valverde, y lo 
componen cinco figuras, los tres apóstoles durmientes: Juan, Pedro y Santiago; con Jesús 
arrodillado en actitud de oración, sostenido por un ángel erguido que señala el cáliz de pasión 
que va sobre una palmera, y a sus espaldas un olivo. Las imágenes fueron restauradas en 1996 
por los restauradores de la Facultad de Bellas Artes de Granada, Patricia Rodríguez y Emilio 
Zurita. El trono lleva un impresionante Viacrucis tallado en sus cuatro caras.  



 

 

 
Oración en el huerto 

 

Santo sepulcro del redentor 
En el año 1995, la Cofradía del Paso Negro encarga al tallista Manuel Guzmán Bejarano, la 
realización del trono; es un trono en madera de caoba, de estilo gótico florido. Consta de una 
canastilla abombada y curvada, ricamente tallada, con ocho cartelas distribuidas entre las 
cuatro caras del paso (esquinas, laterales, frontal y trasera) con escenas de la pasión talladas 
en relieve; en las cuatro esquinas de la canastilla se sitúan cuatro candelabros donde se 
colocan los hachones de cera negra o roja. En la parte superior, sobre la canastilla, se asienta 
la urna donde descansa la imagen de Cristo Yacente, arrancando esta sobre una doble peana 
tallada, siendo el remate de la urna un riquísimo trabajo de crestería de arcos góticos y 
pináculos; en cada una de las esquinas de la urna hay unas hornacinas donde figuran cuatro 
imágenes en talla de ángeles orantes. A ambos lados de la urna y sobre la canastilla, se sitúan 
sendos candelabros con guardabrisas de cristal tallado. 



 

 

 
Santo Sepulcro del Redentor 

Paso del cristo de la sangre 
Obra de Nicolás Prados López. En el grupo escultórico, los ángeles que flanquean el lugar del 
Cristo en superficies lisas y vigorosamente recortadas pasan de la mayor sensación posible de 
lo estricto. Los cuatro querubines de las esquinas, de modelado mucho más blando y de 
expresión apenada, aún son graciosas muestras de muy acertada plástica. Pero lo más 
importante de lo figurativo en tan solemne obra, lo constituyen los relieves que centran las 
cuatro caras del trono, con escenas de la Pasión de Cristo y a derecha e izquierda de ellas, 
llorones inspirados en los de las tumbas de los duques de Borgoña, en Dijon, por Claus Sluter, 
Claus de Werwe, Le Morturier y el aragonés Juan de la Huerta. Las composiciones 
pasioneras, de recia factura, en bronce fundido a la cera, son síntoma de grande y original 
escultor. No obstante, sus dimensiones y lo escaso de su relieve, quizá por merced de su 
robusta y firme técnica, dan sensación de más ampliado tamaño. Obra en la que se aúnan y 
besan artesanía, decoración y arte en el más excelso de sus géneros, el religioso. 



 

 

 
Cristo de la Sangre 

Trono Santísimo Cristo de la Misericordia 
El trono del Santísimo Cristo de la Misericordia es una impresionante obra realizada por el 
artista granadino Mariscal en el año 1945. Tallado en madera de aliso, el trono es de una 
estructura en tres secciones: un canasto, que descansa sobre los varales; un piso intermedio y 
uno superior, más pequeño y a modo de peana, que rodea el cajillo de la Cruz, y sobre la que 
se encuentra la imagen del Cristo. Todo el paso sigue líneas rectas y sobrias, de corte clásico, 
con ornamentos fundamentalmente vegetales, entre los que se intercalan algunas cabezas de 
angelitos. Este estilo es especialmente apreciable en el tallado del canasto, que presenta dos 



 

 

moldurones rectos en las partes superior e inferior, quedando la zona intermedia para los 
ornatos vegetales. El frontal y el trasero siguen este esquema, reservando la zona central de 
los mismos para dos cartelas, a modo de cornucopias y profusamente talladas con motivos 
vegetales, en cuyo centro se haya un medallón circular, de madera más clara, tallado con 
motivos relativos a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Los paños laterales del 
canasto siguen el mismo esquema que el central y el trasero, pero se dividen a su vez en tres 
zonas, entre las cuales se intercalan unas pilastras rectangulares talladas con motivos frutales. 
La parte central se reserva de nuevo para las cartelas, que siguen el mismo modelo y tema que 
las otras, aunque en este caso los ornamentos que rodean al medallón son bastante menores. 
Las esquinas del canasto se encuentran ornadas con hojas de acanto, que parten del moldurón 
inferior y llegan hasta el superior. 

 
Cristo de la Misericordia 

Paso de María Santísima de la Esperanza 
El primer paso de palio de María Santísima. de la Esperanza data del año 1955, año en el que 
se realizó la imagen y realizó su primera salida procesional. En este primer paso, la orfebrería 
fue realizada por el artista sevillano Manuel Seco Velasco, mientras que el palio y el manto 
fueron obra de los talleres de Esperanza Elena Caro. El paso actual de María Santísima. de la 



 

 

Esperanza comenzó a realizarse en el año 1992, cuando se realiza el proyecto del nuevo palio 
para sustituir al de Elena Caro. Bordado en oro sobre terciopelo verde, tanto el diseño como la 
factura del frontal del palio corrieron a cargo de la bordadora lorquina Mª Luisa Pérez 
Romera. El frontal presenta como motivo central el Ave María rodeado de ornamentos 
vegetales que constituyen el motivo principal del palio. Un año más tarde, en 1993, la misma 
artista bordaría el exterior de la trasera del palio, con el escudo de la Hermandad, orlado por 
la leyenda "Sé siepre nuestra Esperanza" como motivo central. 

 
María Santísima de la Esperanza 

Paso de Nuestra Señora de la Amargura 
El actual paso de Ntra. Sra. de la Amargura data del año 1995. Se realizó en los talleres de 
Orfebrería Andaluza para sustituir al que hasta entonces había servido para portar la imagen y 
en el que anteriormente procesionaba la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Se trataba de 
una canastilla de alpaca plateada y repujada, de líneas rectas y de motivos florales, pensada 
para ser llevada a hombros. En el frontal presenta el anagrama de María en metal dorado, 
timbrado por una corona real abierta en idéntico material; en los laterales se situaban seis 
cartelas con motivos de la Pasión, pintadas al óleo por el pintor huercalense y hermano Diego 



 

 

Bonillo López. Dos años más tarde, en 1997, la canastilla se redujo de tamaño y se adaptó 
para ir a costal, añadiéndose unos respiraderos en metal plateado y repujado realizados en los 
talleres de Orfebrería Andaluza. Dichos respiraderos siguen las líneas de la canastilla y 
presentan motivos vegetales. En la parte central de cada uno de los respiraderos, flanqueada 
por dos columnas salomónicas se encuentra una capilla, en cuyo interior aparecen miniaturas 
de los cuatro Evangelistas. La iluminación del paso se realiza mediante seis candelabros de 
guardabrisas: cuatro de ellos se sitúan en las esquinas del canasto y los otros dos, de menor 
tamaño, en la parte central del mismo. Todos los candelabros siguen un diseño arbóreo, 
surgiendo los de las esquinas de una cornucopia. Los candelabros de las esquinas tienen cada 
uno siete luces y los centrales, tres. 

 
Nuestra Señora de la Amargura 

 

Patrimonio inmueble 

Torre nazarí del castillo de Huércal-Overa 

La torre Nazarí es bien de Interés Cultural y está inscrito en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Monumento por la Junta de Andalucía desde 1985. Es el 
símbolo más emblemático de Huércal–Overa, visible desde el límite de la provincia de 
Murcia hasta la Cuesta Alta. 



 

 

 

Torre nazarí del castillo de Huércal-Overa 

Castillo de Santa Bárbara 
Asentamiento fortificado de origen medieval, aunque perdura durante época moderna. Los 
materiales arqueológicos se observan desde el cortijo situado al sur de la Torre. 
Posteriormente, se levanta una meseta situada en una zona intermedia entre el cortijo y la 
torre, en la que aparecen varias estructuras cuadrangulares realizadas con mampuesto de cal, 
arena y piedras. Si se continúa subiendo nos acercamos a la Torre, con unas medidas 
aproximadas de 7,5 x 6,80 metros. Está rodeada de una serie de estructuras (muros que rodean 
el recinto a modo de fortaleza, dependencias y habitaciones). La Torre conserva unos 8 
metros de altura, posee un primer cuerpo revocado con cal que llega hasta los seis metros, 
mientras que el cuerpo superior ha perdido el recubrimiento y tiene la piedra vista. El poblado 
debió desarrollarse sobre todo el cerro que quedaba protegido según los restos de cimientos 
que aún se conservan por un muro perimetral. En el interior de éste, se hallan restos de 
pequeñas habitaciones rectangulares construidas en piedra de las que quedan numerosos 
restos por toda la ladera del monte. En la parte más alta hay un pequeño recinto cuadrado que 
pudo ser el aljibe que abasteciera a toda la población. En la zona más alta del cerro se ubica la 
fortaleza. Ésta se encontraba protegida por muros creados a tal efecto y por rocas naturales en 
la parte que se enfrenta al río. En el punto superior del cerro se eleva el torreón, para algunos 
autores torre del homenaje, con una planta casi cuadrada. Su planta está compartimentada en 
dos por un tabique que permite la comunicación entre los dos habitáculos que la conforman. 
En la habitación trasera se abre un pozo en su suelo de forma circular. Alrededor de la torre se 
hallan numerosos restos de cimientos de pequeñas habitaciones de forma rectangular. Junto a 
estos ruinosos restos se encuentran los de otro pequeño aljibe también de planta rectangular 
igualmente muy destruido. Las funciones de los elementos sustentantes están realizadas por 
los gruesos muros perimetrales de la torre. Los demás restos apenas sobresalen de cimientos, 
por lo que no se pueden reconocer elementos sustentantes de interés. Del conjunto del castillo 
apenas se puede reconocer el torreón, que está íntegramente en alberca por lo que no queda 



 

 

ninguna cubierta de consideración. Tan sólo puede considerarse como una excepción el 
arranque de la pequeña bóveda de cañón realizada en piedra para cubrir el aljibe situado en 
uno de sus extremos. En las fachadas del castillo, la mayor parte de los restos observados se 
corresponden con los cimientos por lo que resulta difícil su reconocimiento. Sin embargo, en 
la torre podemos apreciar en pie sus cuatro fachadas, aunque hayan perdido parte de su altura 
original. Sus cuatro caras presentan la zona de cimientos hechos en mampostería, con un 
cuerpo intermedio repellado y uno superior de mampuesto. 

Iglesia de la Asunción 
La Iglesia de la Asunción es un edificio exento de planta basilical de tres tramos, con capillas 
adosadas a cada uno de ellos, con crucero alineado y con galerías altas sobre los laterales 
comunicados con la central a través de pequeños balcones cerrados, con barandas de forja. A 
los pies se alzan dos torres insertas en el rectángulo que dibuja el perímetro del edificio y 
sobre el primer tramo de la nave central se encuentra el coro sostenido por un arco carpanel, 
el cual adquiere forma de U mediante dos tribunas que avanzan los muros laterales. 

 
Iglesia de la Asunción 

La nave central se cubre con bóveda de medio cañón con arcos fajones y lunetos, las laterales 
con bóvedas de aristas y el crucero con cúpula semiesférica ciega, todo soportado mediante 
pilastras cajeadas (que presenta la particularidad de tener vaciado el centro de su cuerpo 
principal) de orden corintio sobre las que recorre un entablamento. 
Adosado a la cabecera se ubica un camarín cubierto con bóveda de media naranja sobre 
pechinas que avanza sobre la calle, denominada calle Arco debido al espacio abovedado de 
medio punto que se forma sobre la misma. 



 

 

Torre de Ballabona 
Torre circular de desarrollo cilíndrico, de 5 metros de altura y 2,5 m. de diámetro, con 
cuatro ventanales orientados a los cuatro puntos cardinales. Está construida con piedras y 
yeso, la planta baja fue maciza, habiéndola extraído el relleno buscador de tesoros. 
Destacan dos estructuras en la parte Suroeste del yacimiento que posee una tipología similar a 
las trincheras, encontrándose semienterradas. La techumbre está hecha con doble bóveda de 
cañón, para rematar en la última planta en una serie de arcadas que sustentan la techumbre. La 
entrada sería por una de las ventanas, que son rectas y adinteladas. A su pie se encontraba el 
de la Fuentecica, actualmente desaparecida por los aterrazamientos para el cultivo de 
tomateras. 

Castillo de Úrcal 
Asentamiento situado sobre un cerro que domina toda la depresión de Huércal-Overa. Las 
estructuras que aparecen en la cima (muros de cerramiento y viviendas) están muy 
deterioradas debido a la destrucción de la fortaleza tras la conquista cristiana y a los 
numerosos agujeros abiertos por los expoliadores.  La más oriental, se encuentra a más bajo 
nivel y corresponde a un aljibe rectangular, con dirección también N-S y parcialmente 
excavado en la roca. 
Sus muros están construidos con hormigón de grandes piedras, con espesores que oscilan 
entre 0,90 y 1,05 metros. Sus dimensiones interiores son de 7,10 x 2,70 metros y su 
profundidad es de 2,20 metros. Tiene los ángulos reforzados con molduras convexas de cuarto 
bocel y conserva, al menos en las zonas no enterradas, el pavimento original formado por una 
gruesa solera de mortero de cal sobre la roca. No quedan restos de la bóveda de mampostería 
que lo cubría, si bien sí se aprecian sus huellas en el plano de arranque. 
Se encuentra parcialmente rellena de tierra y vegetación y presenta dos grandes agujeros en el 
lado O. El primero en el muro, atravesándolo por completo hasta verse la roca; el segundo, en 
el suelo, bajo el anterior, de un metro aproximado de diámetro y una gran profundidad. Toda 
esta zona debería corresponder al segundo recinto, destinado al aparato militar, debiendo estar 
separado, por una muralla hoy inexistente, del primer recinto destinado al poblamiento. A 
simple vista se pueden ver al menos cinco estructuras pertenecientes al último momento de 
ocupación. 

Destacan dos estructuras cuadrangulares realizadas con mampuesto de cal y arena muy 
expoliadas. También aparecen los cimientos del muro de cerramiento y parte de una 
escalinata realizada sobre la roca en la parte oeste. De este momento se documentan 
cerámicas a torno domésticas y algunas decoraciones grises. 

Yacimiento de San Miguel 
Asentamiento descubierto por Luis Siret en 1889.Algunas prospecciones de hace años 
consiguieron identificar el material arqueológico escaso (argárico y musulmán). 
El lugar domina el paso natural del rio Almanzora y posee buenas condiciones agrícolas y 
estratégicas. Posiblemente bajo la ermita que está en las proximidades existen algunos restos. 
La construcción de esta y remodelaciones en las vertientes del cerro realizadas sobre la 
meseta superior han destruido casi en su totalidad el asentamiento. 



 

 

- Llano del Pelotar. 
Yacimiento, importante para conocer el poblamiento romano de la zona. En los últimos años 
se han producido importantes movimientos de tierra debido a la construcción de una serie de 
infraestructuras relacionadas con el embalse del río Almanzora que le han afectado. 
Conservándose aun algunos materiales en las partes más bajas que el pantano inundará en los 
periodos lluviosos. Situado en una zona tradicional de cultivo de secano. 

Los Orives 
Yacimiento fortificado excavado durante 1985, por un campo internacional de trabajo. En él 
se pueden observar algunas estructuras (muros, viviendas, etc) que aún se conservan. En la 
actualidad el lugar se inunda por las crecidas del pantano del Almanzora. Excelente zona de 
cultivo en torno a las tierras circundantes que pudieron regarse con el río Almanzora. 

Almajalejo. 
Yacimiento musulmán situado en un campo sin labrar. 

- Recinto del Torrejón 
Asentamiento fortificado sin barrera visual con la Torre de Huercal Overa. En la actualidad 
no se observan restos de dicha torre, desmontada probablemente durante la construcción del 
cortijo del mismo nombre. Los materiales cerámicos son escasos. Su ubicación es perfecta 
para tener un control visual de las tierras murcianas de la frontera musulmana con Puerto 
Lumbreras. 

Overa 
El yacimiento arqueológico no posee restos materiales observables. Sin embargo, según 
información verbal facilitada por Antonio Díaz Cantón se documentaron en la cueva dos 
fragmentos de cerámica de la edad del Cobre. Posiblemente se tratase de un enterramiento 
calcolítico, pero tampoco, se dispone de pruebas que puedan corroborar esta hipótesis. 

Los Cabecicos 
Lugar en el que se han localizado varios enterramientos colectivos de la Edad del Cobre. El 
sitio arqueológico es citado por los Leisner en la década de los 40. En la actualidad existen 
indicios para pensar que se pueden conservar 2 o 3 de estas tumbas sobre algunos de los 
cerros conocidos como Los Cabecicos. Los hallazgos de material cerámico son escasos, 
aunque se documentan algunas cerámicas amorfas sobre las zonas donde aún existe relleno 
arqueológico. 

Goñar 
Yacimiento arqueológico que se encuentra junto a una antigua balsa de forma cuadrangular 
abandonada hace algunos años. Cerca de este lugar se localizan algunos materiales 
arqueológicos de época romana (sillar, cerámica doméstica, terra sigillata africana). Debido a 
la ocupación de la zona por construcciones recientes es imposible evaluar el nivel de 
importancia del yacimiento. 



 

 

Lomas de Alcauzón 
Yacimiento arqueológico situado sobre un espolón en la margen derecha de la Rambla del 
Saltador. El sitio se localiza sobre terrenos conocidos como "badlands" en los que la erosión 
está haciendo desaparecer gran parte del mismo. El lugar ha sido cultivado hasta época 
moderna; el abandono de los cultivos ha acelerado los procesos erosivos. Se observan 
materiales calcolíticos sobre todo cerámicas y piedra pulimentada (molinos prehistóricos). No 
se han podido observar estructuras o restos de enterramientos, quizás debido a la intensa 
actividad humana que desde entonces ha sufrido el lugar. En la misma zona se han 
documentado materiales romanos como sigillatas y cerámicas domésticas. También se 
observan materiales cerámicos de época árabe destacando la cerámica común y algunas 
decoradas en manganeso. 

La Perulera 
Se trata de un modesto asentamiento medieval localizado en la margen izquierda de la 
Rambla de Almajalejo. La dispersión del material cerámico se centra en torno a un cortijo en 
ruinas. Destacan algunos fragmentos cerámicos a torno, asas, de color claro, así como algunos 
fragmentos de cerámica a mano medievales. No se han localizado estructuras u otros 
elementos que permitan evaluar la importancia del sitio arqueológico. El lugar ha sufrido una 
fuerte transformación debido al aterrazamiento y al cultivo continuado. Situado sobre un erial 
parte del mismo, y cultivado por almendros en la otra. 

Cerro del Corral 
Arquitectura funeraria en la cima del Cerro del Corral se localiza una estructura expoliada 
desde antiguo y muy alterada por factores como la erosión. En la tumba se pueden observar 
tres grandes ortostatos de piedra, dos de los cuales han caído hacia el interior de la cámara 
circular. Debido a su mal estado de conservación no se puede saber si se trataba de una tumba 
tipo "tholoi" o bien de un megalito. Su ladera sur más accesible se encuentra fortificada por 
un muro de piedra en buen estado de conservación, las laderas oeste y norte casi inaccesibles 
solo necesitaron ser reforzadas con murallas en algunos puntos. 

El Peñascal  
Un cerro amesetado situado en la margen de la derecha del Río Almanzora frente a Santa 
Bárbara. Sobre su cima se observan algunos restos de muros pertenecientes a cabañas, aunque 
su estado de conservación es bastante lamentable debido a la acción de la erosión. Entre los 
materiales arqueológicos destacan la multitud de fragmentos de manos de molino, molinos, 
así como los fragmentos de piedra pulimentada (martillos, hachas, azuelas). Por otro lado, la 
cerámica es bastante escasa y los pocos fragmentos que se han podido localizar están muy 
erosionados. Aunque en algunas fuentes se cita como Neolítico final, no se ha podido llegar a 
precisar su cronología debido a la escasa presencia de materiales cerámicos. 

Huércal la Vieja 
Asentamiento fortificado de época árabe dónde se pueden ver múltiples muros de 
cerramiento, así como estructuras de habitación. Ocupa un cerro que domina toda la depresión 
de Huércal Overa y la de Santa Bárbara. Por su ubicación debió de servir de enlace con 
alguna torre cercana a la zona de Cuevas del Almanzora. Lugar muy conocido dónde se ha 
expoliado tradicionalmente. 



 

 

Ermita de Santa Bábara 
Construido en el siglo XIII, solamente conserva una torre cuadrada y restos de la muralla. A 
su alrededor se pueden ver restos de viviendas y un aljibe. 

Cementerio municipal 
El cementerio ocupa una parcela casi rectangular, con disposición de los enterramientos a lo 
largo de calles perpendiculares a la fachada principal. El cerramiento consiste en una cerca 
alta, revocada y encalada, con albardilla simple sobre dos hiladas de vuelo. Jardinería y 
arbolado muy cuidados. 
En la fachada principal se sitúan dos accesos, el primero es un conjunto de ingreso, con 
capilla central y dos cuerpos de edificación avanzados, se encuentra deteriorado, por lo que el 
acceso que se utiliza es una puerta situada en el lateral derecho. En esta zona es donde se 
localiza el área principal de mausoleos. Resulta de interés la serie de capillas funerarias, 
alineadas pero exentas, de un tipo característico. Parece que el cementerio se data alrededor 
de 1892. 

Vivienda 0018 
Edificio de una planta más sótano y cámaras. El interior, tiene sus dependencias rodeando al 
patio central. La entrada da a un zaguán, y tras este nos encontramos un pasillo que 
desemboca en el patio interior. Desde este se puede entrar a los salones, a la cocina, al baño, 
al comedor, a los dormitorios... En el patio hay unas escaleras que suben hacia las cámaras, 
hoy día sin uso. Mampostería de piedra y yeso en los muros con revocado de cal. Columnas 
de mármol de estilo compuesto en el patio interior. Yeso en la galería (balcón) que da al patio 
interior. Madera de pino en vigas y armadura. Cubierta de cañizo, yeso y teja árabe. La 
fachada es de mampostería y el muro trasero de materiales modernos. 
En el interior, dos filas de columnas sirven de apoyo de las vigas. Separación de plantas a 
cielo raso. Armazón a parhilera con cubierta a dos aguas paralelas a la fachada. La mayor 
parte de las dependencias los tienen de baldosas de cemento formando mosaicos. La crujía 
trasera, de nueva construcción, los tiene de terrazo. En la fachada hay puerta lateral izquierda 
con tres miradores a la derecha y bajo estos, tres ventanas dan a las bodegas. En las cámaras 
hay cuatro falsas. Destacan el estilo de la forja de los miradores, las molduras de yeso que 
decoran el dintel de los mismos y la cenefa de cerámica que separa la planta baja de las 
cámaras. El patio interior es de amplias dimensiones. En el centro hay una fuente. Se 
encuentra rodeado de columnas de estilo clásico que forman un pasillo adintelado por el que 
se pueden acceder a todas las dependencias de la vivienda. Bajo el edificio hay un sótano. 

Vivienda 0019 
Edificio de dos plantas distribuido en dos crujías transversales a la fachada. 
Adosada está la cochera en el lateral izquierdo y un almacén, antigua cocina de matanzas, tras 
el patio trasero. La entrada da a recibidor, al frente nos encontramos la escalera a las 
dependencias superiores y tras esta un salón, en la crujía de la izquierda hay un dormitorio, un 
estar, una salita y una cocina. El estar y el salón tienen salidas al patio, en este está el baño y 
el almacén con salida a la calle trasera. 
Tres muros de carga. Separación de plantas a cielo raso excepto en la entrada que hay colañas 
y revoltones. Armazón a parhilera con patio de luces central. Cubierta a dos aguas paralelas a 



 

 

la fachada. La entrada es lateral derecha con mirador a la izquierda en la planta baja. En la 
planta primera hay dos balcones. Los vanos son de gran tamaño para la buena ventilación. Las 
puertas y ventanas son de madera de pino. Las rejas del mirador y la baranda de los balcones 
son de hierro a forja. Los salones interiores tienen grandes ventanales que dan a un patio 
interior. 

Vivienda 0020 
Edificio de una planta distribuido en tres crujías transversales a la fachada. La entrada es 
central y da a salita (entrada) y salón tras esta. En la crujía de la izquierda hay dos 
dormitorios, en la de la derecha están un dormitorio y la cocina con salida al patio trasero 
donde estaba una cuadra hoy día baño y almacén. 

La fachada es de ladrillo enfoscada de cemento. Aluminio en puerta y ventanas. Cuatro muros 
de carga transversales a la fachada sostienen el edificio. Separación de plantas a rollizos 
vistos y cañizo. Cubierta a un agua vertiendo a la fachada. Suelos de plaquetas exceptuando 
los de la cocina, el patio y la cuadra que son de cemento. Puerta central con dos ventanas 
laterales. La parte superior de la cocina la ocupa una pequeña cámara. Cantos rodados, barro y 
cal en los muros. Maderas de álamo en vigas. Cañizo y barro en techos, teja árabe en cubierta 
a un agua vertiendo a la fachada. 
Suelos de plaquetas exceptuando los de la cocina, el patio y la cuadra que son de cemento. 
Puerta central con dos ventanas laterales. 

Vivienda 0021 
Edificio de dos plantas más cámara. Su distribución consiste en tres crujías paralelas a la 
fachada. La planta baja la ocupan la heladería y la entrada a la vivienda con recibidor, una 
pequeña habitación y las escaleras a la planta primera que es la habitacional. La planta 
segunda son cámaras. Cuatro pilares centrales sostienen el edificio. Muros de la fachada de 
aparejo de ladrillo. Vigas de madera de pino al igual que el armazón y la cornisa. Cañizo y 
teja árabe en la cubierta. 
Elementos sustentantes: cuatro muros de carga por el exterior y cuatro pilares centrales. 
Separación de plantas a cielo raso. Cubierta a dos aguas con viga cumbrera en diagonal. 
Mármol en entrada, escaleras y distribuidor de la planta alta. 

Cortijo de Doña Jacoba 
Cortijo compuesto por dos construcciones separadas por un paseo y un huerto donde 
anteriormente se extendía una era. Uno de los núcleos edificados tiene uso casi 
exclusivamente residencial mientras que el otro, acoge un almacén de cítricos y tres viviendas 
de aparceros. Toda la propiedad se encuentra rodeada por una tapia, en la que se abre la verja 
de acceso. 

El edificio residencial constituye un bloque compacto de tres plantas, al que se adosan una 
capilla, y unas cuadras en la parte posterior. Responde al tipo de vivienda acomodada rural de 
carácter burgués con influencias de la arquitectura urbana. Destaca la fachada principal, ante 
la que se dispone un jardín de traza regular, con fuente, senderos y palmeras centenarias. La 
composición se realiza a base de huecos distribuidos regularmente, con grandes ventanales y 
balcones con rejería artística. 



 

 

La otra construcción almacenes y viviendas de aparceros es un edificio lineal, de una sola 
planta y cubiertas de teja a dos aguas, en cuya fachada se abren pequeñas ventanas simétricas 
y tres puertas, presentando un carácter marcadamente popular. Para la actividad cerealista 
disponía, al parecer, de una enorme era empedrada donde trabajaban cinco pares de mulos a la 
vez durante la trilla. 

Cortijo de los Molinas 
Según la disposición habitual en este tipo de explotaciones, se organiza con dos edificaciones 
independientes separadas por un paseo romántico y un jardín: la principal aloja la residencia 
de los propietarios y de servicio y la otra se dedica, fundamentalmente, a almacén de cítricos. 
A escasa distancia se sitúa un antiguo molino harinero que a la vez generaba electricidad para 
las viviendas, con un pozo-noria, una balsa y una caldera de vapor. La finca disponía de otros 
cortijos diseminados de menor entidad para arrendatarios. 

La vivienda forma un bloque compacto de dos plantas y semisótano en el que destaca la 
escalinata de la fachada principal, desde donde se accede a planta alta. Abre a un espacio 
ajardinado que cuenta con una fuente, un templete de hierro, asientos de piedra y de hierro 
colado, senderos y árboles de considerable envergadura encinas, pinos y palmeras. La fachada 
está compuesta por huecos distribuidos regularmente, con grandes ventanales con rejas de 
parrilla, pintadas de azul y el zócalo de ocre. En el centro de la cubierta aparece el volumen 
prismático de un lucernario. 

Plaza de Toros 
Plaza de toros del municipio. Fechada en 1901. Para su inauguración se celebraron dos 
corridas en las que lidiaron los matadores Relampaguito y Borincueño. Difícil de reconocer 
por estar inmersa en el caserío, al igual que le ocurre a la Maestranza sevillana, fue adquirida 
por el Ayuntamiento y remodelada por la Escuela Taller Municipal “El Castillo”. Tiene su 
ruedo 30 m de diámetro, el callejón 1,50 m y cuenta con contrabarrera, gradería y 25 palcos 
que pueden albergar a 4.000 personas. El domingo de feria es el “Domingo de Toros”. 

Árbol de la vida 
Uno de los hallazgos más importantes que se produjeron durante los trabajos de supervisión 
arqueológica con motivo de la rehabilitación de la Torre fue el descubrimiento, en una de las 
paredes de la tercera planta, de un elemento decorativo denominado Hom o “árbol de la vida”. 
Este motivo, realizado mediante trazos geométricos que se entrelazan incisos en un estuco, es 
una de las representaciones iconográficas características del universo según la filosofía 
islámica, donde el centro es Alá, de donde sale toda la vida, separándose de él y torciéndose 
con el objeto vano de volver a él. 

Edificio de las cuatro torres 
Situado frente al actual Ayuntamiento se encuentra el edificio de las Cuatro Torres que data 
de finales del siglo XIX, aunque no se encuentra filiación alguna con ningún otro monumento 
de la zona; algún otro vestigio semejante queda en la cercana Cuevas y también en la 
murciana Lorca. Como comúnmente se le conoce, está flanqueado por cuatro torres que le 
otorgan un aire de palacete modernista y que hoy se encuentra, por decisión de sus dueños, 
cerrado. 



 

 

Pósito Municipal 
Curioso de visitar, aunque hoy se encuentra cerrado, es el edificio del Pósito, originariamente 
erigido por una donación de los labradores de la localidad; fue construido a principios del 
siglo XVIII (1710), en él la institución albergaba los fondos que éstos iban acumulando para 
su negociado. A finales del siglo XIX, la Administración, por sus muchos débitos, decidió 
abandonar dichas instituciones, en un decreto consignó la venta o traspaso de aquellos 
edificios que no tuvieran dueño expreso, y así se procedió con el de Huércal-Overa, sito en la 
actual Plaza de la Constitución, liquidado en pública subasta e inicialmente adjudicado a la 
Iglesia, más tarde pasó a manos de un particular que, en 1909, pagó la suma de 12.700 
pesetas. 
El edificio que ha sido durante años almacén de géneros y venta al por mayor, se 
conserva en buen estado, aunque está cerrado al público. 

Monumento al Cura Valera 
Corría el año de 1947 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Huércal-Overa propone y acuerda 
levantar un monumento al Cura Valera, encargo que recibe un año después el marmolista 
Antonio Bolinches. A mediados del año 1950, frente a la iglesia de la Asunción, se inaugura 
oficialmente la estatua 'levantada por suscripción popular bajo la iniciativa e íntima 
colaboración de la Falange y la Corporación municipal siendo jefe local del movimiento y 
alcalde presidente D. Rogelio Fajardo', tal y como reza la inscripción esculpida en el lateral 
derecho del pedestal sobre el que se asienta la estatua del Cura Valera. D. Salvador Valera 
Parra, el Cura Valera, como popularmente se le conoce, nació en la villa de Huércal-Overa el 
27 de febrero de 1816, muriendo el 15 de marzo de 1889 también en Huércal-Overa. Desde 
1954 el Cura Valera se encuentra en proceso de beatificación. 

 



 

 

Monumento al cura Valera 

Ayuntamiento de Huércal-Overa 
En Consejo de Ministros celebrado el 26 de agosto de 1882, se designó a Huércal-
Overa como capital de la 2.ª Sala de Audiencia de lo Criminal en la provincia de Almería; el 2 
de enero de 1883 se compuso dicha Audiencia y provisionalmente se ubicó ésta en el local del 
pósito, hecho que motivó la construcción de un nuevo edificio; la primera piedra se colocó ese 
mismo año, el 27 de octubre, coincidiendo con la celebración de la recién restablecida feria, y 
la entrega se efectuó el 24 de marzo de 1884. El edificio conserva hoy su estructura, aunque 
con el paso de los años ha ido sufriendo modificaciones interiores para adaptarlo como sede 
del Excelentísimo Ayuntamiento de la localidad. Conserva, eso sí, ese aire majestuoso de una 
construcción decimonónica. Del siglo XIX fue el antiguo palacio de Justicia, de 
planta rectangular y una sola planta. Su fachada está compuesta por grandes ventanales y en el 
centro está presidida por 3 arcos de medio punto. Conserva su estructura, aunque ha sido 
restaurada en su interior. 

 
Ayuntamiento de Huércal-Overa 

Trincheras de la Guerra Civil  
Huércal-Overa, historia reciente en las Trincheras de la Guerra Civil.   La Guerra Civil 
Española dejó heridas profundas. El reconocimiento y el respeto por el pasado y la 
preocupación por la conservación de este patrimonio, ha llevado al Ayuntamiento 
a desarrollar este trabajo de adecuación de parte de las trincheras localizadas en el municipio. 

Según el profesor D. Pedro Gómez Ballesta, aunque alejados de los frentes principales y en la 
retaguardia de la contienda, el levantamiento de las trincheras en Huércal-Overa formó parte 
de un plan de fortificaciones en nuestra zona como intento de obstaculizar por parte del Frente 



 

 

Popular un hipotético avance de las tropas sublevadas hacia la Base Naval de Cartagena, 
después de la caída de Málaga el 7 de febrero de 1937. 
Las rutas entre las 8 trincheras localizadas en el entorno del Castillo de Huércal-Overa 
trasladarán al visitante a las duras condiciones vividas en la guerra, en un enclave natural de 
singular belleza paisajística. 

 
Trincheras de la Guerra Civil 

Antigua estación de ferrocarril 
La antigua línea de Almanzora (Lorca-Baza-Guadix-Moreda-Granada) fue inaugurada 
entre1885 y 1906. En sus inicios, antes de ser absorbida por RENFE fue construida y 
gestionada por The Great Southern of Spain Railway Company Limited en el tramo Lorca-
Baza. En 1985 fue abandonada por considerarse deficitaria por el gobierno de entonces. 
Huércal-Overa tenía 3 estaciones (2 apeaderos, hoy día desaparecidos, en Almajalejo y en Las 
Norias) y numerosas infraestructuras, por ejemplo, el puente metálico sobre la rambla de 
Almajalejo y el de la rambla Guzmaina. 

Ermita de San Isidro 
Es una pequeña iglesia de planta rectangular, construida en el año 1964. Se localizada en 
el barrio San Isidro. 

Alto del Alcuzón 
Yacimiento arqueológico donde existen restos de una tumba colectiva de túmulo. Durante las 
excavaciones quedaron al descubierto restos de hueso, puntas de flecha de trapecio, cuentas 



 

 

de collar cilíndricas de concha, un fragmento de colgante de valva marina y algunos 
fragmentos de cerámica. 

Cerro Minado 
Se trata de un yacimiento arqueológico utilizado en la Edad del Bronce para la extracción de 
minerales. 

Ermita de San Miguel 
Se han encontrado restos de cerámica y un molino de piedra circular, posiblemente de época 
romana. 

 

Ermita de San Miguel 

Cueva de Escipión 
En una excavación realizada en 1870 en el Cabezo de la Jara, en la primera concavidad de la 
cueva, se encontraron fíbulas metálicas, puntas de lanza y un macizo calcar o espuela de plata. 

El Saltador 
Al este de la Ermita y sobre el margen derecho de la rambla de El Saltador, se encontraron 
abundantes fragmentos de sigilata sudgálica y africana en superficie, y en ese mismo lugar 
parece ser que hacia el año 1960 al hacer una balsa o una era aparecieron tumbas, ya 
documentados también a principios de siglo. 



 

 

Orives  
Es una meseta escarpada, en el borde derecho del río Almanzora, baluarte natural con un 
acceso practicable en la parte norte. Las inundaciones del río y ahora el pantano de Cuevas de 
Almanzora, lo convierten en una isla. Es un asentamiento en altura y fortificado, que domina 
el paso del río, y que explota el territorio cercano con una economía basada en la agricultura y 
ganadería, y que participa en el comercio local y regional. Tiene restos de muralla alrededor 
del poblado, siguiendo el contorno del terreno, aún en las partes más escarpadas. Pegadas a 
las murallas hubo habitaciones adosadas. Posiblemente fue despoblado por abandono, pues no 
aparecen señales de destrucción, y en el interior de las habitaciones prácticamente sólo han 
quedado abandonadas grandes vasijas de almacenamiento. Las cerámicas clasificadas dan una 
cronología para este yacimiento desde finales del S. IV hasta la primera mitad del S. VIII 
D.C. Al este del poblado, en la parte baja, hay restos de tres tumbas de lajas, llevadas ya por 
el agua, y de un horno con restos de pasta vítrea. 

Depósito de agua 
Realizado por el arquitecto José Marín Baldo en 1882, se sitúa al norte del pueblo. 

Museo Etnográfico 
El centro consta de una planta de unos 130 metros aproximadamente, la cual se divide en 
departamentos; entre otros, podemos visitar y recordar cómo eran antiguamente: la tienda de 
ultramarinos, la matanza, la panadería, la numismática, postales y banderines de Huércal-
Overa, la biblioteca, la cocina,  la escuela, los helados de la infancia, la música, los aperos 
del  campo, los teléfonos, las planchas de carbón, las máquinas de escribir, el comedor de la 
casa, el dormitorio, la barbería, el estanco, los juegos de la infancia, la electricidad, etc. 
Gracias a las aportaciones de vecinos, amigos y familiares que han donado estas piezas, 
podremos aprender y disfrutar recordando otros tiempos. 

 

Sala del Museo Etnográfico 



 

 

Museo del Agua 
El Museo del Agua de Huércal-Overa es un espacio que te invita a descubrir por qué el agua 
es esencial para la vida. “El Museo –dice el presidente de los regantes de El Saltador- es un 
paseo por la historia del agua y de su tecnología aplicada; desde las cimbras, norias y aljibes 
construidos por romanos y árabes, los riegos a pie que aplicaban nuestros padres, hasta los 
más actuales, por goteo, hidropónicos y sin tierra; una historia visual de todas las técnicas 
hidrológicas a lo largo de la historia, desde los más antiguos medios de sacar agua hasta los 
trasvases y la desalación. En definitiva, un homenaje al agua que ha transformado nuestra 
comarca”.  

El museo ocupa el antiguo edificio que albergaba las bombas de elevación al canal alto de las 
aguas del trasvase Tajo-Segura, al embalse regulador de la Comunidad. Se han adecuado 
espacios para exposición al aire libre en el que pueden contemplarse cimbras, una noria y un 
pozo funcionando, y, en el interior, se exhiben otros útiles, mecanismos y paneles 
informativos didácticos. 

Ermita de la Virgen del Río 
La Virgen del Río es patrona de Huércal-Overa. Es la Virgen María en su advocación de los 
Desamparados. Su procesión se celebra todos los Domingos de Ramos. Esta tradición es 
centenaria. Cuenta la leyenda que, en el siglo XVIII, en la Villa de Huércal-Overa, un día de 
tormenta y lluvia. Una gran tempestad que asolaba esta zona de la provincia de Almería 
sucedió lo siguiente: un molinero, mísero y mezquino de la aldea de Overa quiso cruzar el 
camino a Huércal-Overa por la conocida Rambla del río Almanzora. El molinero decidió 
cruzar el río en su caballo. Pudo cruzar hasta cuando el caballo llegó a una zona donde el agua 
le cubría hasta la garganta. Ahí el caballo se detuvo. El pobre hombre estaba asustado por la 
tormenta y el caballo seguía andando. El hombre como buen cristiano empezó con sus 
súplicas y le rezó a la Virgen de los Desamparados. Le pidió que si salía de ese apuro le 
levantaría un santuario en aquel lugar y le rezaría a la Virgen todos los días. En ese momento 
el caballo salió de ahí corriendo. Cumplió su promesa. Pero una gran riada se llevó el templo 
y la Virgen. Actualmente hay otro templo que se levantó con la actual Virgen de los 
Desamparados, conocida como Virgen del Río. 
En un hermoso paraje en Overa, donde desemboca la rambla Parias en el río Almanzora, 
conocido como la Santa, en la diputación del Río. El 19 de octubre de 1973, se vio rota por la 
inundación que destrozó las vidas y las tierras de labor, se llevó la ermita y la imagen de la 
Virgen del Río, Nuestra Señora de los Desamparados, los habitantes del Río y de los Oribes 
tuvieron que abandonar la tierra donde pasaron toda su vida, unos se fueron al pueblo de 
Huércal y otros a diferentes lugares de la geografía de España. 

Fuente del Collado del Gor 
Se localiza al norte de la pedanía de El Gor (Santa Mª de Nieva), entre Santa María de Nieva 
y Urcal. A pocos kilómetros tenemos la de Fuente Amarga (Puertecico) y la Fuente Nueva en 
la pedanía de las Minas (Santa Mª de Nieva). Sus aguas proceden de la Rambla de Fuente 
Amarga con una galería de unos 450 m. de profundidad. No se encuentra incluida en la Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Gracias a esta fuente y a su agua funcionó un 
molino harinero hasta los años 70. Posee varios viaductos pequeños para pasar el agua por las 



 

 

ramblas, y una galería subterránea que llega hasta la rambla de Fuente Amarga donde termina 
la cimbra. 

Patrimonio cultural del agua 
La red de agua de Huércal-Overa es un patrimonio etnográfico de gran importancia debido al 
gran número de fuentes existentes, con un pasado histórico importantísimo en el desarrollo 
del municipio, teniendo en cuenta la importancia de la agricultura en la economía 
huercalense. Hoy en día, estas fuentes han perdido su utilidad inicial, debido a la construcción 
de infraestructuras de riego y de trasvases de agua, que han hecho que el uso indispensable 
que tenían haya quedado en segundo plano. Sin embargo, es esencial que se potencie su valor 
histórico. 

Las fuentes tradicionales de agua del municipio, recogidas en la Ruta Etnográfica del Agua, 
son las siguientes: 

• Fuente Nieva-la loma. 

• Fuente los Cortijicos. 

• Fuente Cdad. regantes. 

• Fuente el Chorreador. 

• Fuente de Úrcal. 

• Fuente el Ruchete. 

• Fuente los Reyes. 

• Fuente el Balsón. 

• Fuente los Beros. 

• Fuente la Charca. 

• Fuente Maryjuana. 

• Fuente collado del Gor. 

• Fuente las Perdices. 

• Fuente los Amigos. 

• Fuente Desamparados. 

• Fuente Prado/la Hoya. 

• Fuente la Parata. 

• Fuente la Ventica. 

• Fuente Perulera. 

• Fuente de la Cañada. 

• Fuente Guzmedina. 

• Fuente minao del Cerro Vizcaíno. 

• Fuente la Cueva Roja. 

• Fuente la Ratonera. 

• Fuente la Seca. 

• Fuente los Camachos. 

• Fuente Amarga. 

• Fuente las Minas. 

• Fuente los Vilares. 

• Fuente nueva de Úrcal. 

• Fuente don Periquito. 

• Fuente Poza del Ardite. 

• Fuente Arteros. 

• Fuente el Lavador. 

• Fuente del Marqués. 

• Fuente del Purión. 

• Fuente los Ortegas. 

• Fuente la Pilica. 

• Fuente rambla Guzmedina. 

 

 
 



 

 

Patrimonio inmaterial 

Procesión del Calvario 
Patrimonio cultural inmaterial. Se celebra la mañana del Viernes Santo. Es la más hermosa de 
las tradiciones de Semana Santa. Los huercalenses, independientemente de la Hermandad a la 
que pertenezcan, se unen por la devoción y la fe, para acompañar en esta mañana a la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su subida al Calvario. 

Día del Cura Valera 
Se celebra el 27 de febrero. Tradición: Huércal-Overa conmemora el nacimiento de uno de 
sus hijos más queridos, Salvador Valera Parra, el Cura Valera. Durante ese día se realizan 
diversas actividades, entre las que se encuentran ofrendas de flores y visitas a su casa 
natal. "El "Cura Valera", tal como es conocido, fue párroco y arcipreste de Huércal-Overa en 
la segunda mitad del siglo XIX, marcando la historia de esta villa almeriense del sureste 
español. Su figura pervive al paso del tiempo, siendo en la mente y el corazón de todos, el 
hijo más preeminente de esta población. Ya en vida del Siervo de Dios don Salvador Valera 
Parra era patente la fama de santidad de la que gozaba entre sus paisanos y feligreses de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Huércal-Overa, así como en las parroquias 
anteriores de la diócesis de Cartagena que había servido. Tras su muerte, acaecida en 1889, su 
fama de santidad siguió extendiéndose. 

Noche de las Lumbres 
Se celebra el 8 de febrero y conmemora el traslado procesional de la Iglesia Parroquial que se 
encontraba en la antigua C.N. 340, a su actual ubicación en la Plaza del Cura Valera. A la 
terminación de la Santa Iglesia Parroquial, en la noche del 8 de febrero de 1739, los santos 
sacramentales fueron trasladados por los vecinos ayudados por la luz de las hogueras desde la 
antigua a la nueva iglesia, en la que al día siguiente se dijo la primera misa. Dicho 
acontecimiento ha venido celebrándose desde entonces cada año con la popular y animada 
fiesta de la Noche de las Lumbres, noche en la que después de la celebración de la Santa 
Misa, se recrea este traslado con la tradicional procesión del Santísimo y con el encendido de 
las lumbres a su paso por las principales calles y plazas. 

Día del Villazgo 
El 3 de marzo de 1668 se unieron Huércal y Overa, con la denominación común de Huércal-
Overa, mediante escrito de compra a la Real Hacienda, que pagaron los propios vecinos de su 
patrimonio. Cada 3 de marzo se conmemora la emancipación de Lorca y conversión en villa 
con jurisdicción civil y criminal. 

Semana Santa 
La Semana Santa de Huércal-Overa está declarada de Interés Turístico Nacional desde 1983, 
debido a la riqueza de su escenificación. Destacan los siguientes pasos: 
-La Borriquita. Humilde y Fervorosa Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalen, 
Ntra. Sra. de la Paz y Santiago Apostol 

-Paso Morado. Real y Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la 
Misericordia, María Stma. de la Esperanza y Ntra. Sra. de la Amargura 



 

 

-Paso Blanco. Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias, San 
Juan, Jesús en su Tercera Caída y la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor 
-Paso Negro. Pontificia, Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Santo 
Sepulcro del Redentor. 

 
Semana Santa de Huércal-Overa 

Día de la empanada 
Hablamos de una actividad que se lleva realizando desde hace diez años por la Asociación de 
Vecinos del Centro Histórico con la colaboración del Ayuntamiento con el objetivo de que la 
gente conozca, y no se pierda, uno de los dulces tradicionales más importantes de la cocina 
huercalense: la empanada de almendra. Desde bien temprano se concentran en la Glorieta 
decenas de personas, mujeres en su mayoría, para elaborar la tradicional empanada 
huercalense de Navidad, una empanada blanca con almendra que es imprescindible en los 
hogares para celebrar estas fiestas. Tanto es así que las mujeres huercalenses suelen elaborarla 
en sus casas de cara a las fiestas, se reúnen familias, amigas, madres con hijas, para preparar 
estas empanadas, una receta que pasa de generación en generación y que, aunque todas son 
iguales en cada casa tienen su particular y pequeño secreto para darle un toque diferente. 

El Bolillo 
Se trata de elaborar el encaje de bolillo se desconoce, lo que sí es cierto es que es una 
actividad artesanal estrechamente vinculada a las mujeres, y típica de los países 
mediterráneos. Concretamente en Huércal-Overa, han sido muchas las mujeres que han 
aprendido esta técnica de generación y en generación. Una forma de ocio creativa, que, en 
muchos casos, fue una importante fuente de ingresos para ayudar a las economías 
familiares. Aunque en Huércal-Overa nunca se dejó de hacer, hubo una época en que apenas 
se escuchaban en las casas y en las calles el tintinear de los bolillos, o se veían los corros de 
mujeres sentadas en torno a sus muñecos, elaborando los encajes. 

Manifestaciones carnavalescas 
El Carnaval de Overa es una de las tradiciones importantes a destacar para esta pedanía y para 
el municipio de Huércal Overa, la cuál ocupa un lugar prominente. Un espectáculo que 
se resume en sus cuatro manifestaciones: Máscaras de camisa o Peloteros, Mascaricas de 
Curucurú, Osos y Comparsas. En ellas se condensan todas las formas de ser, pensar y vivir de 
sus antepasados. 



 

 

Este carnaval se circunscribía a un área muy concreta de los márgenes del Rio Almanzora: 
Zurgena, Palacés y los cinco barrios de Overa: Los Menas, Los Navarros, El Pilar, Santa 
Bárbara y La Concepción. En la actualidad sólo pervive en algunos barrios de Overa, 
especialmente en Los Menas. 
Su origen se remonta a mucho tiempo atrás. En estos momentos está en pleno auge, ha sido 
declarado Patrimonio Inmaterial de Andalucía y está reconocido como una de las 
manifestaciones culturales festivas más importantes de la provincia de Almería.  Se ha 
declarado como Fiesta de Interés General Local con repercusión turística. 
Tipología de máscaras: 
1 -Máscaras de Camisa o Peloteros. 
Así llamamos a un tipo de carnaval único y especial, cuyo disfraz consiste en una camisa 
blanca, sujeta por una cuerda o cinturón ensartado de muchos cencerros; la cara cubierta con 
una careta de cartón y la cabeza tapada con un pañuelo. Las piernas y brazos eran 
ennegrecidas con un tizón (palo a medio quemar). Debajo de la camisa, unos calzoncillos y es 
muy probable que en otros tiempos, no llevaran nada. De ahí el nombre de peloteros: por 
andar en pelotas. Como preámbulo de la fiesta, se comen un cordero acompañado de un buen 
vino (comida de hermandad). En esto conectan con los orígenes y como dice un amigo “la 
danza sale de la panza”. Se dan encuentro entre grupos y las competiciones de cencerros, son 
momentos especiales para demostrar la fiereza, fuerza y virilidad de cada grupo y de cada 
pelotero. Las mujeres cada vez se esconden menos y participan más activamente de la fiesta. 
No sería extraño que en pocos años también las mujeres se vistan de máscaras de camisa y 
ayuden a mantener y actualizar la tradición. 
2.- Mascaricas de Curucurú. 

Hubo un tiempo en el que se vivía un carnaval diferente al actual. Las mascaricas de curucurú 
se convierten en diversión preferida del carnaval de Overa. Se caracterizaban por la ocupación 
masiva de las calles que unida al anonimato convertían a esta manifestación carnavalesca en 
la fiesta popular por excelencia y en un reflejo de las mismas gentes que la impulsan y 
acogen. 
La indumentaria era expresión de las costumbres y formas de vida de la época. Iban ataviadas 
con vestimentas que se encontraban en los propios hogares: era el día de abrir las arcas y 
sacar ropas antiguas, algunas enviadas por familiares que se encontraban en el extranjero. Con 
ellas se caracterizaban para su puesta en escena y dejaban volar su creatividad e imaginación. 
La cara se la cubrían con una media o con un pañuelo con orificios para los ojos y boca (en 
algunos casos se pintaban la cara con azulete).  La voz era otro elemento a enmascarar, y para 
ello cambiaban el tono con un único fin: evitar ser reconocidas. En estos tiempos se siguen las 
mismas pautas en muchos casos, aunque se han ido introduciendo los avances en caretas, 
maquillajes, adornos, y temáticas. 

3.- Comparsas. 
Estos carnavales de comparsas intentan demostrar el lujo y poderío de una comunidad, más 
que las críticas y parodias que por supuesto también pueden contener. Esta manifestación del 
carnaval, que en España nace el siglo XVIII, en Overa tiene sus precedentes a principios del 
siglo XX, con comparsas formadas por vecinos ataviados con sus mejores galas, en algunos 
casos montados sobre burras, otros años vestidas de refajonas… En los últimos años las 
comparsas han tenido una gran difusión y variedad en el carnaval. La imaginación no tiene 



 

 

límites y se puede disfrutar de comparsas a pie, a caballo, o en fantásticos vehículos. Y cada 
año van en aumento, tanto en número como en creatividad. 
4. Los Osos. 

Tradición muy antigua, desde hace unos años desaparecida, Los Osos salían en la Noche de 
Las Lumbres y en el carnaval. Cada grupo de osos estaba formado por el osero (hombre fuerte 
y rústico) que sujetaba con dos gruesas cuerdas a dos enormes osos. Se trata de un disfraz con 
dos zaleas, pieles de oveja o carnero curtidas de manera que conserven la lana y las orejas del 
animal. No llevaban cencerros y también se tiznaban las piernas y los brazos. En algunos 
casos también se vestían mujeres. Esta tradición corre el riesgo de caer en el olvido. 

 

Otros recursos patrimoniales de interés:  
 

-Iglesia Parroquial de Santa María 
-Ermita de Almajalejo (San Antonio) 

-Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta 
-Ermita de Santa Bárbara 

-Ermita de la Purísima Concepción 
-Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad 

-Ermita de la Perulera 
-Ermita de San Blas (Puertecico) 

-Ermita de San Francisco de Paula (El 
Saltador) 

-Ermita de la Virgen del Carmen 
-Ermita de Nuestra Señora del Rosario 
(Las Norias) 
-Ermita de Nuestra Señora de los Dolores 

-Capilla del nazareno 
-Capilla de San Juan 

-Crucifijo Roque López 
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Análisis 
Este proyecto de revitalización del patrimonio cultural está destinado a apoyar el trabajo 
colectivo de fortalecimiento cultural, creando equipos y comisiones locales de cultura, que se 
propongan desarrollar procesos de revitalización que contribuyan a estimular la identidad 
colectiva y el enriquecimiento del patrimonio cultural de su municipio. 
Las experiencias de otros procesos y los estudios sobre el tema, nos indican que los procesos 
de revitalización cultural en los pueblos y localidades generan aumento de su autoestima y de 
su orgullo; fortalecen su identidad, mejoran su autovaloración y su capacidad de creer en sus 
propias posibilidades. Por lo tanto, los prepara para afrontar los futuros retos de su desarrollo.  
Se hacía precisa una reflexión estratégica específica que estableciera prioridades de actuación 
y que ayudara a afirmar y consolidar el cada vez más amplio discurso sobre la relevancia 
social de los sectores culturales y creativos, relevancia que muy a menudo solo ve respuesta 
en grandes eventos o en análisis de impacto económico, pero sin llegar a reforzar iniciativas 
locales o servicios públicos que son cruciales en la conformación de una ciudadanía crítica y 
proactiva así́ como en el desarrollo de un territorio equilibrado.  

Conceptos generales de estrategia 

Misión 
Este Plan tiene como misión generar interconexiones, vinculando a las diversas instituciones 
culturales del municipio de Huércal-Overa y a su entorno social. El ocio se une con la cultura 
y el conocimiento en torno a un eje vertebrador: el patrimonio cultural. 

Se busca incorporar la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios que 
mejoren el conjunto patrimonial del municipio. 

Visión 
El patrimonio cultural de Huércal-Overa tiene que consolidarse como referente regional y de 
buena gestión, sentando las bases para una expansión a nivel nacional e internacional. 

Valores 
Profesionalidad, implicación e innovación, desarrollo. 

Fines del Plan de Revitalización (resultados que esperamos obtener)  
Fortalecer las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la sociedad.  
Generar un servicio de profesionales potentes que permita la formación en materia cultural de 
las futuras generaciones y la correcta gestión del patrimonio.  
Empoderar a los equipos revitalizadores locales para administrar y usar su patrimonio.  

Puesta en valor del patrimonio y su imperiosa participación en el desarrollo local. 
Según la Convención de la UNESCO de 2003 los fines, acciones principales y objetivos de 
los procesos de revitalización serían los siguientes:  
1) El objetivo primario del proceso de revitalización consiste en la salvaguardia del 
patrimonio. La salvaguardia es el conjunto de “medidas dirigidas a garantizar la continuidad 
viva del Patrimonio Cultural, incluidas la identificación, la documentación, la investigación, 



 

 

la preservación, la protección, la promoción, la valorización, la transmisión, esencialmente a 
través de la educación formal y no formal, así́ como la revitalización de los diferentes 
aspectos de este patrimonio”.  

Acciones principales a ejecutar en un proceso de salvaguardia exitoso:  
-Elaborar inventarios del patrimonio cultural inmaterial existente en el territorio de cada 
Estado parte (Art. 12).  
-Educar, sensibilizar y fortalecer las capacidades de actores locales, en especial las de gestión 
e investigación (Art. 14).  
-La participación de las comunidades, grupos e individuos que crean, mantienen y transmiten 
ese patrimonio, en su identificación y gestión (Art. 15).  
Partiendo de esto, hemos empleado diversas herramientas para analizar el patrimonio cultural 
de Huércal-Overa que nos permiten fijar una serie de objetivos para su correcta gestión y 
puesta en valor. 

 

Análisis DAFO 
La recuperación del patrimonio histórico de Huércal-Overa implica mantenerlo vivo y con la 
mayor plenitud posible de actividad. Para ello, es necesario que las acciones de protección, 
conservación y difusión del patrimonio cultural que se lleven a cabo deben:  

1. Basarse en la identidad local. 
2. Contextualizarse en el territorio correspondiente. 
3. Integración del patrimonio natural y cultural. 
4. Conjugar el desarrollo económico, social, cultural e identitario. 
5. Deben ser dinámicas y adaptarse a la demanda social. 

Por otra parte, se debe hacer del turismo cultural una oferta atractiva e interesante, puesto que 
supone la posibilidad de: 

1. Diversificar las fuentes económicas de ingresos. 
2. Creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. 
3. Desarrollo de oportunidades de negocio. 
4. Mejorar el nivel de vida de la población. 
5. Recuperación de las actividades artesanales y tradicionales. 
6. Financiación de reconstrucciones y de proyectos de conservación. 

Una vez planteadas estas cuestiones, hemos realizado una matriz DAFO donde se exponen las 
características que la localidad de Huércal-Overa puede ofrecer atendiendo a su Patrimonio 
Cultural. En este análisis nos hemos planteado una serie de debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades del Patrimonio local.  
El análisis DAFO proporciona un cuadro de diagnóstico sobre la situación actual, permitiendo 
evaluar los factores internos y externos que afectan el proyecto, utilizando los puntos de vista 
para la evaluación de los diversos elementos, mientras que el lienzo Canvas nos permite hacer 
un análisis de los actores que participan en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, si 
bien utilizaremos metodologías que facilitan la visualización y estructura de desarrollo de un 
negocio, ya que nos permite conocer factores de riesgo y factibilidad de las iniciativas 
planteada. Por su parte, las 12 preguntas de Forbes nos darán un punto de vista objetivo sobre 



 

 

la viabilidad, y el mix de marketing a través de las 4C’s establecerá un análisis propiamente 
desde el consumidor. Todo este conjunto de herramientas, proporciona el formato necesario 
para un debate estructurado.  

En el análisis DAFO se plantean cuatro grandes preguntas. Las dos primeras (¿cuáles son los 
puntos débiles y los puntos fuertes del proyecto?) evalúan los aspectos internos del municipio 
en cuanto al patrimonio, mientras que las otras dos (¿qué oportunidades tiene y a qué 
amenazas potenciales se enfrenta?) estudian la posición del municipio en relación con su 
entorno. Dos de estas preguntas atienden a las áreas útiles (puntos fuertes y oportunidades) y 
las otras dos a las áreas perjudiciales. Es interesante plantear estas cuatro preguntas con 
relación al proyecto, ya que proporcionarán un buen punto de partida para un debate más 
profundo, la toma de decisiones y, en última instancia, la innovación. 

En resumen, el análisis DAFO nos ofrece dos resultados: ofrece una instantánea del estado 
actual (puntos débiles�y puntos fuertes) y sugiere algunas trayectorias para el futuro 
(oportunidades y amenazas). 

 



 

 

 

 interna externa 

 DEBILIDADES AMENAZAS 

ne
ga

tiv
a 

- Escasa monumentalidad de los bienes patrimoniales 
- Falta de información 
- Desconocimiento del contexto histórico 
- Escasa infraestructura turística 
- Mal estado de los recursos patrimoniales (estado de abandono) 
- Falta de promoción exterior 
- Falta de mantenimiento de los bienes 
- Ausencia de catálogos e inventarios, publicaciones científicas 
- Existen recursos tecnológicos TICs que no están bien aprovechados 

- Competencia con otras ciudades limítrofes: Lorca, con amplio patrimonio 
monumental de época medieval, o Almería. 

- Clima: las condiciones meteorológicas (sol, lluvia, etc.) deterioran el Patrimonio 
- Amenaza del producto sustituto 
- Atractivos de los lugares circundantes 
- Escasa innovación tecnológica 
- Falta de personal especializado en patrimonio 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

po
si

tiv
a 

- Importante presencia arqueológica medieval 
- Fortificaciones medievales: Castillo de Santa Bárbara, Torre de Ballabona, 

Castillo de Huércal-Overa. 
- Museo Etnográfico de Huércal-Overa (buscar inventario) 
- Situación geográfica de la localidad en un punto de atracción turística por 

situarse cerca de lugares con turismo de playa. 
- Excelente clima para el turismo durante todo el año. 
- El Castillo de Huércal-Overa se encuentra reformado prácticamente en su 

totalidad y se ha recuperado la fisionomía que tenía en la Edad Media. 
- Bien comunicado. Buen acceso por autovía. Muy transitada. 
- Existencia de un patrimonio histórico-artístico de interés turístico. 
- La existencia de tradiciones y fiestas populares de gran interés son también un 

reclamo turístico que Huércal-Overa deberá aprovechar: Semana Santa de Interés 
Turístico Nacional que atrae a más turistas para conocer el patrimonio de la 
localidad 

- El Ayuntamiento cuenta con una web turística con información cultural  
- El ayuntamiento cuenta con una App 

- Huércal-Overa podría ser un nuevo centro de una ruta de las fortalezas 
medievales. 

- Creación de una infraestructura turística. 
- Cercanía a playas. Turismo de sol y playa 
- Posibilidad de establecer vínculos con otras ciudades, como Granada, Córdoba, 

Alicante, Lorca, Murcia, Guadix o Baza, en las que también se conserva, estudia y 
muestra patrimonio andalusí y nazarí, creando así la Ruta Nazarí 

- Abundancia de bienes patrimoniales 
- Amplio mercado 
- Aplicación de la tecnología a los recursos patrimoniales 
- Desestacionalidad del turismo, buen clima todo el año (inviernos suaves y 

veranos cálidos) 
- Gran riqueza histórica del municipio 
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Como debilidades hemos localizado varios aspectos como podrían ser que los recursos 
patrimoniales poseen una escasa monumentalidad, siendo su estado de deterioro en algunos 
casos pésimo. Igualmente, se da una falta de información y promoción exterior que hace que 
el patrimonio sea algo desconocido hasta para los propios habitantes del municipio. 
Las amenazas que hemos localizado es que Huércal-Overa compite con otras ciudades de su 
entorno de ámbito más cultural como podría ser Lorca, con amplio patrimonio monumental de 
época medieval y barroca, o Almería. Esto podría ocasionar una amenaza para la localidad ya 
que probablemente el entorno ofrezca una mejor oferta de patrimonio cultural o también una 
fortaleza, ya que Huércal-Overa tiene muchos lazos históricos con Lorca como territorio 
fronterizo con la Región de Murcia. Existe una amenaza del producto sustitutivo en cuanto a 
experiencia, teniendo en cuenta que el turista quiere invertir su tiempo en ocio y lo puede 
hacer en este sitio o en otro y con ello lograr la misma sensación, pero en cuanto a valor 
histórico como un producto único irremplazable debido a que los sucesos acontecieron en ese 
lugar y no en otro, es donde se puede generar un valor diferenciador y ofrecer una oferta 
cultural única e innovadora. 

Las fortalezas que el Patrimonio Cultural en Huércal-Overa ofrece es que cuenta con una gran 
cantidad de recursos patrimoniales; existe una importante presencia de arqueología medieval 
siendo prácticamente la mayoría de los bienes que posee. De esta manera, encontramos 
distintas fortificaciones medievales como el Castillo de Santa Bárbara, la Torre de Ballabona 
o el Castillo de Huércal-Overa que podrían servir como base para la revitalización del 
Patrimonio local. Por otra parte, la situación geográfica de la localidad en un punto fronterizo 
con Lorca puede ser un punto de atracción turística. Además, su localización se sitúa cerca de 
lugares con turismo de playa, de manera que el excelente clima que hay prácticamente 
durante todo el año es un incentivo más para el turismo. La existencia de tradiciones y fiestas 
populares de gran interés son también un reclamo turístico que Huércal-Overa deberá 
aprovechar: Semana Santa de Interés Turístico Nacional que atrae a más turistas para conocer 
el patrimonio de la localidad. También cuenta con una base de herramientas online como la 
web de turismo y la app del ayuntamiento que pueden ser mejoradas para dar un valor 
agregado al desarrollo del proyecto y al turismo en general, poniendo en relevancia el 
patrimonio cultural y fomentando el conocimiento del mismo.  
Las oportunidades que Huércal-Overa para la revitalización del Patrimonio Cultural es que 
existe un patrimonio histórico-artístico que es totalmente de interés turístico. Así, podría ser 
un nuevo centro de una ruta de las fortalezas medievales por lo que se podrían aprovechar 
estos bienes para crear este producto cultural. Por otra parte, la economía de Huércal-Overa 
también proviene del turismo rural, por lo que este tipo de turismo podría ser un incentivo 
para la reactivación del Patrimonio Cultural. Otra oportunidad, y también fortaleza que 
Huércal-Overa puede aprovechar es la cercanía a playas, lo que atraería a turistas de sol y 
playa. La creación de una infraestructura turística sería clave para generar un flujo de 
visitantes que impulsen la puesta en valor del patrimonio cultural del municipio. 

La cercanía con otras ciudades vinculadas al patrimonio andalusí y nazarí puede ser una 
oportunidad para generar la ruta nazarí y crear una serie de productos turísticos en función a 
ello, por otro lado, el resaltar la historia del municipio de manera atractiva como un bien 
irremplazable debido a su legado histórico puede ser un factor diferenciador potente.  



 

¡Error! Argumento de modificador desconocido. 

 

El buen clima de la zona permite el desarrollo de actividades durante todo el año y aunado a 
una adecuada potenciación del patrimonio permitiría la desestacionalización turística como 
fuente de ingresos continuos a la economía de lugar. 

 



 

 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (Fortaleza + Oportunidad) ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN (Debilidad + Oportunidad) 

- La existencia de tradiciones como la Semana Santa resulta muy atractiva para generar 
nuevas actividades. 

- Abundancia de recursos patrimoniales para su puesta en valor. 
- Municipio accesible. 
- Mediante la revaloración de la relevante arqueología medieval es posible formar parte 

de la ruta de las Fortalezas Medievales 
- Desarrollar la ciudad como destino turístico utilizando el patrimonio cultural actual 

como el castillo, el museo etnográfico y a través de la creación de más infraestructura 
turística. 

- Potenciar el turismo cultural aprovechando la situación geográfica cercana a la costa, 
creando un atractivo para el turista sol y playa.  

- Desestacionalizar el turismo con actividades durante todo el año aprovechando el buen 
clima de la zona.  

- Debido a la cercanía con otras ciudades vinculadas al patrimonio nazarí se puede 
desarrollar nuevas propuestas turísticas como la ruta nazarí en conjunto con Granada, 
Baza, Lorca, Murcia, Alicante, Córdoba y Guadix. 

- Integrar y mejorar las TIC’s actuales para posicionar el patrimonio cultural del 
municipio en los canales online.  

- Campañas de promoción. 
- Generación de información. 
- Puesta en valor de los recursos patrimoniales. 
- Creación de un circuito cultural. 
- Propuestas innovadoras que nos diferencien de las ofertas culturas de otros 

municipios. 
- Estudios de las necesidades culturales del municipio. 
- Campaña de difusión y comunicación. Redes sociales. 
- Utilización de la tecnología para la difusión de la historia y cultura del lugar 
- Creación y mejora de la infraestructura turística 
- Promoción y divulgación a través de las TIC’s  

 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (Fortaleza + Amenaza) ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (Debilidad + Amenaza) 

- Ofertar un producto único e irremplazable 
- Creación infraestructura turística potente, innovadora y adecuada a las tendencias 
- Vinculación con otros municipios con programas culturales. Red cultural. 
- Programas innovadores. 
- Factor tecnológico como recurso diferenciador (realidad aumentada y App) 
- Optimizar los recursos patrimoniales.  
- Creación de un programa de formación para los profesionales que trabajen en el 

ámbito patrimonial. 
 

- Correcta gestión de los bienes patrimoniales. 
- Plan de mantenimiento y seguridad sobre los recursos en los que se ha intervenido. 

Estudio del estado de conservación actual. 
- Campañas de difusión de promoción cultural. Promoción. 
- Vincular a la ciudadanía en los programas culturales. 
- Crear programas escolares para concienciar sobre la importancia del patrimonio 

cultural. 
- Creación de un catálogo de bienes patrimoniales. 
- Adecuación de las TIC’s para la difusión del patrimonio 
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Relacionando los aspectos incluidos en el DAFO podemos elaborar ciertos “ejes de 
actuación” que nos van a permitir superar los obstáculos del proyecto, que, en este caso, 
serían las debilidades y las amenazas. Las estrategias defensivas tienen como objetivo 
protegernos de posibles amenazas usando nuestras fortalezas. Para buscar estrategias 
defensivas iremos combinando cada amenaza con cada fortaleza. 

Las estrategias ofensivas buscan obtener el máximo beneficio de una oportunidad mediante el 
uso de una fortaleza. Así, combinaremos fortalezas con oportunidades. Analizaremos si 
alguna de las fortalezas podría ayudarnos a aprovechar las oportunidades que hemos 
identificado. 

Las estrategias de reorientación tienen como objetivo corregir alguna debilidad o carencia 
mediante el aprovechamiento de una oportunidad. Es decir, combinaremos debilidades y 
oportunidades. Podemos llevar a cabo alguna acción para corregir las debilidades y reorientar 
nuestra situación interna para poder explotar las oportunidades de alguna forma. Debemos 
preguntarnos ¿cómo debemos corregir esta debilidad para poder aprovechar esta 
oportunidad?  

Las estrategias de supervivencia tienen como objetivo aguantar los posibles efectos adversos 
de las amenazas de la mejor forma posible para minimizar los daños. Se deben combinar las 
debilidades y las amenazas. Buscaremos acciones con las cuales intentar eliminar los aspectos 
negativos o barreras que puedan suponer las amenazas, presumiendo que no se puedan 
desarrollar las fortalezas necesarias para afrontarlas. 

De esta forma, podremos fijar unos objetivos reales que marcarán nuestro trabajo.  En base a 
este análisis, podremos definir las estrategias que tengan el mayor impacto posible para el 
proyecto. Y dentro de estas, aquellas que resulten más fáciles de desarrollar y nos aporten más 
beneficios. 

 

Modelo canvas 
El Modelo Canvas nos permite tener claro que propuesta de valor tiene nuestro trabajo y de 
qué forma podemos lograr los objetivos planteados en un primer momento. Todas nuestras 
fortalezas y debilidades quedan reflejadas en esta tabla, permitiéndonos planificar una 
metodología de trabajo. El modelo Canvas debe ser dinámico y revisable para ir adaptando 
nuestro modelo de negocio a las nuevas circunstancias y poder tomar decisiones reflexionadas 
sobre los cambios a introducir en nuestro modelo. 

La correcta gestión del patrimonio cultural es lo que nos va a permitir llevar a cabo este 
proyecto; partiendo del análisis de todos los resultados obtenidos extraeremos una serie de 
conclusiones sobre qué tipo de medidas y propuestas son las más adecuadas para que el 
resultado sea lo más significativo posible. El Canvas nos ayuda a ver la viabilidad de nuestras 
ideas. 

El modelo de negocio Canvas nos permite tener un enfoque global y puntualizar en la 
diferenciación del proyecto, en este caso se realizan las modificaciones pertinentes para dar 
un esquema del proyecto en cuestión, permitiendo tener la visión global en 9 módulos de las 
cuatro áreas principales. El lienzo sintetiza la información con el fin de dar con las palabras 
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claves que posteriormente desarrollaremos en acciones concretas. Un factor importante es la 
búsqueda de una adecuada interacción entre los segmentos que nos permitan vislumbrar el 
posible éxito o las modificaciones necesarias para alcanzarlo. 

Clientes: Se refiere al grupo de personas a las cuales se quiere ofrecer el producto y son la 
base del porqué del proyecto. 

Propuesta de valor: Nos preguntamos ¿qué solucionamos al cliente?, se explica el producto 
que se ofrece. 

Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta al cliente, por qué medios 
nos comunicaremos y le atraeremos. 

Relación con los clientes: Como nos relacionamos con el cliente ¿que esperan de nosotros? 
qué valor les aportamos. 

Fuentes de ingreso: Se refiere a la forma en que se generan los ingresos para el proyecto  

Recursos clave: se describen los recursos más importantes para el desarrollo del proyecto. 

Actividades clave: Se relaciona a las actividades que se desarrollaran para el proyecto.  

Socios clave: En este módulo nos preguntamos ¿con qué alianzas vamos a trabajar?, estas 
alianzas nos van ayudar a desarrollar con éxito. 

Estructura de costes: Describe los costes en los que se debe de incurrir para desarrollar el 
proyecto  

 

 

 



 

 

SOCIOS CLAVE 

- Ayuntamiento de Huércal-
Overa 

- Asociaciones culturales 
- Fundaciones 
- Empresas privadas 
- Ciudadanía 

 

¿Qué nos van a aportar? 

- Medios económicos 
- Recursos tecnológicos 
- Recursos humanos 
- Conocimiento, 
- Canales de difusión 
- Apoyo institucional. 

 

 

ACTIVIDADES CLAVE 

- Revitalización patrimonio 
cultural de Huércal-Overa. 

- Difusión patrimonio 
- Búsqueda de 

patrocinadores y empresas 
- Participación ciudadana 

PROPUESTA DE VALOR 

¿Qué ofrecemos? 

- Patrimonio como producto 
cultural 

- Los ciudadanos y los 
turistas disfrutan del 
patrimonio de la localidad. 

- Patrimonio como motor de 
desarrollo económico. 

- Revitalización de recursos 
potenciales 
desaprovechados 

- Introducción de la 
tecnología aplicada al 
patrimonio. 

- Gamificación. 
- Inventariado bienes 

culturales de Huércal-
Overa. 

- Medidas sostenibles en los 
procesos de restauración y 
rehabilitación. 

- Innovación 

RELACIONES CON CLIENTES 

¿Qué esperan de nosotros? 

 -Relación directa con el 
Ayuntamiento que busca: 

-Resultados tras el trabajo de 
análisis realizado. 

-Propuestas de actuación 

-Mejora de sus servicios turísticos 

SEGMENTOS DE CLIENTES 

- Todos los miembros de las 
asociaciones culturales, 
cofradías y hermandades 

- La ciudadanía en general 
(co-creación) 

- Turistas 
- Ayuntamiento de Huércal-

Overa 
- Empresas del ámbito 

geográfico del Levante 
 
 

RECURSOS CLAVE 

- Gestores culturales 
- Arqueólogos 
- Museólogos 
- Restauradores 
- Marketing, publicidad 
- Otros empleados 

 

CANALES 

- Redes sociales 
- Página web 
- Aplicación móvil 
- Publicidad 
- -Internet 

ESTRUCTURA DE COSTES 

- Rehabilitación y restauración de bienes culturales. 
- Promoción exterior. 
- Publicidad. 
- Mantenimiento web y app. 
- Coste empleado. 

FUENTE DE INGRESOS 

- Patrocinio y financiación de instituciones y empresas asociadas 
- Ayudas públicas 
- Turismo 
- Ayuntamiento 
- Enlace en rutas 



 

 

 

Las 12 preguntas para la ideación (Forbes) 

El proceso de ideación es el inicio de todo emprendimiento, pero es importante testar lo para 
conocer su viabilidad cada una de las preguntas Forbes pretende conocer si realmente la idea 
tiene peso en la sociedad y el mercado. 

Cada pregunta identifica un punto distinto: 
Pregunta 1. Si una idea no tiene valor para alguien, no tiene sentido desarrollarla. 

Pregunta 2: Testar la idea a través de conocimiento del mercado, un prototipo o degustación. 
Pregunta 3: El hecho que los expertos odien la idea no quiere decir que sea mala, nos da una 
referencia de aquellos que conocen el campo. 

Pregunta 4: Se refiere a cambios en la tecnología o uso que dejan obsoleta la idea. 
Pregunta 5: La capacidad para desarrollar la idea, en cuanto a la capacidad de protegerla para 
que no sea copiada por otros o la posibilidad que tienes para desarrollarla. 
Pregunta 6: En cuanto a la capacidad de replicarlo y ampliarlo de manera que pueda ser 
llevado por otros. 
Pregunta 7: El precio se ajusta a la capacidad que tiene el mercado para pagar por ella. 

Pregunta 8: La financiación nunca es fácil, por ello se precisa de iniciar de manera gradual. 
Pregunta 9: Cuánto mercado es necesario para cubrir las necesidades, entre menos cantidad se 
necesite mayor será la posibilidad de éxito, y si el mercado potencial es amplio brindara el 
porcentaje necesario para cubrir las necesidades. 

Pregunta 10: No toda idea genera una empresa, es posible que sea una función 
complementaria que tarde o temprano deba unirse a otra. 

Pregunta 11: Comprarías tu idea. 
Pregunta 12: Si la idea es clara se tendrá la capacidad de expresarla en 20 segundos.  

 

Pregunta 1: ¿Cumple con 
alguna necesidad o vacío 
actual? 

Si, restaura y da nuevo valor al patrimonio cultural del 
lugar, permitiendo a estas y a futuras generaciones 
conocer el legado histórico.  

Pregunta 2: ¿La idea pasa una 
prueba de fuego real? 

El proyecto puede desarrollarse a través de 
subvenciones y hay un creciente interés por la 
población nacional y el turista internacional por 
conocer el patrimonio cultural. 

 

Pregunta 3: ¿Los expertos de la No la odian, pero se reconoce como un reto importante. 



 

 

industria odian tu idea? 

Pregunta 4: ¿Cuál es la vida 
útil de la idea? 

No existen evidencias que el mercado cambie. 

Pregunta 5: ¿El mercado 
presenta algunas barreras de 
entrada? 

No, no hay barreras ya que se debe a una iniciativa de 
representación estatal. 

Pregunta 6: ¿Es la idea 
escalable? 

Sí, tiene la posibilidad de ser escalable. 

Pregunta 7: ¿Puede la idea 
tener un precio atractivo? 

Sí 

Pregunta 8: ¿Cuánto 
financiamiento / inversión 
necesitará la idea? 

El coste de la revitalización y excavación de 
yacimientos, el mantenimiento y la comunicación y 
difusión. Se realizará a través de financiación pública y 
privada 

Pregunta 9: ¿Cuál es el tamaño 
del Mercado para la idea? 

Se engloba la participación de ciudadanos nacionales e 
internacionales, por lo cual es de gran volumen y por 
las características del proyecto se puede contar con solo 
un 3% del mercado para tener éxito. 

Pregunta 10: ¿Es la idea 
realmente un negocio 
independiente, o es 
complementaria? 

Es independiente capaz de generar recursos a otros 
sectores, pero debe ser impulsada desde el turismo. 

Pregunta 11: Si esta no fuese tu 
idea ¿invertirías? 

Sí, otras experiencias demuestran el factor 
multiplicador que genera esta iniciativa 

Pregunta 12: ¿Puedes 
presentar tu idea como un 
negocio en 20 segundos o 
menos? 

Sí 

 



 

 

Mix de marketing 4Cˋs 

Cliente  
Conocer el público al que se dirige la propuesta de producto y en función a ello desarrollar la 
propuesta y la tecnología es actualmente fundamental, la búsqueda de experiencias y la 
facilidad de la información genera en el turista un sentimiento de libertad que es enriquecido a 
través de medios como la realidad aumentada (encontrar que le gusta a la gente y construir en 
función a ello) 

La creciente demanda del turismo cultura por parte de los ciudadanos y del turismo 
internacional, nos muestra un perfil del consumidor, el cual consume más que en otros 
sectores, tiene educación media y superior, le interesa la cultura en general, las edades varían, 
no existe un solo rango de edad y buscan conocer, saber, experimentar la historia, inmersos en 
un mundo digital la cultura se posiciona como una experiencia que puede ser enriquecida a 
través de la tecnología.  

Costo  
Analizar los costes que tiene el turista para acceder al producto, aparcamiento, tiempo, todo 
aquello que va más allá del precio, se refiere al coste emocional, temporal, etc, para acceder al 
producto.  
El turista contará con facilidad de acceso y buena conexión por las ventajas en cuanto a la 
ubicación del municipio, es necesario analizar el transporte y la falta de tren y otros medios 
que generan un costo mayor, (es necesario estudiar mejor la zona y los recursos con los que 
cuenta en cuanto a distancia entre yacimientos, transporte, distancias, aparcamientos)    

Conveniencia 
Cómo prefiere comprar el cliente, online, en el lugar, por teléfono, con tarjeta de crédito…Se 
podrán abrir multicanales para la difusión y en el caso eventual que sea necesario abrir la 
opción de reservar para la visita de grupos y brindar información para el turista. 

Comunicación  
La comunicación requiere de un dar y recibir del comprador y del vendedor (feedback), es 
necesario ser creativos y generar interacción. Utilización de las TICs, desarrollar una marca e 
innovar. Diagnóstico de la situación actual del patrimonio cultural de Huércal-Overa 

Información del proyecto 

El presente trabajo, consistente en la elaboración de un Plan Estratégico para la Revitalización 
del Patrimonio Cultural de Huércal-Overa se realiza por encargo del Ayuntamiento, desde las 
áreas de Alcaldía y Turismo. Ambas áreas son conscientes de que el patrimonio del municipio 
se encuentra en una situación de abandono y deterioro, sumada al hecho de que resulta 
desconocido para el conjunto de los ciudadanos. Partiendo de eso, y movidos por la necesidad 
de reactivar y potenciar los bienes culturales de la zona, se proponen una serie de actuaciones 
para mejorar dicho patrimonio e impulsar el atractivo turístico del municipio. 
El objetivo de este plan es establecer los criterios de actuación sobre los bienes, de forma que 
se asegure el mantenimiento y conservación de los mismos. 



 

 

Por un lado, se dictará normativa para la puesta en valor de los bienes y, por otro, se 
promoverán las acciones necesarias encaminadas a la explotación y difusión de este 
patrimonio.  

Asimismo, dentro de este plan, el Ayuntamiento podrá́ decidir entre las acciones propuestas 
más idóneas para el desarrollo del municipio y enfocar su uso como recurso económico y 
turístico. 

Análisis de los bienes mediante un inventario 

Durante el desarrollo del proyecto hemos ido recogiendo en un inventario todos los bienes 
culturales que hemos localizado en el municipio con el fin de conocer la riqueza patrimonial 
del mismo. 

El patrimonio cultural de Huércal-Overa es muy rico y puede ser utilizado como una fuente 
de ingresos y de remuneración económica. Para tener la información de todos los bienes 
culturales que conforman el patrimonio cultural de Huércal-Overa se realizó una base de 
datos en la que se recogen todos los bienes y donde cada uno de ellos viene con información 
sobre su tipología (mueble, inmueble o inmaterial), una descripción, la época a la que 
pertenece, su ubicación geográfica en el mapa, etc. De esta manera, con la realización de esta 
base de datos se consigue una mejor organización de todos los bienes que dicha población 
posee. 

Una vez analizada la base de datos se podrían extraer una serie de afirmaciones:  
- El patrimonio de Huércal-Overa es muy amplio y de diversa tipología. Así 

encontramos numeroso patrimonio artístico, pero también arqueológico, etnográfico y 
arquitectónico. 

- Posee un abundante patrimonio religioso, donde se observa el predominio de las obras 
artísticas sobre todo de los s. XVIII, XIX y XX. 

- La mayoría del patrimonio religioso se encuentra en posesión de las distintas cofradías 
y hermandades que conforman la Semana Santa. 

- En el patrimonio arqueológico destacan bienes prehistóricos, pero también de la época 
nazarí. 

- En los bienes prehistóricos e islámicos existen algunas problemáticas en cuanto a su 
estado de conservación, pues en la mayoría de los casos, su estado es pésimo, bien sea 
debido a efectos de la naturaleza o por causa humana. 

- Es de destacar el patrimonio medieval donde se incluyen tres imponentes fortalezas 
que podrían ser la base de la regeneración del patrimonio cultural, el castillo de 
Huércal-Overa, el castillo de Santa Bárbara y la Torre de Ballabona. 

- Dentro del patrimonio medieval destaca el castillo, que se encuentra restaurado en su 
totalidad, y, por lo tanto, en buen estado de conservación, y es el emblema principal de 
Huércal-Overa. 

- Destaca también un abundante patrimonio etnográfico como es la Semana Santa o el 
Día del Villazgo, que son un reclamo para el turismo cultural. 

- Se desconocen numerosos aspectos del patrimonio de la localidad debido a procesos 
de investigación y existen pocas referencias en otras bases de datos o en la bibliografía 
consultada. 

- La mayoría de los bienes se encuentran catalogados en la base de datos del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, aunque se encuentra incompleta. 



 

 

 

Participación ciudadana 

Es innegable que la sociedad desempeña un papel clave en la creación, salvaguardia y 
sustentabilidad del patrimonio cultural. La sensibilización en el ámbito local y nacional es 
fundamental para resaltar la importancia de este tipo de patrimonio. La participación 
ciudadana constituye el eje central del proceso de revitalización, para integrar y vincular todas 
y cada una de las diferentes acciones.  

Esta participación se logra en la medida en que la población se sienta comprometida y 
responsable con la puesta en marcha y desarrollo del proceso de revitalización desde sus 
inicios. La sociedad debe apropiarse del proceso y asegurar su participación como un 
ingrediente vital de la estrategia. También debe asegurar que se enlace con el desarrollo 
cultural y con el desarrollo socioeconómico.  

La participación ciudadana ayuda a encontrar logra que se reconozca la importancia de 
conservar el patrimonio por parte de todos los segmentos de población que se identifican con 
estos bienes y que creen que tiene que ser rescatados para entregarlos a toda la sociedad. 
El proceso de revitalización debe generar un espacio de dialogo con la ciudadanía. Debe 
realizarse un sondeo-acercamiento a las autoridades y grupos clave de la comunidad: cuerpo 
docente, personas ancianas y portadoras, gestores culturales, para que los protagonistas del 
proceso identifiquen sus expresiones culturales y las sitúen en su propio contexto de 
vulnerabilidad.  

 
Para conocer la opinión que tienen los habitantes del municipio de Huércal-Overa sobre su 
patrimonio cultural, realizamos con el apoyo del Ayuntamiento una encuesta. Las preguntas 
se plantearon con el objetivo de hacernos una idea general sobre la percepción que se tiene del 
patrimonio y de su valor para el desarrollo del municipio.  
 

 
Plan estratégico de revitalización del Patrimonio Cultural de Huércal-Overa 

Nos gustaría saber tu opinión y conocimiento sobre el patrimonio cultural de Huércal - 
Overa. 

1. Indícanos tu edad 

     ⬜  <18 

     ⬜  18 - 35 

     ⬜  36 - 65 

     ⬜  >65  

 



 

 

2. Nivel de estudios 

     ⬜  Sin estudios 

     ⬜  Estudios Primarios 

     ⬜  Estudios Secundarios 

     ⬜  Estudios Universitarios 

  

3. ¿Eres residente en Huércal- Overa? 

     ⬜  Sí  

     ⬜  No 

 
4. ¿Qué es para ti el patrimonio cultural? 

     ⬜  No significa nada 

     ⬜  Un recurso turístico 

     ⬜  Restos del pasado  

     ⬜  Una fuente de gasto 

 

5. ¿Conoces el Patrimonio Cultural de Huércal Overa? 

     ⬜  Sí   

     ⬜  No 

     ⬜  Algo 

 
6. ¿Te gustaría conocerlo más? 

     ⬜  Sí 

     ⬜  No 

 
7. ¿Consideras que una correcta gestión del patrimonio puede mejorar la calidad de 



 

 

vida de un territorio? 

 ⬜  Sí 

 ⬜  No 

 
8. ¿Cómo consideras el nivel de protección y conservación de los bienes culturales de 

tu municipio? 
    
  ⬜ Muy eficiente 

   ⬜  Eficiente 

   ⬜  Deficiente 

   ⬜  Muy deficiente 

 
9. ¿Visitas el Patrimonio Cultural de tu municipio? 

    ⬜  Sí  

    ⬜  No 

 

10. ¿Conoces algún proyecto de conservación y difusión del patrimonio en tu 
municipio?  

⬜ Sí 

⬜  No 

 
De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿podrías explicarlo brevemente? 

 
 _________________________________________________________ 

 
11. ¿Piensas qué es importante conservar el Patrimonio Cultural? 

    ⬜  Sí   

    ⬜  No  

  

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y POR  CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE 



 

 

HUÉRCAL - OVERA.  

 

 
La finalidad de la misma es profundizar en el verdadero significado que el patrimonio tiene 
para la sociedad, completando así́ una de las lagunas más importantes de los estudios en esta 
materia, que, por lo general, no abordan de forma directa la percepción de la mayoría de los 
ciudadanos al respecto. El estudio muestra, por un lado, un carácter cualitativo, que tiene por 
objetivo conocer qué entienden los ciudadanos por Patrimonio Cultural, y por el otro, un 
carácter cuantitativo, que nos permite conocer la opinión de un número concreto de habitantes 
del municipio. Los resultados nos permiten conocer el concepto de patrimonio que asumen los 
ciudadanos, la valoración que tienen del mismo y otras cuestiones relativas a su gestión y 
conservación. 
En primer lugar, analizamos el perfil del usuario; según los resultados del estudio, el perfil 
demográfico del usuario tipo es entre los 36-65 años y residente en Huércal-Overa (93,8%). 
Los usuarios procedentes de los otros municipios suponen un 6,2% del total de la muestra. 

En relación con la ocupación, el 35,6% tiene estudios primarios, el 29,2% tiene estudios 
secundarios y el 31% de los usuarios son estudiantes universitarios y el 3,3 % no tiene 
estudios. 
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En el estudio se refleja que 38,2% de los ciudadanos conocen el patrimonio local, un 50,3% 
señala que lo conoce de forma superficial y un 11,5% afirma no conocerlo en absoluto. 
Partiendo de esto, un 96,9 % señala que le gustaría conocerlo más, indicando tan solo un 3,2% 
no tener interés sobre el mismo. 
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Pregunta 2 . Nivel de estudios
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Estudios	Secundarios
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94% 
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Pregunta 3. ¿Eres residente en Huércal- Overa?

Sí

No



 

 

          
 

 
 

 
 
Respecto a cómo definen el patrimonio cultural un 66,8% lo considera un recurso turístico, un 
27,2% restos del pasado, un 4,2% una fuente de gasto mientras que para un 1,6% no significa 
nada. 
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Pregunta 5. ¿Conoces el Patrimonio Cultural 
de Huércal-Overa?

Sí

No

Algo
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Pregunta 6. ¿Te gustaría conocerlo más?

Sí

No



 

 

 
 

Los ciudadanos de Huércal-Overa muestran un grado de satisfacción alto con la gestión del 
patrimonio de su municipio, un 96,3% lo considera correcto y tan solo un 3,7% cree que no 
existe una buena gestión patrimonial. Respecto al nivel de protección y conservación de este 
patrimonio, un 12,3% lo considera muy eficiente, el 49,7% eficiente, un 28,3% deficiente y 
9,5% muy deficiente. 
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Pregunta 7. ¿Consideras que una correcta gestión del 
patrimonio puede mejorar la calidad de vida de un 

territorio? 

Sí

No



 

 

 
 

Respecto al grado de implicación de la ciudadanía, el 69,7% visita el patrimonio local, y un 
30,3% indica que no. De igual forma, un 28,7% conoce algún proyecto patrimonial que se 
desarrolle en el municipio y 71,3% no. Este último apartado nos permite conocer que 
iniciativas culturales son las más conocidas por la ciudadanía. La muestra sitúa el proyecto 
del Castillo de Huércal- Overa como el más popular a nivel social, seguido de la Torre Nazarí. 
Otros de los proyectos conocidos son los relacionados con la Semana Santa, el Árbol de la 
Vida y la conservación de algunas de las iglesias y parroquias del municipio. 
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Pregunta 9. ¿Visitas el Patrimonio Cultural de tu 
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Los resultados nos muestran un rasgo general de satisfacción de los ciudadanos. La base de la 
muestra de este estudio, realizado por la empresa Patrimonio Inteligente, la conforman 500 
entrevistas realizadas a usuarios en el día 17 de mayo, y arroja un nivel de fiabilidad del 89%, 
con un índice de error de máximo de un 11%. 

La importancia de este estudio reside en que nos aporta la garantía de una buena gestión del 
patrimonio histórico, que reside en su mayor parte, en la estima y el aprecio que por éste 
tenga la sociedad. Cualquier acción de protección y fomento sobre un bien patrimonial que no 
goce del aprecio de la sociedad, estará́ condenada al fracaso. 

De los resultados cabe destacar que existe un elevado nivel de conciencia social sobre la 
importancia del patrimonio cultural. No obstante, el resultado de las encuestas permite 
también evidenciar un gran desconocimiento de la sociedad que se demuestra por la escasez 
de visitantes que reciben los bienes culturales de la zona. 

Este estudio también nos descubre que existe una definición consensuada del patrimonio, al 
que se considera como un recurso turístico, por lo que se valora la cultura como recurso 
económico y motor de desarrollo. Permite conocer el concepto y conocimiento del patrimonio 
histórico, en base a preguntas de la encuesta y en el que con un carácter objetivo analiza, en 
función de los datos proporcionados, la concepción y el conocimiento que la sociedad tiene 
sobre un patrimonio que tradicionalmente ha estado marcado por un interés en el que los 
ciudadanos eran protagonistas, pero no participaban. 
En función de los datos obtenidos de la dimensión social del patrimonio se deduce un 
concepto de dimensión objetual, más en concreto “monumentalista”, basado en la primacía de 
conocimiento sobre los bienes inmuebles frente a otras categorías de bienes que quedan 
relegados como es el caso del patrimonio inmaterial. Entre estos bienes unos de los más 
fácilmente identificados por los ciudadanos del municipio es el castillo de Santa Bárbara. 
ejemplo de arquitectura civil.  
Respecto a la valoración de la gestión realizada por la administración para la conservación, la 
sociedad valora de forma positiva los esfuerzos realizados en el ámbito patrimonial. Ello 
lleva, siempre siguiendo el discurso desarrollado, a que la noción de la sociedad para la 
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71% 

Pregunta 10. ¿Conoces algún proyecto de 
conservación y difusión del patrimonio en tu 

municipio?

Sí

No



 

 

valoración del patrimonio y de los organismos encargados de su protección sea solvente y “en 
general positiva”, lo que implica un nivel de compromiso importante sobre la protección 
patrimonial y las instituciones que son las responsables de su salvaguarda. En líneas 
generales, existe un posicionamiento muy positivo al respecto del uso del patrimonio, como 
parte decisiva para el comportamiento turístico de la sociedad, así́ el patrimonio se convierte 
en un elemento decisivo de la motivación para el viaje, al tiempo que en centro de la mayoría 
de las actividades de disfrute que se organizan en el destino –visita a monumentos, museos, 
conjuntos históricos. 
Así, la encuesta es un interesante trabajo en el que se aborda la necesidad de incrementar la 
implicación y participación, como actores sociales, en la responsabilidad de la conservación y 
difusión patrimonial.  

Para incrementar esta cooperación pueden desarrollarse formulas diferentes, así́ en las 
actuaciones de restauración, pueden darse por parte de la sociedad, actitudes activas o pasivas, 
que impidan su distanciamiento de los bienes. Ya que existe en la actualidad una participación 
social no muy activa en este campo, las administraciones o instituciones deben de tratar de 
incrementar este ámbito de actuación, ya que existe una discriminación social positiva hacia 
el patrimonio cultural frente a otros ámbitos culturales, lo que sin duda podría favorecer la 
participación ciudadana en un campo, que se convierte en garantía de bienestar social. Se trata 
de evidenciar la importancia de la percepción y del disfrute del patrimonio por parte de la 
sociedad. 
 El resultado del estudio refleja las fortalezas del municipio, como es la valoración positiva 
que tiene la ciudadanía con respecto a la gestión patrimonial y su disposición a conocerlo en 
mayor profundidad, lo que permite captar un público variado y que valora la calidad de la 
oferta positivamente. Algunas debilidades constatadas serian, por un lado, la falta de visitas a 
los lugares patrimoniales y en consecuencia el desconocimiento de la sociedad respecto al 
patrimonio local. Por otro lado, las respuestas ponen de manifiesto que la difusión del 
patrimonio cultural que se hace desde los órganos institucionales no siempre consigue llegar a 
la sociedad, ya sea por el canal utilizado o por el contenido de la información publicada. El 
único bien cultural que resulta familiar a los ciudadanos es el castillo. 

En cuanto a los factores de origen externo, se debería destacar como amenazas, las agendas 
sobrecargadas de los ciudadanos, que dificultan el poder compaginar las distintas actividades 
con una participación en la vida cultural local. Además, la falta de información tanto en 
formato online a través de las redes sociales y el correo electrónico como offline. No obstante, 
hay importantes oportunidades que se pueden aprovechar, como el hecho que la población 
muestra interés en conocer su patrimonio lo cual supone un importante apoyo en la puesta en 
valor de los recursos patrimoniales. 
Esta iniciativa nos muestra la importancia de que la ciudadanía participe en los asuntos de 
gestión pública, para fortalecer los resultados y la sostenibilidad de los proyectos. Este tipo de 
encuestas de percepción revela la importancia social que tiene el tema sobre el que pregunta y 
en relación a las observaciones y los comentarios se evidencia que medidas a adoptar son las 
más adecuadas para lograr un control social efectivo que permita un respeto y cuidado del 
patrimonio. 
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Plan de acción 

Huércal-Overa es un municipio de la provincia de Almería que cuenta con una cultura rica y 
variada, capaz de generar actividad económica de calidad para amplios sectores de la 
población. 

Los bienes patrimoniales constituyen un factor de gran relevancia para potenciar los objetivos 
de mejora en el sector cultural y son un punto clave para la cohesión social y el crecimiento 
económico basado en su carácter innovador, capacidad creativa y gran dinamismo.  
Se debe crear un nuevo marco de actuación destinado a apoyar e impulsar el desarrollo del 
patrimonio, que tiene un importante potencial y, por lo tanto, capacidad de crecimiento.  
En base a esto, hemos definido una serie de objetivos, de carácter general, que se concretizan 
en unos ejes dentro de los cuales vienen definidas una serie de acciones concretas.  Los 
objetivos recogen las necesidades básicas de la cultura en Huércal-Overa. Con los ejes se 
detectan potencialidades sobre las que construir que provienen de la riqueza y diversidad del 
sector cultural del municipio, de su mejorable capacidad organizativa y propositiva, de la 
existencia de estructuras e infraestructuras adecuadas, o de la dimensión del territorio (lo 
pequeño y próximo como oportunidad). Desde este punto de partida surgen las acciones 
principales. 

Objetivos 

Tras el análisis realizado en torno a los recursos patrimoniales disponibles en el municipio de 
Huércal-Overa, consideramos necesario fijar una serie de objetivos que permitan una correcta 
gestión del patrimonio cultural, así como su puesta en valor. 

1/ Apostar por el patrimonio como oportunidad para el desarrollo social y económico de 
los habitantes de Huércal-Overa.  

2/ Potenciar el papel del patrimonio en Huércal-Overa mediante la coordinación de las 
organismos públicos y privados que lo gestionan.  

3/ Crear programas que faciliten e incentiven la participación ciudadana en el desarrollo 
de la cultura en Huércal-Overa.  

4/ Generar un programa de formación de todos los que intervienen en el campo de la 
cultura patrimonial, para garantizar una correcta gestión del patrimonio.  

5/ Conservar el Patrimonio Cultural de Huércal-Overa, como vía para difundir su valor 
dentro y fuera del ámbito nacional.  

6/ Promover la renovación y actualización de criterios, métodos y técnicas de 
conservación y restauración del Patrimonio Cultural. 

7/ Promover acciones de marketing, comunicación y difusión del Patrimonio Cultural. 
8/ Generalizar el uso de las Nuevas Tecnologías en los programas patrimoniales. 
9/ Crear sinergias entre Huércal-Overa y los municipios colindantes con el objetivo de 

crear una red turística activa. 
10/ Generar programas y actividades accesibles y adaptadas a colectivos en riesgo de 

exclusión social. 
11/ Generar líneas de actuación donde se definan las ayudas y programas que puedan ser 

de interés para el Ayuntamiento y el resto de instituciones de Huércal-Overa. 
12/ Incentivar la participación de los agentes económicos en actividades y acciones 

culturales. 



 

 

Ejes 

El Plan Estratégico cuenta con una serie de ejes, que son los que establecen el marco de 
valores que deben impregnar las acciones del Plan. Han sido obtenidos a partir de todo el 
conjunto de análisis realizado a lo largo del proceso de definición e identificación del Plan y 
contrastados en los diferentes ámbitos de trabajo. Se busca el mayor grado de coherencia 
posible entre los objetivos, los ejes y las acciones. Los ejes se basan en unos principios: 

 
-Valor. La importancia de desarrollar una cultura de valores que tiene que ver con cómo a 
través de éstos se incide en el cambio social y la importancia de la cultura. Se persigue, 
además, profundizar en una cultura democrática e impulsar el cambio cultural.  

-Transversalidad. Los ejes deben funcionar con una mirada permanentemente transversal 
consiguiendo que otros organismos impulsen, desde diferentes perspectivas, cuestiones de 
impacto en el ámbito cultural. 
 

-Sostenibilidad. Nos referimos a una sostenibilidad de las políticas culturales, con capacidad 
de construir futuros con visión estratégica), de visibilidad y viabilidad del sector cultural y sus 
iniciativas, públicas o privadas. Esta idea de sostenibilidad del sector es fundamental, entre 
otros aspectos, a la hora de regular los sistemas de apoyo financiero.  

 
-Identidad y diversidad. Se busca propiciar una identidad cultural dinámica y abierta y un 
impulso a relaciones múltiples locales, nacionales e internacionales. Tiene además que ver 
con la multiculturalidad, la interculturalidad, o la igualdad de género en la demanda cultural.  

 
- Innovación. Se busca propiciar nuevos enfoques para el patrimonio y la cultura a la vez que, 
se pretende impulsar la innovación cultural en cualquier ámbito del sector y la cultura de la 
innovación, así como en otros ámbitos de actividad social y productiva. Es necesario impulsar 
nuevos modelos culturales, organizativos, sociales, económicos, etc.  
 

Cada eje se ha sintetizado en una serie de acciones concretas. 
 

Eje 1. Unificación de criterios. 

Acción 1. Manual de Identidad Corporativa 
Descripción del proyecto 

Se trata de elaborar un Manual de Identidad Corporativa que recoja cómo debe desarrollarse 
una identidad en las diferentes aplicaciones comunicativas necesarias para la entidad, 
ofreciendo una imagen homogénea, atractiva y fácilmente identificable. Cualquier institución 
proyecta su imagen, tanto hacia el exterior como hacia las personas que la integran, en el 
modo como se comunica. El estilo, la coherencia formal, la constancia en las comunicaciones 



 

 

definen, en última instancia, su objetivo, y su razón de ser. El Ayuntamiento de Huércal-
Overa debe unificar sus elementos básicos de identidad como sería el símbolo y el logotipo. 
En este manual, se debe normalizar de forma precisa, bajo una definición clara y 
comprensible una Imagen Visual Corporativa que auné cada una de las instituciones, áreas, 
organismos propios y autónomos, empresas y entidades del ámbito municipal.  En definitiva, 
normalizar los usos gráficos y homogeneizar los elementos de comunicación.  
El principal objetivo es recoger los elementos que forman esta identidad y sembrar las bases 
para su uso en aplicaciones presentes y futuras, donde, en manos de cualquier profesional del 
diseño, sea herramienta de guía, sin cerrar las vías al diseño y al buen hacer del comunicador 
visual.  

Elementos básicos de identidad.  

Símbolo 

Forma básica de identidad gráfica, representado por un escudo en dos formas y conceptos.  

Logo institucional.  

Uso restringido al papel institucional del Ayuntamiento. 

Construcción gráfica del símbolo 

Al símbolo se le ha dotado durante su construcción de unas proporciones similares entre el 
escudo institucional y proporción áurea.  

El desarrollo del grafismo se origina en base a una trama modular, que establece una guía 
proporcional adecuada para su reproducción en cualquier soporte.  

Como norma general, la reproducción debe ser a partir de los originales digitales.  
Logotipo 

Representación tipográfica. Se construirá́ siempre a partir de la familia tipográfica Franklin 
Ghotic.  

Se usarán distintos patrones, según el espacio que se disponga para la colocación: Verticales y 
horizontales, con una o dos líneas de texto, siempre en caja baja (minúscula).  

 
 

 
Color corporativo principal.  
Se debe define un color corporativo principal, que será́ reproducido en los signos de identidad 
que así́ se determinen. Será necesario y de obligado cumplimiento reproducirlo con la mayor 
fidelidad, independientemente del soporte elegido.  
Las diversas fórmulas de color que se indican en este manual, serán las precisas para que el 
profesional de artes gráficas o de cualquier sistema de reproducción, adopte la composición 
más adecuada en cada momento y se acerque con mayor fidelidad a los tonos propuestos.  



 

 

Colores complementarios. 

Se definen como colores complementarios, aquellos que, junto con el principal, conforman la 
paleta de colores a usar en las diversas aplicaciones de la marca y sobre los posibles soportes 
y medios de difusión.  

Concepto de identidad 

Toda entidad debe contar con una identidad corporativa, una marca, algo que la diferencie y 
la defina. La idea de identidad está formada por aquellas características que definen a las 
cosas y los seres y las hacen singulares. Una organización social, cultural o mercantil tiene 
también una identidad que deberá ser potenciada por medio del cuidado de su imagen.  

La marca es, por tanto, la imagen alrededor de la cual se va a generar todo un sistema de 
asociaciones mentales relacionadas con una entidad o un producto. Es esencial que cada 
entidad defina los valores con los que quiere estar asociada, y esto se materializa con el 
logotipo. 

El logotipo está compuesto por dos elementos, la forma verbal y la forma visual. La forma 
verbal será el nombre de una marca que habrá de representar a la entidad, producto o servicio. 
Esta forma tendrá una representación gráfica específica, el logotipo, partiendo de un tipo de 
letra propio que la caracterizará y ayudará a establecer su reconocimiento en la mente de las 
personas. Es el signo representativo cuya sola visualización debe ser suficiente para la 
identificación inmediata de la entidad, producto, etc. Debe ser fácilmente memorizable y 
capaz de ser diferenciado rápidamente.  

Para establecer todas estas cuestiones la entidad debe elaborar un programa de identidad 
corporativa. 

Programa de identidad corporativa 

Un programa de identidad corporativa pretende comunicar, por medio de todos los soportes a 
su alcance, los contenidos esenciales que son atribuibles a la entidad.  

Dichos programas se plasman en lo que se conoce como “Manual de Identidad Corporativa”, 
donde se recoge una serie de normas sobre el tratamiento gráfico de diferentes soportes: 
papeles de cartas, facturas, bolsas, folletos, rótulos..., así como ciertas instrucciones para su 
manejo por personal de la empresa, una vez que el diseñador haya concluido su labor.  

Hoy día los manuales se publican con todo tipo de detalles y con los mejores medios, lo que 
sin duda facilita la tarea de implantación. Abarca todos los elementos básicos del sistema de 
identidad, desde la explicación sobre cómo han sido creados los signos, hasta el modo 
correcto de reproducirlos y aplicarlos en los diferentes soportes. Básicamente puede dividirse 
en tres partes:  
La primera parte es una breve memoria que explicara cuales son los objetivos a cubrir por el 
programa y cuál es el fundamento de las soluciones que hemos hallado, por qué hemos 
elegido estos signos gráficos o estos colores y como hemos tenido en cuenta todas las 
necesidades de la entidad.  

La segunda parte comprende lo que podríamos llamar los elementos básicos que configuran el 
sistema de identidad: signo gráfico en color y en blanco y negro y a distintos tamaños, para 
comprobar como soporta los cambios de escala; debe incluirse asimismo la retícula sobre la 
que el signo se ha generado y que nos permitirá también ampliarlo manualmente a aquellos 



 

 

tamaños donde no sea posible fotográficamente; nombre de la marca en la tipografía elegida y 
también a diversos tamaños; logotipo formado por la unión del signo gráfico y la marca 
verbal; tipografía corporativa en la que se señalarán, además de la marca, aquellos alfabetos 
que consideremos compatibles con nuestro programa de identidad; colores de identidad de los 
que es preciso acompañar unas muestras y sus códigos Pantone para una perfecta 
identificación; módulos sobre los que puedan combinarse estos elementos de una forma 
coherente con todo el sistema de identidad.  

La tercera parte correspondería al diseño de las aplicaciones; es decir, soportes sobre los que 
el logotipo y los colores deben ser dispuestos, pero que por su previsibilidad se diseñan de 
antemano. Estos elementos comprenden fundamentalmente impresos que van desde los 
papeles de cartas a los folletos comerciales, señalando en cada caso los formatos permitidos y 
su modo de utilización; envase y embalajes, ya sean de productos industriales como de 
promoción; material de exposición al público, señalizaciones de los edificios de la entidad; 
esquemas para la publicidad en prensa; maquetas para la edición de publicaciones (folletos, 
memorias, etc.); uniformes, artículos de promoción (llaveros, bolígrafos, etc.) 

Acción 2. Ayudas y subvenciones 

Descripción del proyecto 
La búsqueda de financiación en cultura es esencial a la hora de ejecutar proyectos. Por tanto, 
esta propuesta consiste en analizar diversas ayudas económicas tanto a nivel nacional como 
internacional que podrían permitir elaborar diversos proyectos de distintas temáticas del 
ámbito cultural. 

Modelos de financiación en cultura 
Los modelos de financiación cultural han ido cambiando a lo largo del tiempo. 
Principalmente, podemos dividirlos en ayudas públicas y ayudas privadas. 

Ayudas Públicas 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte oferta diversas ayudas vinculadas al ámbito 
cultural en base a distintas modalidades: 

-Archivos 

• Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 
archivísticos.  

• Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el 
equipamiento de sus archivos.  

-Artes escénicas y musicales 

• Ayudas a la música, la lírica y la danza.  

• Ayudas al teatro y al circo. 
-Bibliotecas 

• Ayudas a la digitalización del patrimonio bibliográfico y su difusión y preservación 
mediante repositorios.  

-Cine y audiovisuales 



 

 

• Ayuda general para la amortización de largometrajes 

• Ayudas para la participación de películas españolas en festivales 

• Ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes, 
españoles, comunitarios e iberoamericanos 

• Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España 

• Ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto 

• Ayudas a la producción de cortometrajes realizados 
-Cooperación cultural 

• Ayudas para desplazamientos culturales a / desde la península.  

• Programa IBEREX 

• Programa HISPANEX de ayudas para personas físicas en el ámbito universitario 
extranjero para la promoción exterior de la lengua y cultura españolas.  

-Industrias culturales 

• Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas 
mediante proyectos digitales y tecnológicos.  

• Ayudas para la acción y la promoción cultural. 
-Libro, lectura y letras 

• Subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas 

• Subvenciones para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras.  

• Subvenciones para la edición de revistas de cultura 

• Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para entidades sin fines de 
lucro que promueven y fortalecen la industria editorial 

• Subvenciones para la edición de libros 

• Subvenciones para la revalorización cultural y modernización de las librerías. 
-Patrimonio cultural 

• Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

• Ayudas y subvenciones para financiar proyectos arqueológicos en el exterior, dentro 
del plan establecido por el Instituto del Patrimonio Cultural de España.  

• Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 
Patrimonio Mundial.  

-Promoción del arte 

• Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español. 
 



 

 

Acción Cultural Española  
Acción Cultural Española (AC/E) es una entidad pública dedicada a impulsar y promocionar 
la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras, a través de un amplio 
programa de actividades que incluye exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, 
teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de 
profesionales y creadores. 
Del patrimonio histórico a la creación emergente, AC/E trabaja para destacar la cultura como 
pieza esencial de la realidad e imagen de un país, proyectándola dentro y fuera de España. 
Los proyectos de AC/E subrayan la diversa contribución española a la cultura global, así 
como las recientes aportaciones de sus creadores más actuales en los principales ámbitos 
creativos, desde la ciencia a la historia, de las artes plásticas, escénicas, y audiovisuales, hasta 
la literatura, la música, la arquitectura y el diseño, entre muchos otros. 
Entre sus programas de ayudas destaca el Programa para la Internacionalización de la Cultura 
Española (PICE). 
https://www.accioncultural.es/es/presentacion_ACE 

 
Coopera Cultura 
Ofrece distintos programas de apoyo financiero a proyectos e iniciativas del sector cultural. 
http://www.gestioncultural.org/cc_fondos.php 

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
Es el fondo que financia los siguientes tipos de inversiones:  
-Inversiones productivas que creen o mantengan empleo, sobre todo en pequeñas y medianas 
empresas.  
-Inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos al ciudadano en los ámbitos de 
la energía, el medio ambiente, el transporte y las TIC.  
-Inversiones en infraestructuras social, sanitaria, de investigación, de innovación, empresarial 
y educativa. 
-Inversiones que ayuden al desarrollo regional y local.  

 
Fondo Social Europeo (FSE)  
Es el fondo que financia inversiones para: 
-Facilitar el acceso al empleo, evitar el desempleo, apoyar la prolongación de la vida laboral e 
incrementar la participación en el mercado de trabajo.  
-Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores y trabajadoras, así́ como de las 
empresas. Potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas, luchar contra la 
pobreza y contra todas las formas de discriminación en el mercado de trabajo. Reforzar el 
capital humano. 



 

 

A través del Fondo Social Europeo, se proporcionan facilidades en el acceso a los estudios, se 
invierte en el desarrollo del potencial humano para luchar contra el abandono escolar e se 
incentiva a las empresas andaluzas para que proporcionen empleo estable y de calidad para 
tod@s en igualdad de oportunidades y condiciones. 
El desarrollo rural, segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC), tiene especial 
relevancia en este periodo 2014-2020. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
persigue objetivos como el fomento de la innovación, la mejora del medio ambiente, la 
mitigación del cambio climático, la recuperación del crecimiento económico y la generación 
de empleo, prioridades estrechamente relacionadas con los Objetivos de la Estrategia Europa 
2020. 
 

Ayudas Leader 
El programa de ayudas Leader consta de una serie de ayudas que se enfocan en el medio rural 
e intentan dar respuesta al abandono de las zonas agrícolas en Europa. Este fue el principal 
motivo impulsor para que la Comisión Europea aprobara el primer proyecto Leader, como 
forma de paliar la despoblación rural e impulso al desarrollo en dichas regiones 
desfavorecidas. Se trata de fomentar los recursos propios de cada región y la creación de 
microempresas rurales, en especial. 
Los fondos de las ayudas provienen siempre del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
La subvención tiene un valor de hasta del 50 % del coste de la inversión del proyecto, es 
decir, te pueden dan hasta la mitad de todo lo que necesitas para abrir la empresa o sacar 
adelante el proyecto, siempre y cuando este se desarrolle en el entorno rural. 
 

Ayudas Privadas 

Internacionales 

-Redes europeas 
El programa Europa Creativa ofrece soporte para que las redes culturales europeas operen a 
nivel transnacional y fortalezcan su competitividad. 
Partenariado mínimo: 15 organizaciones de 10 países participantes 

Duración máxima de los proyectos: 4 años 
Presupuesto: hasta 250.000 €/año 

 
-Plataformas europeas 
Para la promoción, movilidad y visibilidad de artistas emergentes europeos, a través de 
coproducciones, giras internacionales, eventos, exposiciones, festivales etc. 

Partenariado mínimo: 15 organizaciones de 10 países participantes 
Duración de los proyectos: de 2 a 4 años 

Presupuesto: hasta 250.000 €/año 
 



 

 

-National Geographic Society 
Sector: Antropología, Arqueología. 
Ofrece ayudas para investigaciones científicas de campo (no laboratorio) y exploraciones a 
través de su Committee for Research and Exploration. 
Dotación del financiamiento: Entre US$ 15,000- 20,000 

Duración del financiamiento: El financiamiento se debe ejecutar en un año 
Fechas Límite: Se reciben solicitudes de financiamiento durante todo el año; aunque deben 
realizarse, como mínimo, ocho meses antes del inicio del proyecto. 
 

-Earthwatch Institute 
Sector: Patrimonio Cultural 

Descripción: Fundado en 1971, Earthwatch financia trabajo científico de campo ofreciendo a 
voluntarios la oportunidad de unirse a equipos de investigación alrededor del mundo. Este 
modelo único está creando un cambio sistemático en la percepción pública de la ciencia en 
general. 

Países que pueden acceder al financiamiento: Todos los países del mundo 
Dotación del financiamiento: Dependiendo del número de voluntarios que reciba el proyecto, 
un rango entre US$ 17,000- 51,000 
Duración del financiamiento: El financiamiento se debe ejecutar en un año. Es posible 
renovarlo por otro año 
http://www.earthwatch.org/ 

 
-Ford Foundation 
Sector: Educación y Cultura 
Descripción: La Ford Foundation apoya a desarrollar nuevas ideas y fortalecer organizaciones 
que reducen la pobreza y la injusticia e impulsan los valores democráticos, la cooperación 
internacional y el logro humano. Las actividades que apoya deben ser no lucrativas, y deben 
contribuir a resolver problemas locales, deben involucrar a hombres y mujeres de las 
comunidades y deben buscar mejorar la vida de las personas. 

Quién puede solicitarla: Instituciones sin fines de lucro 
Necesita intervención estatal: Todos los países del mundo 

Países que pueden acceder al financiamiento: 
Dotación del financiamiento: Ford Foundation ha financiado proyectos desde US$ 5,000 hasta 
US$ 15'000,000 con un promedio de US$ 150,000 
Fechas Límite: Se reciben solicitudes todo el año 

http://www.fordfound.org/grants/inquiry/1 
 



 

 

-The Mondriaan Foundation 
Sector: Arte y Diseño; Actividades de Museos 
Descripción: Es una organización cultural que apoya y estimula proyectos relacionados a las 
artes visuales, el diseño y los museos. 
Quién puede solicitarla: Organizaciones; compañías artísticas; autoridades gubernamentales y 
personas naturales (solo para actividades internacionales) 
Países que pueden acceder al financiamiento: Todos los países del mundo 

Dotación del financiamiento: Dependerá del proyecto solicitado 
Duración del financiamiento: Dependerá del proyecto solicitado. El proyecto debe ser 
presentado hasta 3 meses antes de su inicio. 
Fechas Límite: Todo el año 

Correo electrónico: info@mondriaanfoundation.nl 
Página web: http://www.mondriaanfonds.nl/ 

 

Otras formas de financiación: 

Micro mecenazgo (Crowdfunding). Se trata de una técnica de financiación colectiva que se 
basa en la comunicación directa entre los gestores y la sociedad civil que se convierten en 
“productores culturales” con sus donaciones; a cambio reciben una compensación. En los 
últimos tiempos, está viviendo un enorme auge y no sólo en el ámbito de la cultura.  

Patrocinios culturales. No sólo en los grandes eventos de las grandes ciudades, sino también 
en las pequeñas actividades culturales municipales se ha usado el patrocinio. Si bien, en estos 
entornos pequeños, ha sido una fuente complementaria. En el actual contexto de ausencia de 
fondos públicos, las administraciones locales deben dar una vuelta de tuerca más al patrocinio 
cultural. Más si cabe cuando, en este caso, ambas partes reciben compensación directa. 
La banca, a través de fundaciones constituyen una “puerta” para la búsqueda de recursos 
económicos. Aunque, más allá de estas donaciones, que pueden encuadrarse en una estrategia 
de mecenazgo, la banca ofrece servicios de financiación. Es el centro de su negocio. Por ende, 
y en tanto que actividad económica y comercial, la cultura puede ser financiada por la banca. 
Es evidente. Así, el acceso a créditos en condiciones más ventajosas que las presentes en el 
mercado, etc. suponen una vía de financiación alternativa al uso de recursos públicos. 
 

 

Eje 2. Presencia digital del patrimonio de Huércal-Overa 

Acción 1. Fichas de Wikipedia 
Descripción del proyecto 

Consiste en crear un artículo en Wikipedia para cada uno de los elementos patrimoniales 
contemplados (culturales y naturales) de Huércal-Overa y textos generales, para su difusión 



 

 

en los ámbitos regional, nacional e internacional. Servirá como escaparate del patrimonio 
cultural y natural de Huércal-Overa. 
El portal contará con ubicaciones distintas: web del Ayuntamiento de Huércal-Overa   
http://www.huercal-overa.es o un dominio web independienten organizado temática y 
cronológicamente, con los siguientes contenidos: 

Buscador 

Los campos del buscador serán:  

• Categoría: histórico, arqueológico, natural y etnográfico. 
• Cronología: Prehistoria, protohistoria, Roma, Tardoantiguo, Medieval Islámico, 

Medieval Cristiano, Siglo XVI, Siglo XVII, Siglo XVIII, Siglo XIX y Siglo XX. 
• Función: religiosa, culto, económica, enterramiento, hábitat, etnográfico. 

Los resultados ofrecidos incluirán: 

• Nombre completo del elemento. 
• Localización. 
• Descripción sumaria. 
• Cronología (en el supuesto del patrimonio cultural). 

Presentará tres opciones: 

• Ver marca de posición en Google Earth. 
• Ver marca de posición en Google Maps. 
• Ver ficha del elemento en Wikipedia. 

Wikipedia 

Wikipedia es una enciclopedia libre, universal y gratuita, siendo uno de los principales 
proyectos colaborativos en red, aumentando con el tiempo la cantidad y la calidad de sus 
artículos. Cuenta con una gran variedad de artículos relacionados con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (ciudades, municipios y pedanías) y con multitud de temas 
relacionados con la historia o el patrimonio de un lugar determinado. 
Se creará un artículo por cada uno de los bienes patrimoniales del municipio, al que se podrá 
acceder: 

v A través del buscador disponible en la web. 
v Mediante el buscador de Wikipedia. 
v Utilizando cualquier motor de búsqueda. 
v Siguiendo el enlace de las marcas de posición de Google Earth. 
v Cada texto tendrá una extensión entre 400 y 1000 palabras, e incluirá: la ubicación, 

dos fotografías (al menos), y un archivo de extensión. Kmz descargable y bibliografía 
relacionada con el bien. 

Objetivos del proyecto 

Los principales objetivos son: 

• Enriquecer los contenidos relativos a Huércal-Overa en Wikipedia, convirtiendo el 
municipio en un referente en el panorama regional y nacional. 



 

 

• Georreferenciar cada uno de los artículos, facilitando su localización sobre cualquier 
soporte geográfico. 

• Asegurar la calidad de los artículos publicados, ya que podrán ser desarrollados por 
especialistas en los variados temas. 

• Respecto a los contenidos a desarrollar se dividirán en: 
• Completar y desarrollar artículos ya existentes. 
• Desarrollo de nuevos contenidos. Textos generales sobre historia, patrimonio, 

geografía, naturaleza, etnografía, recursos turísticos, economía, fiestas, gastronomía y 
cultura. 

• Textos específicos sobre periodos históricos: Prehistoria, Edad de los Metales, 
Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia Contemporánea. 

• Textos sobre bienes culturales concretos como la Torre Nazarí de Huércal-Overa.  
 

Acción 2. APP Semana Santa 
Descripción del proyecto 

Consiste en la creación de una aplicación móvil centrada en la festividad de la Semana Santa 
de Huércal-Overa, declarada de Interés Turístico Nacional desde 1983. Durante esta 
celebración, el pueblo se convierte en un “museo vivo”, en el cual circulan las figuras e 
imágenes de la Pasión y Muerte de Cristo, firmadas por autores tan célebres como Salzillo, 
Prados López, o Sánchez Lozano entre otros. 

La Semana Santa es una de las señas de identidad de Huércal-Overa y como tal debe gozar de 
una mayor difusión y puesta en valor como recurso patrimonial, ya que forma parte de una 
tradición que debe ser preservada, constituyendo un legado histórico y cultural. Es el mayor 
ejemplo de patrimonio inmaterial del municipio.  

Desde el Ayuntamiento ya se han realizado actividades promocionales como un spot y el 
documental Semana de Pasión en Huércal-Overa. Igualmente, el Teatro Villa de Huércal-
Overa acogió una exposición de fotografía denominada “Pasión 2018” que recoge la obra de 
algunos fotógrafos locales, y se realiza la retransmisión en directo de las procesiones. Una app 
móvil es la mejor forma de permitir a los turistas disfrutar de una experiencia completa. 

Funcionalidades de la App 

v Mostrar un mapa con puntos de interés. Señalización de principales iglesias y casas de 
las Hermandades, y de los principales puntos de interés del municipio como el 
Ayuntamiento o la plaza del Cura Valera 

v Describir las principales cofradías y sus actividades. Hermandad de la Borriquita, Paso 
Morado, Paso Blanco y Paso Negro. 

v Incluir vídeos promocionales (spot y documental). Enlaces mediante códigos QR. 
v Integrar enlaces a las redes sociales. 
v Programación de los actos y cultos de la Semana Santa. Días y horarios. 
v Itinerarios de las procesiones. 
v Galería de imágenes para reflejar la escenificación.  

 



 

 

Metodología 

Para lograr activar la App deberemos ir realizando diversas tareas que corresponderán a los 
distintos paquetes de trabajo. 
 

• Recopilación de información 
Ø Documentación histórica y gráfica 
Ø Recursos didácticos 
Ø Guiones científicos y divulgativos 

 
• Desarrollo tecnológico 

Ø Estudio de requisitos 
Ø Desarrollo aplicativo. Soporte y servidor 
Ø Compra de licencias 
Ø Evaluación. Análisis de resultados 
Ø Corrección de errores y versión definitiva 
Ø Adaptación Android e IOs 

 
• Difusión y comercialización 

Ø Gestión Social Media 
Ø Presentación de la App a los medios de comunicación (TV, radios, prensa, etc.) 
Ø Difusión en los centros de información turística del municipio 

Acción 3. Gamificación 
Descripción del proyecto 

Se trata de desarrollar una herramienta dedicada al uso de las mecánicas y dinámicas del 
juego para incentivar las visitas y el conocimiento al Patrimonio Cultural más cercano. Este 
tipo de acciones son más conocidas como Gamificación. Este proyecto se puede materializar 
en una App móvil mediante la cual el usuario recibe recompensas tangibles e intangibles por 
participar en distintos retos en torno a recursos patrimoniales cercanos.  

La plataforma 

La plataforma permite la creación de diversos juegos como un conjunto de actividades 
encaminadas a la promoción y a la adquisición de conocimientos relacionados con el 
Patrimonio Cultural por medio de unos juegos como la geolocalización, el ahorcado, un 
cuestionario, o quizás el más interesante que sea la viralización en Redes Sociales de 
comentarios favorables sobre elementos patrimoniales.  

Gracias a estas acciones en redes el propio consumidor original se convierte en prescriptor de 
los monumentos dentro del juego recomendándolos a sus compañeros y amigos. Cuanto más 
éxito tengas en estos retos mejor puntuación conseguirá y de esta manera podrán conseguir 
recompensas. Incentivado el jugo podremos conseguir atraer segmentos de población que 
tradicionalmente no han participado del turismo cultural y gracias a esta plataforma y a los 
incentivos. 



 

 

¿Qué es la gamificación? 

Hoy en día hemos gamificado numerosas parcelas de nuestra vida diaria, lo que nos lleva a 
afirmar que lo lúdico cada vez más forma parte de nuestro día a día, pudiéndose afirmar que 
el tiempo de ocio y trabajo tienden a confundirse en la sociedad actual. Por otro lado, 
podemos considerar que los juegos pueden mejorar nuestra felicidad personal y ayudar a la 
sociedad. Este enfoque se traduce en el concepto de gamificación, el uso de estrategias de 
juegos en aquellos contextos que no lo son. Así podemos decir que la gamification trata de 
utilizar las mecánicas del juego, su estética y sus estrategias para involucrar a la gente, 
motivar la acción, promover el aprendizaje, y resolver problemas. 
Por tanto, la Gamification, o gamificación como se está́ adoptando en español, consiste en la 
utilización del pensamiento y las mecánicas del juego en entornos no lúdicos para solucionar 
problemas. Esta nueva disciplina trata de extraer las mejores ideas implementadas en el 
mundo del juego para desarrollar comportamientos deseados en nuestras organizaciones o 
instituciones, y conseguir así́ la participación de las personas  

La gamificación es una herramienta muy transversal y con aplicabilidad en entornos muy 
diferentes, desde programas de fidelización de empresas hasta plataformas que gente 
divulgue, consuma y participe en actividades culturales.  
Uno de los principales retos del sector cultural es atraer a nuevas audiencias hacia las 
diferentes propuestas que podemos encontrar. Capturar la atención de nuevos públicos y 
hacerlos participar en museos, monumentos o bibliotecas mediante la creación de 
experiencias. Gran parte del éxito de la gamificación como herramienta para hacer participar a 
las personas reside en trasladar la interacción de los usuarios hacia un entorno virtual o 
imaginario y con un impacto en un sistema de juego.  
La gamificación es una herramienta con la que podemos motivar a las personas a desarrollar 
comportamientos deseados y necesarios para nuestros proyectos. Motivar a las personas no es 
animar para que continúen participando, sino dar motivos por los cuales participar.  
La utilización de la gamificación en el sector cultural y turístico representa una oportunidad 
para cambiar la tendencia y conseguir lo que se está́ alcanzando con esta misma idea en otro 
tipo de entornos.  

La gamificación supone una forma natural de aprender: utiliza las dinámicas de los juegos en 
actividades cuyo objetivo va más allá del entretenimiento. Es decir, aprovecha todo lo que 
rodea al juego (sus mecánicas, los retos y recompensas, etc.) y lo traslada a un espacio no 
lúdico, cómo puede ser el ámbito de la cultura y el patrimonio.  La idea detrás de este tipo de 
iniciativas es que, si algo se disfruta, también se aprende mejor. Involucrar a los usuarios 
como parte de un juego aumenta su motivación y mejora su capacidad de atención, ya que 
tiene un papel activo en el mismo. 

La gamificación aplicada a contextos educativos 

La gamificación es el uso de la mecánica del juego para mejorar los contextos ajenos al juego 
mediante el aumento de la participación y la competencia. Estos métodos pueden incluir 
puntos, rankings, competiciones directas y badges, y se pueden encontrar en industrias tan 
variadas como la salud, la cultura y, por supuesto, la educación. 

La gamificación supone una forma natural de aprender: utiliza las dinámicas de los juegos en 
actividades cuyo objetivo va más allá del entretenimiento. Es decir, aprovecha todo lo que 



 

 

rodea al juego (sus mecánicas, los retos y recompensas, etc.) y lo traslada a un espacio no 
lúdico, como puede ser el ámbito educativo.  
La idea detrás de este tipo de iniciativas es que, si algo se disfruta, también se aprende mejor. 
Involucrar a los niños como parte de un juego aumenta su motivación y mejora su capacidad 
de atención, ya que tiene un papel activo en el mismo.  

Un ejemplo de que este tipo de iniciativas tienen éxito lo encontramos en la propuesta de 
juego del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, “Enigma Galdiano”; el juego utiliza la 
gamificación, presentando como mecánica una yincana formada por una serie de minijuegos, 
contenido en vídeos 360º y pistas para avanzar en la aventura. La incorporación de esta 
actividad hizo que aumentaran las visitas al museo, y que este se convirtiera en el escenario 
ideal para las familias que buscan realizar actividades culturales con sus hijos, uniendo así el 
ocio con el aprendizaje. 
El diseño de juegos busca generar experiencias interactivas, su naturaleza interdisciplinar 
también facilita la integración de otras áreas y expresiones culturales dentro del medio digital. 
Una ventaja es la mayor accesibilidad en el lenguaje de los medios digitales, que ya forma 
parte del paisaje cultural. De esta forma, las nuevas generaciones esperan que los medios 
tradicionales, desde la poesía al teatro, sean también participativos. 

Por tanto, podríamos concluir con que los juegos están generando nuevos modos de creación 
y expresión para los niños, que también se integran en otros aspectos de la educación, el arte y 
la cultura.  

Propuesta 

Entendemos que para el Ayuntamiento de Huércal-Overa esta herramienta encajaría para la 
promoción de la gran cantidad de recursos turísticos culturales (monumentos, yacimientos, 
paisajes culturales, cascos históricos, etc.) dispersos por toda la geografía municipal y en 
muchos casos desconocidos. Estamos hablando de una evolución del concepto de ruta 
turística en el cual el visitante se convierte en actor principal de la misma interactuando con 
ella y consiguiendo recompensas tangibles o intangibles. Se trata de un concepto muy 
novedoso y que todavía no se ha aplicado al Turismo Cultural por lo que Huércal-Overa 
podría convertirse en pionera en iniciativas de gamificación aplicadas al Turismo y al 
Patrimonio Cultural. Todo ello disponible en un corto espacio de tiempo y sin necesidad de 
grandes planes o inversiones. 

Se podrán diseñar diversas rutas siguiendo un guion previamente establecido. Ejemplo: 
Ø Ruta arqueológica por Huércal-Overa 
Ø Huércal-Overa. Tierra de frontera. 
Ø Huércal-Overa en la Prehistoria 
Ø La Huércal-Overa barroca 

El juego 

La dinámica del juego sería la siguiente: 
-Para comenzar a jugar el usuario recibiría un correo en el cual se le informa sobre el juego 
indicándole que deberá superar una serie de pruebas.  
-Los retos que se pueden realizar pueden ser: 



 

 

• Pruebas de GEOLOCALIZACIÓN en la puerta o el interior de espacios 
patrimoniales concretos. 

• Compartir en REDES SOCIALES con los seguidores, bien textos, bien imágenes o la 
posición.  

            Ejemplo: “Estoy en el #... 

• Tras esto tendrás que descubrir las palabras ocultas en el JUEGO DEL 
AHORCADO, todas de ellas relacionadas con contenidos del Museo Arqueológico de 
Murcia 

• Visualizaciones de VÍDEOS de promoción turística mediante un enlace al mismo. 
Ejemplo: vídeo Semana Santa. 

• Pruebas con CÓDIGOS QR que enlacen con páginas webs relacionadas con el 
recurso patrimonial donde se sitúe el código. 

• Otro de los retos consistirá en una prueba que ejercitará la MEMORIA buscando 
tarjetas ocultas con imágenes de algunos de los enclaves patrimoniales más 
importantes de Huércal-Overa. 

• Pruebas tipo QUIZ en la que el usuario pondrá a prueba su conocimiento sobre el 
patrimonio del municipio. 

• Enlace para descargar la APP que se considere relacionada con el patrimonio. 
Ejemplo: la App de Semana Santa. 

Premios 

Tras finalizar el juego se ofertarán una serie de premios y reconocimientos. Ejemplo: 

• Los 5 primeros en el ranking podrán disfrutar de una cena gratis con un acompañante 
en algún restaurante selecto de la zona. 

• Los 10 primeros en el ranking podrán disfrutar de una visita exclusiva en algún 
espacio patrimonial. 

• Los 15 primeros en el ranking tendrán como regalo una camiseta. 

• A todos los participantes con más de 60 puntos: 
o Regalo de una publicación. 

Acción 4. Gestión Social Media 
Descripción del proyecto 

Cada vez es más importante “estar conectados” a través de los medios sociales, ofrecer 
información de calidad y actualizar con los contenidos que más interesan a los usuarios. 

Por tanto, se propone un Plan de Gestión de las Social Media vinculadas al Ayuntamiento de 
Huércal-Overa, en el que se buscará cumplir los siguientes objetivos: 

v Creación de perfiles sociales Creación de piezas gráficas, adaptando la imagen del 
perfil y/o portadas a las medidas establecidas en cada red social. 

v Gestión de redes sociales. Calendario editorial. Informe inicial. 



 

 

v Contenidos Premium. Contenidos dinámicos, encuestas, sorteos, etc. 
v Asesoramiento personalizado. Ayuda en el soporte de consultas, quejas y comentarios 

en redes sociales. 
v Informes mensuales. Informes de seguimiento mensuales, análisis de los objetivos 

conseguidos, evolución de las acciones realizadas, etc. 

Redes sociales 

Hoy en día el uso de redes sociales es indispensable para poder dar a conocer nuestro trabajo 
a la sociedad. Sin embargo, debemos ser capaces de gestionar las redes en las que estamos 
presentes para poder darles un uso correcto y de esta forma hacer llegar nuestro mensaje a los 
usuarios. 
Hay que distinguir entre redes sociales como Facebook, microblogging como Tumblr, 
herramientas para compartir como Pinterest y blogs como Wordpress. 
Por su mayor capacidad a la hora de generar contenidos y lograr feedback con los usuarios, 
las redes sociales son las elegidas por todas las instituciones, principalmente Facebook, 
Twitter e Instagram. 

Facebook. Esta red fomenta la promoción y la participación. Es ideal para estimular la 
curiosidad de los usuarios y generar conversación, informar de tus novedades, preguntar su 
opinión a tus fans e informar sobre actividades culturales de interés para tu público. Además, 
es una red muy visual que facilita la comunicación. Ahora ya se pueden usar #Hashtag. 

Twitter. Es una plataforma de información. Se caracteriza por una comunicación dinámica, 
fluida e instantánea, por lo que es ideal para comunicar ideas. También puede usarse como 
una herramienta de atención al cliente. 
Youtube. Es la red social de vídeo más usada. Ha crecido mucho por la presencia de 
youtubers y contenidos exclusivos de la red por lo que se vuelve complicado destacar. Ha 
crecido la interacción por parte de los usuarios. Cada vez tiene más relación con el resto de 
redes sociales. 
Instagram. Es la red fotográfica por excelencia. Parte de su éxito reside en el uso de filtros. 
Actualmente es la red social más usada y la que más engagement genera. Es ideal para captar 
la atención del público. 

Gestión Social Media 

Para poder gestionar nuestras redes sociales es clave la figura del Community Manager. 

¿Qué hace un Community Manager? 

Entre sus principales funciones destacan las siguientes: 

v Identificar y conocer el público objetivo (empresas con las que debería interactuar, 
tendencias actuales y como vincularse a ellas) 

v Conocer la competencia (mantenerse a la vanguardia de la misma) 
v Saber comunicarse (mencionar, saludar, etiquetar) 
v Ser original y personalizar el contenido involucrando a los clientes. 
v Tener un conocimiento profundo de los planteamientos estratégicos de la institución. 
v Abordar cada red de forma personalizada. 
v Debe ser creativo y flexible. 



 

 

v Ser sociable, cercano y abierto. 
v Tener capacidad comunicativa. 
v Capacidad de enfrentarse a situaciones adversas. 
v Fijar un plan de actuación y programar los contenidos. 
v Elegir los mejores momentos del día para publicar. 
v Seleccionar y segmentar la información. 
v Debe seguir y monitorizar sus publicaciones. 
v Existen los llamados “trolls” de Internet que buscan desacreditar y poner en 

situaciones comprometidas a determinadas marcas. De igual forma, a través de redes 
como Twitter es común que los usuarios se quejen sobre determinados. Los CM deben 
ser capaces de afrontar estas situaciones de la mejor manera posible. Lo idóneo es 
contar con un protocolo de crisis para definir de qué manera “contraatacar”. 

v No se debe caer nunca en el juego, ni insultar o emplear un tono inadecuado. Se debe 
actuar de forma cordial y es deber del CM evitar que estas situaciones transciendan a 
un problema mayor para la marca. 

¿En qué redes sociales estar? 

Para poder definir en qué redes sociales queremos estar debemos tener en cuenta: 

Ø ¿Qué objetivos quiero conseguir en mis redes sociales? 
• Dar a conocer mi marca 

• Generar una comunidad de usuarios 

• Ser viral 

Ø Localizar las redes en las que está nuestro público objetivo: 
• Edad 

• Nivel de estudios 
• Nivel económico 

Ø Nunca estar en más redes de las que se pueden gestionar. Hay que marcarse objetivos 
que sean factibles. Lo mejor es buscar una estrategia para cada red social. 

Los objetivos siempre tienen que ir acompañados de una estrategia en las redes sociales. 

Han de ser objetivos que se puedan medir. Para crear un plan en redes sociales debemos 
realizar distintas acciones:  

v Analizar tu marca, qué hace, por qué lo hace, cuál es tu público objetivo.  
v Investiga el uso de las redes.  

v Plan de marketing 
§ Estrategia: Marketing de contenidos. 

§ Táctica: Potenciar la marca, generar buenos contenidos. 
v Definir tu tono en las redes sociales. Según el tipo de mensaje que quieras dar tu tono 

será uno u otro, si por ejemplo quieres comunicar has de tender a la cercanía y a ser 
emocional. 

v Crea acciones online que estén acompañadas de acciones offline. 



 

 

v Pon en marcha tu plan: 

§ Usa un calendario editorial para seguir tus publicaciones. 
§ Monitoriza tu marca. 

§ Genera contenidos, propios y de otros. 
§ Mide tus acciones. 

§ Da atención al cliente. 
 

Estrategias Social Media 

Para cada una de las redes sociales que tengamos activas, debemos plantear una estrategia 
diferente, definiendo el marketing de contenidos. 

• Estrategia en Facebook 
o Usar páginas... ¡Y personalizar la url! 
o Personalizar la página: descripción e Imágenes 
o Usa las pestañas y personalízalas: otros canales de redes sociales, aplicaciones 

específicas como concursos etc. 
o Pregunta a tus seguidores. 
o Genera y comparte contenido de calidad y usa contenido audiovisual. 

• Estrategia en Twitter 
o Tuits originales y de calidad. 
o Fomenta la interacción y las conversaciones. 
o Utiliza #hashtags, 2 o 3 por tuit. 
o Sigue a usuarios que sean similares a ti y utiliza listas. 
o Haz concursos. 
o Utiliza herramientas que te permitan medir tu influencia. 

• Estrategia en Instagram 
o Usar filtros 
o Fijar un horario de publicaciones 
o Utilizar los stories 
o Usar la localización 

Monitorizar  

Igualmente, para generar una estrategia de redes sociales es importante hacer un seguimiento 
o monitorización. 
Hay que hacerlo de uno mismo (calendario editorial) y de otras marcas que sean nuestra 
competencia. Además, establecer un seguimiento de lo que se dice de nosotros es 
fundamental, así sabremos si nuestras acciones están teniendo o no éxito. 

 
Herramientas para monitorizar  

v Google Alerts: nos permite crear alertas que nos lleguen al correo cada vez que salte 
una noticia sobre nosotros. 

v Social Mention: nos informa cada vez que se nos menciona en las redes sociales. 



 

 

v Mention: monitoriza en tiempo real las palabras claves que elijamos, nos manda 
alertas al mail o dentro de la aplicación. 

v Brandchats: es de pago, pero es muy exhaustiva a la hora de recoger noticias. 
v Tagsinaction: Para encontrar palabras claves en las redes sociales. 

Generar engagement 

Existen diversas formas para crear engagement con los usuarios. 
En Facebook: usa imágenes, vídeos y hashtags. Realiza publicaciones con frecuencia: intenta 
hacerlo entre 1 y 3 veces al día. No publiques actualizaciones larguísimas, e intenta 
acompañarla de vídeos o imágenes. Calls to actions: hacer concursos (Blonder, Socialtools), 
usar las preguntas Horario: busca tus horas 
En Twitter: usa imágenes, hashtags e intenta poner links (acortados). Frecuencia en las 
publicaciones: Intenta tuitear entre 3 y 5 veces al día. La longitud perfecta son unos 100 
caracteres, piensa en los RT. Calls to actions: preguntas, feedback, RT Horario: busca tus 
horas. 

Herramientas para gestionar nuestras redes 

Para gestionar varios perfiles, lo ideal es utilizar una herramienta como Hootsuite ya que 
presenta muchas ventajas: 

• Hootsuite 
o Es un gestor de redes sociales que nos permite optimizar el tiempo que 

pasamos en las redes sociales. 
o Podemos ver todas nuestras cuentas en el dashboard y actualizarlas todas a 

la vez. 
o Además, nos permite programar nuestras publicaciones, que salen en el 

momento en el que hay más usuarios en línea. 
o Tiene integrado ow.ly para acortar los enlaces. 
o Nos da métricas. 

 

Cuando hablamos de Twitter podemos medir varias cosas, por un lado, el crecimiento de la 
red social: nuevos seguidores, retuits o el alcance nuestros hashtags o de aquellos que 
sigamos. 

• Para analizar cómo crece nuestro perfil de Twitter podemos usar Hootsuite que nos da 
métricas del crecimiento, u otras herramientas como Socialbro, que nos dan un 
análisis integral de nuestra cuenta de Twitter, desde las mejores horas para publicar 
hasta el engagement de nuestros usuarios. 

 

La monitorización no solo debe medir el número de seguidores, sino también la influencia 
que ejercemos en las redes sociales. 

• Hay distintas aplicaciones para medir esta influencia: 
• Klout: Es una herramienta gratuita y seguramente la más conocida. Nos evalúa en una 

escala de 1 al 100 utilizando los datos de todos nuestros perfiles sociales. Además, 
también nos ofrece gráficos de nuestros “mejore momentos” 



 

 

• Kred: Herramienta que mide nuestra influencia en tiempo real utilizando nuestros 
datos de Twitter, Facebook y Linkedin. Utiliza dos tipos de medidas: influencia (de 1 
a 1.000) y nivel de alcance (de 1 a 12). 

• Google analytic Nuestra estrategia de redes sociales seguramente incluya aumentar el 
tráfico a nuestra web usando links que vayan desde nuestras redes a nuestra página. Es 
fundamental que veamos si esto funciona y analicemos cuáles son las redes sociales 
que más tráfico y conversiones nos están generando. Además, en Google Analytics 
podemos marcarnos objetivos que tengan que ver con el tráfico generado en las redes 
y las conversiones. 

 

Marketing de contenidos 

Es una estrategia basada en generar ciertos tipos de contenidos útiles e interesantes que 
generan una reacción positiva en sus usuarios. 
El objetivo del marketing de contenidos es atraer a nuevos usuarios para conseguir una 
conversión. 

• Redes sociales: imágenes, vídeos que convierten tu contenido en más interesante 
pudiendo llegar a viralizar. 

• Blog: Ofrecer elementos diferenciales y contenido de calidad. 
Generar contenidos. Podríamos hablar de que estamos infoxificados, es decir, se genera tanta 
información en la red que a veces es difícil saber cuál es aquella información útil para 
nosotros. 

En los últimos tiempos se ha venido hablando de la curación de contenidos, que es la 
búsqueda y localización de los contenidos de valor en la red. 

Parece una tarea imposible, pero hay herramientas que nos ayudan. 
Encontrar las fuentes: Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de curación de 
contenidos es una lista de los temas que nos interesan. 
Una vez localizado los temas tenemos que encontrar nuestras fuentes: 

• Redes Sociales 
• Blogs 
• Diarios 
• Listas de correo o newsletter. 

 

Herramientas útiles 

Existen varias herramientas útiles, que pueden ayudar a definir el plan de contenidos. 
Storify: Te permite crear “periódicos” con tu propio contenido. Es muy sencilla de usar y el 
resultado es interesante. 
Scoop it!: Es un agregador de noticias, nos permite crear temas que nos interesan a través de 
palabras claves. 



 

 

Usar listas en Twitter: Funcionan bien cuando se sigue a más de 300 usuarios, son cómodas 
porque nos permiten aunar a seguidores de un mismo ámbito profesional. 

Horario de publicaciones 

Cada comunidad tiene su ritmo y se debe optimizar adecuadamente los tiempos de las 
publicaciones estableciendo el horario más adecuado a cada red social. Existen horas precisas 
en las que el engagement es mayor.  Suele ser las primeras horas de la mañana en torno a las 9 
a.m. Los especializaste en Social Media señalan que los mejores horarios para publicar en 
Facebook son a las 9 am y a las 6 pm y en Twitter entre 2 pm y 4 pm.  
Herramientas como Google Timing nos sirve para conocer los mejores horarios para 
compartir permitiendo llegar al mayor número de usuarios. A través de herramientas como 
esta podremos saber las horas de mejor acogida en nuestra comunidad. 

 
 

Acción 5. App Vía Verde 
Descripción del proyecto 

Se propone la generación de una aplicación móvil que recoja la información relativa a las vías 
y rutas de carácter verde situadas en los alrededores del municipio de Huércal-Overa con el 
fin de potenciar el ecoturismo en la zona.  

Funcionalidades de la App  

En la aplicación se recogerán diversas informaciones sobre las rutas tales como: 

v Mostrar un mapa con puntos de interés. Señalización de los principales recorridos. 
v Integrar enlaces a las redes sociales. 
v Localización, distancias 
v Enclaves patrimoniales de interés cercanos a las rutas 
v Servicios 
v Accesibilidad 
v Flora y fauna 
v Historia 
v Galería de imágenes para reflejar la escenificación.  
v Incluir vídeos promocionales. Enlaces mediante códigos QR. 
v Descargas de mapas, información, aplicaciones para móviles, utilidades. � 
v Información sobre productos y servicios en las rutas: alimentación, �artesanía, 

equipamientos, hoteles, restaurantes, casas rurales, etc.  
v Videos promocionales y/o spots de la ruta. � 
v Sistema de reservas de visitas de la ruta través de correo electrónico en colaboración 

con las Oficinas de Turismo de los diferentes Municipios o empresas dedicadas a la 
gestión de las visitas guiadas.� 

Las dos rutas de mayor importancia son la Vía Verde del Noroeste y la del Valle de 
Almanzora. 



 

 

Vía verde del Noroeste 

La Vía Verde del Noroeste tiene un tramo acondicionado de una longitud de 21,7 km, y 
discurre en la comarca denominada Valle de Almanzora entre las inmediaciones de la antigua 
estación de Hijate (término municipal de Alcóntar. En su extremo final en Olula del Río, 
conecta con la pasarela peatonal sobre la carretera A-349, que da continuidad al itinerario 
hacia el municipio de Fines. El itinerario que discurre por la plataforma de la antigua línea del 
Ferrocarril Guadix-Almendricos, (162 km) cerrado al tráfico ferroviario en enero de 1985 
atraviesa los municipios de Serón, Tíjola, Armuña de Almanzora y Purchena.  

Este proyecto ofrece al usuario nuevas posibilidades de ocio y una forma de turismo 
alternativa y respetuosa con el entorno, educación ambiental e interpretación de la naturaleza, 
y promociona una herramienta para el ejercicio de actividades educativas y culturales que 
ayudan a una mayor integración y mejor conocimiento del entorno. 

Un poco de historia  

Esta línea de ferrocarril unía la ciudad andaluza de Granada con la localidad murciana de 
Águilas. La idea empezó a fraguarse en la Comisión de Ingenieros de 1864 y la mayor parte 
de los tramos de nueva construcción fueron inaugurados en la última década del siglo XIX, 
pero el último de ellos entre Baza y Guadix, que completaba la conexión, no se puso en 
servicio hasta el año 1907. Desde entonces su principal función fue el transporte del mineral 
de hierro extraído en las minas de la sierra de los Filabres, que transportado en vagonetas por 
cables aéreos llegaban a los cargaderos de Serón, Los Canos y Tesorero, y ya en el ferrocarril 
viajaban hasta el embarcadero de la localidad murciana de Águilas. Actualmente, mantienen 
su uso ferroviario los tramos Granada-Moreda-Guadix y Águilas-Almendricos-Murcia, siendo 
el tramo central Guadix-Almendricos clausurado en 1985. 

Ruta vía verde del Valle del Almanzora 

El paisaje de la demarcación paisajística del Valle del Almanzora, árido y estepario y donde 
los ríos se convierten en ramblas, destaca por la preeminencia de serranías de montaña media, 
vegas y valles, que conviven con campiñas costeras. La imagen vinculada con el Valle del 
Almanzora se corresponde con un paisaje de fuertes contrastes, desde la aridez a la fertilidad 
de unas tierras que, en numerosas ocasiones se ha identificado con actividades económicas en 
la comarca, tan señeras como la extracción del mármol, y donde la pervivencia de sus formas 
y tradiciones han hecho que el paisaje de este territorio quede retenido en el tiempo. 

Un poco de historia 

El sistema de asentamientos y de vías de comunicación de esta demarcación paisajística viene 
determinado por el río Almanzora, que históricamente ha marcado el sentido de las 
comunicaciones entre la altiplanicie de Baza y el litoral mediterráneo almeriense, mediante el 
pasillo de Chirivel por Albox. La riqueza minera de las sierras produce la creación de núcleos 
mineros, como Bacares y Serón, hoy día abandonados. El eje vertebrador de la comarca es la 
carretera A334, que une Baza con la A-7 en las cercanías de Huercal-Overa. Los ejes 
secundarios vienen determinados por la A-349 que une Olula del Río-Tabernas-Almería y la 
A-327 que lo hace por el norte con Huercal-Overa y Vélez-Rubio. 

Las principales poblaciones aparecen en su extremo oriental, siendo su interior de paisajes 
derivados de la extracción del mármol, con las poblaciones de Macael y Albox, al contrario 



 

 

que el oeste, de carácter agrícola de regadío, con municipios como Garrucha. En el oeste 
destacan ciudades de gran relevancia económica por el cultivo de hortalizas como, Huercal-
Overa, Vera, Cuevas del Almanzora y Mojácar por el turismo. 

Recursos Patrimoniales 

En esta demarcación paisajística destaca la presencia de cuevas de origen paleolítico, entre 
ellas son de relevancia las de Palo o la de Sarna en el término de Serón, y la cueva de Zájara 
en Cuevas de Almanzora. El patrón y morfología de los asentamientos del Valle del 
Almanzora se conforma en época islámica, siendo de especial relevancia núcleos como Tijola 
o Purchena. De igual modo, entre las ciudades que se fundaron a partir de la existencia o 
erección de castillos o torres defensivas islámicas han de subrayarse localidades como 
Huercal-Overa, Bacares y Serón. Las fortificaciones han dejado una gran huella en el paisaje 
litoral con las torres almenaras del siglo XVI y XVII, entre las que destacan: la Torre de Don 
Diego de Haro en Mojácar y las de Cristal en Cuevas de Almanzora. 

La minería está presente en el Valle del Almanzora desde la prehistoria, aunque se 
desarrollará de manera industrial en el siglo XIX. Sirvan de ejemplo las minas del Pilar de 
Jaravia en Pulpí y las de las Herrerías en Cuevas del Almanzora, que han dejado numerosos 
vestigios de explotaciones en galería. Junto a éstas el paisaje de las canteras de mármol de 
Macael, distintos edificios industriales como la tolva cargadero de mineral de las Minas en 
Serón y la central eléctrica de la compañía del Chorro. En Cuevas de Almanzora destacan la 
fundición de San Francisco Javier y la de los Dolores. La arquitectura vernácula del ámbito 
territorial del Valle del Almanzora también es muy característica en base a la diversidad de 
tipologías que aglutina: las casas cueva como la de Cuevas de Almanzora, las casas cúbicas 
en Mojacar y las casas señoriales erigidas en la época de pleno apogeo de la minera. 

Junto a estos recursos patrimoniales ha de destacarse el rico patrimonio inmaterial de la zona 
en el que habría que destacarse el conjunto de saberes y costumbres sobre técnicas para la 
canalización del agua y de extracción a cielo abierto del mármol de Macael que han dejado 
huella en su paisaje. 

 

Eje 3. Generación de nuevos espacios museográficos 

Acción 1. Proyecto museográfico 

Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en elaborar, siguiendo las directrices publicadas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, un plan museológico definiendo la estructuración de los pasos 
a seguir y la identidad de su existencia, para posteriormente poder trabajar en la colección y 
los diversos contenidos museísticos. 
Se trata de analizar una serie de procesos que son indispensables para el funcionamiento de un 
museo tales como el mantenimiento, conservación y control de la colección; desarrollo de 
contenidos; proyección exterior del museo; dirección, coordinación y planificación del equipo 
humano del museo, etc. 



 

 

Definición de la Institución 

El proyecto cultural francés define el concepto de museo y sus objetivos, apoyándose en 
cuatro ejes fundamentales: las colecciones, los espacios, el público y el personal de la 
institución. Por tanto, la base del proyecto reside en el programa arquitectónico y 
museográfico. Desde la perspectiva de este modelo, el programa arquitectónico definir con 
detalle las necesidades del espacio (metros cuadrados necesarios, naturaleza y número de los 
espacios deseados, espacios pedagógicos, exigencias del recorrido previsto...) y, a su vez, el 
programa museográfico debe definir en términos de contenidos y colecciones, de los objetivos 
definidos en el proyecto cultural.  

Planteamiento conceptual  

En un primer momento, se deberá definir los principios y objetivos básicos que guiarán la 
actividad del museo, dotándole de identidad propia y relevancia en el ámbito cultural. 

Este planteamiento del museo debe ser elaborado por un equipo profesional, que establezca de 
forma concisa y ordenada, el propósito global del museo, justificando así su existencia. Se 
deberán definir las siguientes cuestiones: 

Ø El marco temático, cronológico y geográfico de sus colecciones  

Ø El mensaje que se quiere transmitir 
Ø Los tipos de público objetivo 
Ø Los canales de comunicación y difusión que van a ser utilizados 
Ø El lenguaje y tono empleado para la transmisión del mensaje principal 

Ø Su ámbito de actuación (local, nacional o internacional) 
Ø Su originalidad y aportación con respecto a las instituciones ya existentes de su ámbito 

científico 
Una vez establecidas las siguientes cuestiones, ya estará definido la primera fase de Plan 
Museológico. 

Análisis y evaluación  

En esta fase se deben definir las áreas funcionales, recursos y servicios del museo con el fin 
de dibujar la realidad y establecer el orden de actuación. En este apartado se deberá contar 
con profesionales y especialistas de diversos campos académicos y científicos. Se deberá 
hacer un informe detallado de todos aquellos aspectos que puedan ser analizados: bienes que 
puedan formar parte de la colección, edificios, solares donde podría ubicarse el museo, 
documentación, recursos humanos disponibles, recursos económicos etc. 

La evaluación consistirá en ver sintetizar los objetivos del museo, las necesidades del mismo 
y establecer un orden de prioridades a la hora de elaborar un programa y en las distintas 
intervenciones que se deban realizar desde muy diferentes puntos de vista: técnico, político, 
económico…De esta forma, los programas planteados se irán desarrollando en base al orden 
de prioridades establecido. 

Los diferentes programas propuestos para su desarrollo son: 

v Programa Institucional  



 

 

v Programas de Colecciones: documentación, investigación y conservación. 
v Programa Arquitectónico  
v Programa de Exposición  
v Programa de Difusión y Comunicación  
v Programa de Seguridad  
v Programa de Recursos Humanos  
v Programa Económico  

Cada programa presenta, un tratamiento y una estructura diferente, adaptada a los contenidos 
específicos de su ámbito de actuación. Estos programas constituirán el documento base de 
trabajo para arquitectos, ingenieros, comunicadores, gestores de personal, diseñadores ..., 
responsables de desarrollar los proyectos para su posterior ejecución. De la claridad y calidad 
de estos programas dependerá́, en buena medida, que los proyectos respondan a las directrices 
dispuestas por el museo y proporcionen las soluciones más adecuadas, evitando así́ 
modificaciones posteriores que podrían incrementar el presupuesto y retrasar o incluso 
paralizar la ejecución del proyecto.  

Por este motivo, resulta imprescindible antes del inicio del proyecto, contar con los 
documentos de programa que establecen las necesidades, las cuales parten del equipo técnico 
seleccionado.  

Redacción Plan Museológico 

Anteproyecto  

En esta fase de trabajo se exponen los aspectos fundamentales de las características generales 
de la intervención: funcionales, formales, constructivas y económicas, con el objeto de 
establecer un avance del presupuesto.  
El anteproyecto arquitectónico deberá́ constar de los siguientes documentos:  

• Memoria justificativa de las soluciones de tipo general adoptadas según lo  
expuesto anteriormente  

• Planos de plantas, alzados y secciones a escala, sin acotar  
• Avance del presupuesto con estimación global, por superficie construida u otro 

método que se considere idóneo  
Y en el caso de anteproyectos expositivos:  

• Memoria justificativa de las soluciones de tipo general adoptadas en lo concerniente a 
criterios de intervención, contenidos, propuesta de itinerarios, elementos gráficos e 
interactivos  

• Planos de plantas, alzados y secciones a escala, sin acotar  

• Avance del presupuesto con estimación global  
 

Proyecto básico  

Se definen de modo preciso las características generales de la intervención mediante la 



 

 

adopción y justificación de soluciones concretas.  

En el caso de intervenciones arquitectónicas, se compone de los siguientes documentos:  
• Memoria descriptiva y justificativa de las características generales de la obra 

• Memoria urbanística  
• Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa 
autonómica de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas o, en su caso, de la 
mejora de dichas condiciones en los edificios de carácter histórico con la adopción de 
medidas alternativas o complementarias  
• Memorias técnicas  

• Condiciones relativas a la habitabilidad  
De cara a la redacción de un proyecto expositivo, de manera genérica y teniendo en cuenta 
los objetivos específicos del proyecto, éste se compone de los siguientes documentos:  

Ø Anteproyecto. Expone los aspectos fundamentales y las características generales de la 
intervención. Proyecto básico.  

Ø Proyecto de ejecución. Desarrolla el proyecto básico con detalles y especificaciones de 
todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos.  

Ø Memoria descriptiva general del objeto del contrato, los antecedentes y situación 
previa, las necesidades a satisfacer, la descripción de las soluciones propuestas, y la 
justificación de estas últimas. Las soluciones adoptadas deberán definirse con carácter 
general en lo relativo a:  
§ Justificación de adaptación al discurso  
§ Criterios museológicos y museográficos: 

• Público objetivo  
• Textos 
• Diseño 
• Accesibilidad 
• Vitrinas y peanas  
• Recursos audiovisuales e interactivos 
• Escenografía y maquetas 
• Condiciones ambientales 
• Iluminación 
• Seguridad 
• Cronograma 

Ø Distribución por ámbitos 
Ø Plan de gestión y mantenimiento (recursos humanos, programa económico) 
Ø Descripción de las actuaciones 

 

Proyecto de ejecución  

Es la fase de trabajo en la que se desarrolla el proyecto básico, con todos los detalles y 
especificaciones de los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, y puede 
llevarse a cabo, en su totalidad, antes del comienzo de la obra o, parcialmente, antes y durante 
su ejecución.  



 

 

Generalmente en un concurso para adjudicar la redacción de un proyecto, suele solicitarse la 
documentación del anteproyecto. Por este motivo, una vez adjudicado el concurso comienza 
un periodo crucial en el desarrollo del trabajo, por lo que el personal del museo, los 
departamentos técnicos responsables y el adjudicatario del concurso deben formar un equipo 
de trabajo compacto y bien coordinado para la redacción del proyecto, con el fin de evitar 
contradicciones o variaciones respecto de las necesidades definidas en los programas.  

Ejemplo de pliego de condiciones para la ejecución de un museo en Huércal-Overa 

Para poder ejecutar el proyecto, este saldrá a concurso público, especificándose en el pliego 
de condiciones técnicas las condiciones que los responsables hayan considerado. Un ejemplo 
de los requisitos, una vez que se hubiese definido el espacio donde se ubicaría el museo y la 
colección, podría ser el siguiente: 

v Prescripciones técnicas: el eje vertebrador del discurso expositivo del Museo 
Municipal de Huércal-Overa, debe girar en torno a tres pilares fundamentales, sobre 
los que debe incidir en todo momento la exposición. Que son: la evolución histórica 
del municipio, Huércal-Overa como enclave esencial durante la Edad Media en 
España, atestiguado arqueológicamente y el patrimonio como elemento económico-
dinamizador de la sociedad de Huércal-Overa a lo largo de la historia y 
fundamentalmente en los tiempos actuales. Sobre estos fundamentos se deben destacar 
los momentos o hitos que han supuesto un punto de inflexión en el devenir histórico, 
y, por ende, social y económico e Huércal-Overa. Así, se deben representar las épocas 
ibérica y romana, así como toda la evolución histórica del municipio. 

v Objetivos. Los objetivos específicos que se pretenden conseguir son: 
• Dar a conocer la riqueza patrimonial de Huércal-Overa 
• Crear un Museo Municipal 
• Crear un Centro de Aprendizaje Activo que implique la participación de los 

visitantes, con equipamientos que contribuyan a la difusión del patrimonio 
municipal 

• Impulsar desde el museo el número de visitantes a la zona 
• Diversificar el tipo de visitantes desarrollando temáticas diferentes: históricas, 

culturales y turísticas, con el fin de enriquecer la oferta del museo. 
• Generar sinergias entre el visitante y el discurso expositivo. 

v Diseño y redacción del proyecto 

La redacción de los Proyectos Museográfico y Museológico del Museo Municipal de Huércal-
Overa, versará sobre la forma más idónea y efectiva para dotar con el equipamiento 
interpretativo necesario para el discurso expositivo, montaje y tránsito de los visitantes, para 
ello el documento deberá detallar los siguientes aspectos: 

Ø Líneas generales del discurso expositivo. Donde se señalarán con detalle la 
distribución de los espacios temáticos, así como su señalización. Adecuación espacial 
de la propuesta al edificio. Descripción detallada de los contenidos y elementos 
temáticos. Ubicación, recursos para su exposición, redacción de la información textual 
y auditiva, etc. Capacidad de la propuesta para provocar la implicación social. 
Innovación y originalidad en la propuesta. 

Ø Lenguaje del discurso expositivo. El contenido expositivo estará en castellano, pero 
debe facilitar la visita en inglés por lo que el documento de diseño especificará de qué 
manera compatibilizará ambos idiomas en los equipamientos del museo. El lenguaje 



 

 

será claro y comprensivo, haciendo las oportunas referencias a temas que requieran un 
tratamiento técnico o científico. Habrá una homogeneidad tipográfica que facilite la 
comprensión lectora de los contenidos. 

Ø Diseño detallado del mobiliario y del equipamiento. Se deberá realizar el proyecto de 
algunos elementos del mobiliario, cuyo diseño debe adaptarse a las características del 
edifico, la circulación de los visitantes y al discurso expositivo. Se diseñará el 
mobiliario de los espacios de descanso. Del mobiliario de exposición se especificarán: 
el diseño, medidas, materiales, características técnicas, funcionamiento, planos de 
detalle de las instalaciones y recursos, distribución en planta, durabilidad, versatilidad, 
etc. Memoria de calidades de todos los elementos e instalaciones. Descripción de los 
sistemas de iluminación. 

Ø Plan de gestión y mantenimiento del museo. Definición del sistema de visitas. 
Itinerarios, cupos, condiciones de seguridad, etc. 

Ø Propuesta de un programa educativo. 
Ø Redacción de un manual de estilo del museo. 
Ø Plan de difusión para garantizar la afluencia de visitantes 
Ø Diseño y ubicación de una sala de exposiciones temporales. 
Ø Estudio de la previsión de recursos humanos según funciones a desempeñar en el 

Museo. 
Ø Cronograma de ejecución del proyecto, desarrollo de los trabajos, asignación de tareas 

y funciones para el equipo técnico. 
Ø Presupuesto desglosado por precios unitarios. 

 

Eje 4. Arqueología en Huércal-Overa 

Acción 1. Elaboración de una Carta Arqueológica  
Descripción del proyecto 

Es esencial que los yacimientos arqueológicos situados en territorios urbanos estén 
localizados y catalogados, aunque no se realice una excavación. 
Los ayuntamientos de los municipios se ven en la necesidad de localizar estos yacimientos 
con el fin de establecer estrategias para conservarlos y desarrollar en base a ellos 
los proyectos de ordenación urbana, decidir dónde construir, hacia dónde expandir el núcleo 
urbano y cómo preservar los yacimientos. 
Las razones por las que localizar estos yacimientos son diversas y va más allá del valor 
cultural. No cabe duda de que estos yacimientos son potencialmente un valor añadido para el 
turismo. Por tanto, valor histórico, pero también el valor económico confluye en la 
localización y elaboración de lista de yacimientos de un municipio en el que incluir, además 
del lugar, su estado de conservación, época, cultura a la que pertenece, peculiaridades y 
demás características susceptibles de ser estudiadas o investigadas. 
Estas listas reciben el nombre de Cartas Arqueológicas Municipales y por lo general son una 
iniciativa de los ayuntamientos para elaborar una recopilación de los restos o yacimientos 
arqueológicos de un territorio determinado. Es una especie de catalogación de los yacimientos 
y permite establecer los tipos de intervención y las estrategias de protección a llevar a cabo. 
 



 

 

Objetivos de la carta arqueológica 

Las cartas arqueológicas tienen unos objetivos muy específicos. Siempre con miras a la 
protección y perdurabilidad de los bienes arqueológicos. Principalmente, éstas son las 
premisas de las que debemos partir para la elaboración de una Carta Arqueológica: 

v Organizar y localizar los yacimientos arqueológicos situados en el territorio de 
Huércal-Overa para su mejor gestión.  

v En territorio urbano se localizan una gran cantidad de yacimientos arqueológicos. De 
hecho, son los más conocidos puesto que hay más probabilidades de que, a partir de la 
construcción de un edificio aparezcan. Tenerlos localizados permite establecer un 
modelo de ordenación urbana y protegerlos. 

v Catalogar y definir el tipo de protección de cada territorio y/o yacimiento. Sabiendo 
dónde está cada yacimiento permite establecer estrategias de estudio y/o difusión. 

v Estructurar un sistema en el que la información historico-arqueológica pueda ser 
continuamente actualizada con los resultados de todo tipo de investigaciones. No se 
trata pues de elaborar documentos cerrados. 

v Conocer los diferentes estados de conservación de cada yacimiento. Al fin y al cabo, 
consiste en conocer y saber cómo se encuentra cada yacimiento. Esto permite elaborar 
estrategias más acordes a las necesidades de cada uno. 

v Ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de conocer los yacimientos 
arqueológicos del municipio. De esta forma si una persona considera que hay riesgo 
de que se esté construyendo sobre un yacimiento arqueológico podrá acudir al 
ayuntamiento y preguntar por la carta arqueológica. 

v Permite poner en valor y difundir el patrimonio. Se pueden llevar a cabo proyectos de 
musealización, jornadas, publicaciones, exposiciones y todo tipo de iniciativas 
culturales para dar a conocer los yacimientos y los bienes arqueológicos que se hayan 
excavado. 

v Establecer propuestas de protección-conservación para la corrección de los impactos 
negativos que sobre el Patrimonio Arqueológico se puedan haber definido. Esas pautas 
de actuación, en materia de protección-conservación, se marcarán a través de medidas 
correctoras que deberá́ asumir el planteamiento territorial y/o urbanístico desde su fase 
de redacción. De esta forma el Patrimonio Arqueológico queda “integrado” en la 
ordenación de la ciudad y del territorio, y el urbanismo deja de ser un “riesgo” para 
pasar a ser una vía para su tutela. 

 

 No cabe duda de que el hecho de inventariar los yacimientos arqueológicos de un municipio, 
permita conservarlos y evitar realizar obras en ellos o que sean destruidos de manera 
“inconsciente” por remociones de tierra. En este sentido, se llevan a cabo actividades de 
arqueología preventiva que consiste en evitar en la medida de lo posible el daño ocasionado 
por la explotación urbana en los yacimientos arqueológicos. 
En la actualidad se precisa, además de la descripción de los elementos, su análisis, 
diagnóstico y propuestas de actuación ya que el ejercicio de la tutela de los Bienes Culturales 
se amplía y se hace cada vez más complejo. Para ello, desde el Instituto de Patrimonio 
Histórico y de la Consejería de Cultura se ha establecido un modelo de Cartas Arqueológicas 
cuyos objetivos son identificar y evaluar el patrimonio histórico-arqueológico de ámbito 
municipal en su estado de conservación actual; diagnosticar las actuaciones que inciden sobre 



 

 

su conservación; programar y normalizar su protección-conservación a través de diferentes 
herramientas legales, programar su investigación y programar su difusión y puesta en valor.  
 

Metodología 

Para la elaboración de una Carta Arqueológica debemos partir de una Memoria o Pliego de 
Prescripciones Técnicas que defina los contenidos que se consideran necesarios para elaborar 
este tipo de documentos. Estos pliegos suelen basarse en los criterios del Programa Especial 
de Arqueología Urbana, así́ como en los proyectos de Cartas de Riesgo finalizados. 
De esta forma, en primer lugar, se debe realizar una recogida de datos, en la cual se realizar la 
recopilación de planimetría histórica, fotografías y demás documentación gráfica, la 
documentación histórica y bibliográfica realizada, y la catalogación de las intervenciones 
arqueológicas realizadas hasta la actualidad.  
De cada tipo de fuente, además de los datos de identificación, descripción, ubicación etc. se 
debe extraer conclusiones y valoraciones globales que permitan la reconstrucción histórica de 
territorio y la detección de vacíos de información  

A su vez, partiendo de la información recopilada se diseñarán propuestas de gestión 
patrimonial. El análisis de la información permitirá́ diseñar las líneas generales de actuación 
de los órganos de gestión de este Patrimonio, de las que se derivarán actuaciones concretas de 
investigación, protección-conservación y difusión. Así, en la Carta Arqueológica se deberán 
establecer las líneas de investigación que lleven a ir completando paulatinamente el 
conocimiento histórico de Huércal-Overa. 

El trabajo se articula en torno a tres líneas de actuación: 
1. La documentación en bases de datos, edición de documentación y elaboración de 

informes de yacimientos arqueológicos, lo que implica visitas de campo a los 
yacimientos del municipio. 

2. Asistencia técnica y jurídica durante los procedimientos de declaración de los 
yacimientos arqueológicos.  

3. Apoyo administrativo durante los procedimientos de declaración de los diferentes 
yacimientos. 

Serán, por tanto, dos las fases del trabajo. Durante la primera se desarrollará la 
documentación de yacimientos arqueológicos, realizándose las visitas de campo, el trabajo de 
gabinete, la edición e impresión de la documentación más relevante, la redacción de un 
informe según modelo normalizado de cada uno de los yacimientos con el fin de fundamentar 
su declaración, documentación gráfica y la localización y muestreo de campo de los 
yacimientos arqueológicos mediante GPS. Durante la segunda fase, se proporcionará 
asistencia técnica arqueológica y jurídica y se realizará el procedimiento de declaración.  
 



 

 

Acción 2. Excavación arqueológica con estudiantes (Campus 
Arqueológico) 
Descripción de la actividad 

Se realizará la excavación arqueológica en un yacimiento seleccionado siguiendo la 
metodología arqueológica y dirigidos por un arqueólogo titulado con experiencia. Las tareas 
por realizar serán las propias de los auxiliares de arqueología asumiendo poco a poco 
responsabilidades correspondientes a los técnicos y tomando parte en la toma de decisiones y 
en la interpretación de los datos que vayan apareciendo. Se les formará en las destrezas 
propias de la arqueología de campo de manera práctica y con la participación activa del 
estudiante. 

Para ello se establecerá de manera rotatoria un responsable de área, denominado “Arqueólogo 
del día” que será el encargado de asumir las tareas del jefe de sector de manera coordinada 
con el arqueólogo, como son las fichas estratigráficas, bolsas de materiales, fotografía, dibujo, 
topografía o incluso toma de decisiones. 

Con el fin de complementar el trabajo de campo y ahondar en las investigaciones 
arqueológicas se realizarán por la tarde una serie de talleres en los cuales rotarán los alumnos 
para que puedan pasar por todos y tener una perspectiva completa de la investigación 
arqueológica. 

Ø Lavado de materiales: Los materiales recuperados por la mañana se lavarán y 
limpiarán siempre separados por Unidades Estratigráficas y haciendo una descripción 
preliminar de las producciones cerámicas. 

Ø Inventario de materiales: Los materiales recuperados y lavados serán analizados e 
identificados conforme a los criterios arqueológicos establecidos. Para ello se contará 
con bibliografía especializada y material específico. 

Ø Dibujo de materiales: Con los materiales recuperados, lavados e inventariados más 
significativos se realizarán tareas de representación gráfica de los mismos conforme a 
los criterios técnicos y científicos establecidos para el dibujo arqueológico.  

Ø Interpretación arqueológica: En este taller se reunirán todos los “Arqueólogos del 
día”, analizarán los datos obtenidos extrayendo las hipótesis y conclusiones más 
relevantes conforme al trabajo realizado en el día. Se consignarán y procesarán todos 
los datos (diario, fichas, fotografía, dibujos) y se diseñará una pequeña presentación 
que recoja los hechos más importantes del día y que se continuará durante toda la 
campaña. 

 

Actividades complementarias 

v Hablamos con expertos  
Una de las jornadas la dedicaremos a introducirnos en la metodología arqueológica que 
utilizaremos para llevar a cabo la excavación. Para ello contaremos con los técnicos 
arqueólogos que participen en el Campus y con especialistas.  

v Prospección arqueológica del entorno  
Se realizará una prospección intensiva en el entorno del municipio (condicionada a la 
concesión del permiso) con el objetivo de localizar y caracterizar los yacimientos 



 

 

arqueológicos inmediatamente más cercanos. Esta actividad servirá para familiarizar a los 
participantes en otras formas de investigación arqueológica. 

v Jornada de puertas abiertas 
La última tarde-noche se realizará una jornada de puertas abiertas en las cuales los 
participantes ejercerán la labor de guías explicando el yacimiento y el proceso de trabajo en 
Arqueología para los visitantes de Huércal-Overa. 

v Exposición de los resultados  
El último día se realizará por la mañana una recopilación de todos los datos obtenidos en la 
intervención arqueológica y se preparará una exposición pública para todos los compañeros y 
participantes y abierta al público que quiera asistir a la misma.  

Material  

Todo el material necesario para llevar a cabo la intervención arqueológica será suministrado 
por los organizadores. 

Los participantes deberán llevar: 

• Ropa cómoda 

• Calzado de montaña 

• Sombrero/gorra 

• Protector solar 

• Guantes de trabajo 

• Bolígrafo/Lápiz 
A cada participante se le hará entrega de un Cuaderno de Arqueología que recogerá la 
siguiente información de manera didáctica y muy gráfica. Al final del mismo se dispondrán 
de páginas donde el alumno podrá completar un diario de campo por cada día de excavación. 

• Información personal 

• Equipo de trabajo. 

• Historia de Huércal-Overa 

• Metodología Arqueológica 

• Herramientas de trabajo 

• Diario de campo 

• Diario de gabinete arqueológico 

• Conclusiones 

• Libro de firmas 

Documentación 

Se requerirá una autorización expresa de los padres, madres o tutores autorizando la 
realización de la actividad. 



 

 

Se contará con un seguro de accidentes que cubrirá toda la actividad. 

Titulación 

A los alumnos participantes se les otorgará un certificado de superación del curso en el cual 
constará de manera desglosada todas las tareas en las que se han formado. Podrán expedirse 
Menciones de Honor a los participantes más sobresalientes a discreción del equipo técnico. 

Acción 3. Señalética de recursos patrimoniales 
Descripción del proyecto 

Huércal-Overa es un municipio de una gran riqueza patrimonial. Debido al desconocimiento 
de muchos de los enclaves culturales y a la distancia de los mismos del centro neurálgico, una 
gran parte de ellos no se encuentra señalizado, siendo estos especialmente grave en el caso de 
los recursos arqueológicos del entorno. Por ello, proponemos un proyecto de producción, 
diseño e instalación de la señalización de los recursos arqueológicos del municipio. 

Siguiendo ejemplos como es el proyecto de la señalización del Paisaje del Thader, previo al 
proyecto, se podrían realizar varios seminarios sobre la oportunidad de negocio en torno a 
esta iniciativa. Más allá de la señalización de los enclaves, se puede explotar a su vez la 
vinculación con otros municipios y ciudades cercanos que dispongan de restos arqueológicos 
similares a los de Huércal-Overa. 

El proyecto permitirá poner en valor lugares de gran relevancia como:  

 

v Yacimiento de San Miguel 

Asentamiento descubierto por Luis Siret en 1889.Algunas prospecciones de hace años 
consiguieron identificar el material arqueológico escaso (argárico y musulmán). 

El lugar domina el paso natural del rio Almanzora y posee buenas condiciones agrícolas y 
estratégicas. Posiblemente bajo la ermita que está en las proximidades existen algunos restos. 
La construcción de esta y remodelaciones en las vertientes del cerro realizadas sobre la 
meseta superior han destruido casi en su totalidad el asentamiento. 

v Llano del Pelotar 

Yacimiento, importante para conocer el poblamiento romano de la zona. En los últimos años 
se han producido importantes movimientos de tierra debido a la construcción de una serie de 
infraestructuras relacionadas con el embalse del río Almanzora que le han afectado. 

Conservándose aun algunos materiales en las partes más bajas que el pantano inundará en los 
periodos lluviosos. Situado en una zona tradicional de cultivo de secano. 

v Los Orives 

Yacimiento fortificado excavado durante 1985, por un campo internacional de trabajo. En él 
se pueden observar algunas estructuras (muros, viviendas, etc) que aún se conservan. En la 



 

 

actualidad el lugar se inunda por las crecidas del pantano del Almanzora. Excelente zona de 
cultivo en torno a las tierras circundantes que pudieron regarse con el río Almanzora. 

v Overa 

El yacimiento arqueológico no posee restos materiales observables. Sin embargo, según 
información verbal facilitada por Antonio Díaz Cantón se documentaron en la cueva dos 
fragmentos de cerámica de la edad del Cobre. Posiblemente se tratase de un enterramiento 
calcolítico, pero tampoco, se dispone de pruebas que puedan corroborar esta hipótesis. 

v Los Cabecicos 

Lugar en el que se han localizado varios enterramientos colectivos de la Edad del Cobre. El 
sitio arqueológico es citado por los Leisner en la década de los 40. En la actualidad existen 
indicios para pensar que se pueden conservar 2 o 3 de estas tumbas sobre algunos de los 
cerros conocidos como Los Cabecicos. Los hallazgos de material cerámico son escasos, 
aunque se documentan algunas cerámicas amorfas sobre las zonas donde aún existe relleno 
arqueológico. 

v Goñar 

Yacimiento arqueológico que se encuentra junto a una antigua balsa de forma cuadrangular 
abandonada hace algunos años. Cerca de este lugar se localizan algunos materiales 
arqueológicos de época romana (sillar, cerámica doméstica, terra sigillata africana). Debido a 
la ocupación de la zona por construcciones recientes es imposible evaluar el nivel de 
importancia del yacimiento. 

v Lomas de Alcauzón 

Yacimiento arqueológico situado sobre un espolón en la margen derecha de la Rambla del 
Saltador. El sitio se localiza sobre terrenos conocidos como "badlands" en los que la erosión 
está haciendo desaparecer gran parte del mismo. El lugar ha sido cultivado hasta época 
moderna; el abandono de los cultivos ha acelerado los procesos erosivos. Se observan 
materiales calcolíticos sobre todo cerámicas y piedra pulimentada (molinos prehistóricos). No 
se han podido observar estructuras o restos de enterramientos, quizás debido a la intensa 
actividad humana que desde entonces ha sufrido el lugar. En la misma zona se han 
documentado materiales romanos como sigillatas y cerámicas domésticas. También se 
observan materiales cerámicos de época árabe destacando la cerámica común y algunas 
decoradas en manganeso. 

v La Perulera 

Se trata de un modesto asentamiento medieval localizado en la margen izquierda de la 
Rambla de Almajalejo. La dispersión del material cerámico se centra en torno a un cortijo en 
ruinas. Destacan algunos fragmentos cerámicos a torno, asas, de color claro, así como algunos 
fragmentos de cerámica a mano medievales. No se han localizado estructuras u otros 
elementos que permitan evaluar la importancia del sitio arqueológico. El lugar ha sufrido una 



 

 

fuerte transformación debido al aterrazamiento y al cultivo continuado. Situado sobre un erial 
parte del mismo, y cultivado por almendros en la otra. 

v Cerro del Corral 

Arquitectura funeraria en la cima del Cerro del Corral se localiza una estructura expoliada 
desde antiguo y muy alterada por factores como la erosión. En la tumba se pueden observar 
tres grandes ortostatos de piedra, dos de los cuales han caído hacia el interior de la cámara 
circular. Debido a su mal estado de conservación no se puede saber si se trataba de una tumba 
tipo "tholoi" o bien de un megalito. Su ladera sur más accesible se encuentra fortificada por 
un muro de piedra en buen estado de conservación, las laderas oeste y norte casi inaccesibles 
solo necesitaron ser reforzadas con murallas en algunos puntos. 

v Alto del Alcuzón 

Yacimiento arqueológico donde existen restos de una tumba colectiva de túmulo. Durante las 
excavaciones quedaron al descubierto restos de hueso, puntas de flecha de trapecio, cuentas 
de collar cilíndricas de concha, un fragmento de colgante de valva marina y algunos 
fragmentos de cerámica. 

La creación de una ruta turística cultural, aprovechando la alta presencia de yacimientos 
arqueológicos requiere, en base a las necesidades realizar proyecto de ejecución con objeto de 
potenciar una ruta como un nuevo producto turístico y, al fin y al cabo, dar a conocer en 
conjunto el patrimonio del municipio, la colocación de diversos hitos de  

señalización, así como explicativos de los distintos yacimientos pertenecientes a esta ruta. 

En el proyecto se describirán las ubicaciones, los resultados finales y los aconteceres de los 
trabajos realizados para la colocación de los paneles y postes proyectados. Se emplearán 
fichas para cada uno de los elementos de la ruta, para recoger toda la información que 
posteriormente se deberá incluir en los distintos paneles. 

 

Objetivos 

• Facilitar el acceso y fomentar el conocimiento de la riqueza cultura de zonas del 
municipio. 

• Puesta en valor de los restos arqueológicos de Huércal-Overa 
• Difusión y promoción del patrimonio (a través de paneles informativos) 
• Conservación y protección de recursos de valor patrimonial  
• Lograr un acercamiento entre los ciudadanos y su patrimonio 
• Creación de una ruta cultural y turística 
• Diversificar la oferta turística 
• Fomentar el turismo sostenible como eje dinamizador de la economía 



 

 

Metodología a seguir 

Para realizar un proyecto de señalización en zonas de interés turístico-histórico se deben tener 
en cuenta diversos factores: 

Ø En primer lugar, se debe realizar un estudio y localizar los principales recursos 
arqueológicos del municipio y su entorno. Igualmente, se deben tener en cuenta las 
fuentes paisajísticas, ecológicas y faunísticas de las zonas ya que pueden 
complementar la visita del usuario y supondrían un valor añadido. 

Ø Creación de una ruta entre las zonas con más recursos para que la señalización siga un 
itinerario fijado. 

Ø Establecer distancias entre los puntos señalados y de los mismos con el centro del 
municipio. 

Propuesta 

Para fijar la señalética debemos tener en cuenta que se requiere distinguir entre la señalética 
requerida vial (en todo el tramo de la ruta), la señalética orientativa (en todos los puntos 
donde existan servicios turísticos y complementarios) y la cantidad de señalética 
interpretativa (de cada atractivo natural, cultural, histórico, etc.)  

Emplearemos diversos soportes de señalización medioambiental responsable con paneles y 
mesas interpretativas. Se utilizarán carteles de doble soporte torneado de madera con 
tratamiento autoclave nivel IV. Plafón de plancha aluminio de 2mm. Con pliegue perimetral 
de refuerzo lacado por la parte posterior. Gráfica con protección contra los rayos UV y 
antigrafiti. Anclaje de los postes empotrados a hormigón.  

Las medidas de cada estructura serán las siguientes:  

a) 900x2700x110 mm  

b) 1350x3000x130mm  

Medidas del soporte: 

a) diámetro 100 mm, altura 2700 mm   

b) diámetro 120 mm, altura 3000 mm 

Eje 5. Participación ciudadana 

Acción 1. Guardianes del Patrimonio de Huércal Overa 
Descripción del proyecto 

Este programa didáctico, “Patrimonio Histórico de Huércal-Overa”, destinado a escolares, 
está basado en contenidos educativos, que persiguen concienciar al alumnado de la 
importancia de conocer, valorar y respetar el patrimonio, en general, y el Patrimonio Histórico 
del municipio de Huércal-Overa, en particular. 
Las características del programa son: 



 

 

1. El programa se pone a disposición de todos los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria de los 4 centros de Educación Primaria Públicos y concertados en el 
municipio. 

2. La finalidad de este programa es conocer, valorar y respetar el patrimonio histórico artístico 
de Huércal-Overa. 

3. Se basa en la aplicación del efecto multiplicador de los alumnos y las alumnas, que una vez 
haya participado en las sesiones de trabajo, se pretende que difundan los principales 
contenidos de las sesiones en su propio hogar, a través de su experiencia, y de los documentos 
entregados al alumno/a: 

• Diploma de participación en la campaña. 
• Documento de compromiso “Guardián del Patrimonio de Huércal-Overa”. 

• Regalo de la campaña 
• Concurso ideas. ¿Qué harías tu por el Patrimonio de Huércal-Overa? 

4. La participación de la campaña será totalmente gratuita tanto para los centros escolares 
como para sus alumnos y alumnas. 

Metodología 

Se pretende concienciar a los escolares sobre la importancia de conocer, valorar y respetar el 
patrimonio histórico y cultural, ofreciéndoles la oportunidad de aprender más sobre este 
patrimonio que les pertenece.  

En un primer momento se realizarán sesiones de trabajo en el aula en las que monitores 
especialistas en patrimonio darán a conocer la riqueza del mismo. Para ello se utilizarán 
audiovisuales, además de establecer diálogos con los alumnos para aportar soluciones para su 
revalorización, conservación y promoción.  

La campaña finalizará en el mes de junio con la organización y celebración de las "Jornadas 
de Educación: la protección del patrimonio en Huércal-Overa", con técnicos y personalidades 
del mundo de la restauración, conservación y puesta en valor del patrimonio. Del mismo 
modo, y para que los jóvenes alumnos expongan también sus propias ideas, se creará un 
concurso desde el que podrán ofrecer sus propuestas sobre patrimonio, recuperación y puesta 
en valor. 

Acción 2. Archivo sonoro 
Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la creación de un archivo sonoro y gráfico de testimonios históricos y 
tradicionales de Huércal-Overa, realizado por alumnos de la ESO y Bachillerato. 
Se propone celebrar un concurso en los centros educativos seleccionados con diversas 
categorías, en el que se presenten imágenes y sonidos relativos a la identidad y la tradición del 
municipio de Huércal-Overa. Por lo tanto, se trata de un proyecto de Patrimonio Digital, con 
el fin de acercar esta cultura inmaterial a los más jóvenes y a su vez, de preservar los 
testimonios de los habitantes más longevos del municipio. El objetivo es fomentar la 
creatividad y generar nuevos contenidos digitales sobre el Patrimonio de Huércal-Overa. 



 

 

Una vez recopilados los documentos más significativos, estos se digitalizarán, pudiendo 
acceder a ellos a través de un apartado incluido en la página web del Ayuntamiento, estando 
así a disposición de los ciudadanos para su estudio y consulta.  

¿Qué es el patrimonio digital? 

El patrimonio digital consiste en la preservación de los recursos digitales que se consideran de 
interés cultural, científico, educativo etc., que tienen un valor en sí mismos como para ser 
protegidos y conservados con el objetivo de que perduren en el espacio y en el tiempo, y 
puedan ser utilizados en un futuro. 

La colección de registros sonoros 

Las grabaciones sonoras siempre han sido productos muy populares ya que tienen gran valor 
testimonial para conocer la realidad sociocultural de cada época, su folclore, tendencias y 
gustos, la voz de sus personajes ilustres, políticos, científicos, etc. Por tanto, las colecciones 
históricas de grabaciones son una herramienta de investigación imprescindible para 
acercarnos a nuestro pasado. 
De igual forma, aparta de los testimonios, en este apartado, se incluirá la digitalización de 
diversas conferencias o archivos sonoros de interés patrimonial como cintas o vinilos 
relacionados con la historia de Huércal-Overa. 

Los archivos se dividirán cronológicamente en décadas para facilitar su consulta. 

Fototeca 

En la fototeca se recogerá la digitalización de todas aquellas fotografías o imágenes de interés 
patrimonial y que tengan algún tipo de valor histórico. Se podrán consultar, al igual que los 
archivos sonoros, en la propia página web del Ayuntamiento, desde donde también podrán 
descargarse. 
Para facilitar la búsqueda y consulta de los usuarios, se dividirán las imágenes en categorías: 

• Fotografías de monumentos 
• Personajes y familia 
• Urbanismo 

Este tipo de recursos nos permite estudiar la evolución de los distintos lugares patrimoniales 
de nuestro municipio. 

Concurso 

Para el concurso, se seleccionarán varios centros educativos y se establecerán diversas 
categorías en las que se podrá participar. Los formatos admitidos serán fotografía y sonido. 

v Semana Santa 
v Gastronomía (recetas) 
v Tradiciones 
v Memoria y recuerdos 
v Historia y patrimonio 



 

 

Acción 3. Programa de voluntariado cultural 
Descripción del proyecto 

El Voluntariado es un comportamiento social organizado, efectuado libre y gratuitamente y en 
beneficio de la sociedad. El Ayuntamiento de Huércal-Overa necesita de la participación 
ciudadana. Se trata de que esta iniciativa responda a las demandas de los propios habitantes 
del municipio y sirva para hacer de la ciudad un lugar más integrador y cohesionado. Para 
ello, los voluntarios cederán desinteresadamente su tiempo, sus capacidades, con la idea de 
mejorar la ciudad en general, y en concreto revitalizar su patrimonio. 

Ámbito territorial y temporal  

El programa de voluntariado se desarrollará fundamentalmente en el municipio de Huércal-
Overa y se extenderá́ temporalmente acorde a la programación.  

Objetivos  

El objetivo principal es encauzar el deseo de los ciudadanos de contribuir activamente a la 
dinamización del tejido socio-cultural del municipio, fomentando la implicación de la 
ciudadanía a través del desarrollo cultural y promocionado los espacios de interés patrimonial 
como lugares de cultura y encuentro de los ciudadanos.  

Áreas de actuación  

Las áreas de actuación en las que se solicitará el trabajo de voluntarios estarán relacionadas 
con los objetivos de cada proyecto y pueden ser entre otras:  

Ø Trabajo administrativo y de gestión. 
Ø Trabajo con niños, jóvenes, y mayores 
Ø Coordinación y gestión de eventos culturales 
Ø Mediación cultural con los públicos  

El número de voluntarios no está́ cerrado y dependerá́ de las necesidades de cada proyecto. 
No se requiere una cualificación profesional o una formación académica concretas, si bien los 
voluntarios deberán colaborar en las actividades que los coordinadores estimen oportunas y de 
acuerdo con sus indicaciones.  

Se valorará la experiencia en el campo del voluntariado.  
 

Eje 6. Captación de turistas de sol y playa 

Acción 1. Redacción de mini libro guía cultural de Huércal Overa en 
varios idiomas 
Descripción del proyecto 

El objetivo es la elaboración de una guía cultural de Huércal-Overa para dar a conocer los 
sitios de interés turístico, elementos artísticos, literarios, gastronomía, así́ como la flora y 
fauna de este entorno que presenten algún tipo de valor excepcional. Así mismo, se traducirá 
al inglés, francés y alemán con el objetivo de captar a turistas internacionales. 



 

 

¿Qué es una guía cultural? 

Las guías culturales, son pequeños libros destinados a que las personas puedan conocer 
enclaves patrimoniales determinados, obtener sugerencias y establecer parámetros respecto a 
lugares de atracción turística, para las personas interesadas en viajar a tal o cual lugar 
turístico, brindando información útil sobre los sitios a visitar, el hospedaje, la gastronomía del 
lugar, la cultura e historia, así como otras informaciones que pueden ser de interés para los 
visitantes, como hoteles, restaurante, explicando paso a paso los lugares, tradiciones, 
costumbres y eventos que se transcurren y suceden en dicho lugar. 

Objetivos 

v Dar a conocer la riqueza patrimonial de Huércal-Overa 
v Poner en valor su patrimonio cultural 
v Recopilar todos los elementos de interés cultural del municipio 
v Impulsar Huércal-Overa como destino turístico 
v Crear una red turística donde cultura y ocio se unan 
v Impulsar la economía local 
v Dar a conocer la historia inmaterial de Huércal-Overa 
v Fomentar la riqueza gastronómica del lugar 

 

Metodología 

Dentro de la guía cultural, se deben recoger todos los aspectos de interés turístico-cultural del 
municipio. Para conseguir un resultado coherente y cumplir nuestros objetivos, debemos 
estructurarla en diferentes apartados. 

 
§ Conoce Huércal-Overa. Historia del municipio. 
§ Lugares patrimoniales. Monumentos y enclaves culturales. 
§ Qué hacer. Rutas y actividades. 
§ Fiestas y espectáculos. 
§ Gastronomía. Dónde comer. Productos típicos. 
§ Dónde dormir. 
§ Ocio. 
§ Huércal-Overa para niños. 
§ 10 imprescindibles de Huércal-Overa 
§ Lugares cercanos de interés. 

Difusión y comunicación 

Una vez realizada la guía, se deberá dar difusión de la misma tanto de forma online como 
offline. Más allá de disponer de ella en formato físico, se debe intentar que diversos medios 
digitales publiquen parte o el total de los contenidos. De esta forma, la web de turismo de 
Andalucía y la propia web del Ayuntamiento de Huércal-Overa son el escaparate clave para 
recoger todos los atractivos que se pueda encontrar en el municipio. 



 

 

Acción 2. Conciertos en espacios patrimoniales en verano 
Descripción del proyecto 

Se busca generar diversos conciertos íntimos en lugares patrimoniales secretos, desde la plaza 
del municipio hasta el jardín de un castillo. Consistirán en cinco conciertos de 3 artistas o 
grupos y cada uno tocará cuatro canciones. Se tendrá la diversidad musical siempre en mente, 
intentando difundir el trabajo de artistas emergentes y locales y se realizarán en verano. 

Metodología 

v Solicita tus entradas 

¡Es gratis! Cuando se cierre cada uno de los conciertos, se difundirá la información por los 
diversos canales Social Media del Ayuntamiento, y desde la página web se podrán solicitar 
las entradas. Puedes solicitar entradas hasta el día antes del show o hasta que se agoten las 
entradas, lo que ocurra antes. 

v Selección 

Se enviará un correo electrónico a las personas que haya solicitado una entrada y se les haya 
seleccionado, permitiendo que vengan con uno o dos acompañantes. 

v Localización 

Se enviará un correo electrónico a cada uno de los seleccionados con la localización exacta 
del concierto (como muy tarde) un día antes del show. 

Espacios seleccionados 

Se realizará una lista con espacios patrimoniales de interés del municipio y que presenten las 
características adecuadas para realizar este tipo de eventos 

Eje 7. Inclusión social 

Acción 1. Excursión 360º 
Descripción del proyecto 

Desarrollo de la grabación de videos 360º de espacios de interés cultural, natural y artístico 
para trasladarlo al interior de las residencias para la tercera edad y hacérselo llegar las 
personas mayores por medios de gafas de Realidad Virtual inmersiva, a los que les resulta 
imposible visitar estos lugares de forma física.  
Se trata de “acercar” el patrimonio a través de la realidad virtual. De esta forma, aunamos 
importantes ítems: patrimonio, tecnología, educación y solidaridad. Se grabarán recursos 
patrimoniales de importancia para Huércal-Overa y otros lugares claves de la provincia de 
Almería, adaptando los contenidos a un formato que permita “viajar” a estos lugares a través 
de unas gafas de Realidad Virtual que lograrán que las personas mayores realicen excursiones 
virtuales, acercándoles así al patrimonio de su tierra, a la cultura y a la tecnología, esqueleto 
de la vida urbana actual. La idea es acercarles al patrimonio desde la emoción y la diversión. 
Para que su realidad sea más llevadera existen proyectos de todo tipo, pero la realidad virtual 
les permite explorar y conocer todo el mundo que hay fuera, una excursión, un paseo, una 
aventura que les sacará de su entorno habitual.  



 

 

Antes de la “visita virtual” se realizará una introducción en torno a temas relacionados con el 
audiovisual que visualizarán. Se pretende hacer hincapié en las principales características de 
los recursos, adaptando el discurso a la edad de los usuarios, amenizándolo con alguna 
actividad didáctica básica que les permita comprender mejor la realidad que se les presenta y 
vivir una experiencia enriquecedora.  

Esta actividad nos permitirá a su vez, desarrollar y potenciar el carácter social de actividades 
relacionadas con el patrimonio, ya que se busca mejorar las condiciones de este sector, con el 
fin de que los niños vivan experiencias positivas, así como de que la sociedad se sensibilice 
sobre las necesidades educativas que se pueden dar en estos ámbitos.  

Objetivos 

1 / Crear un proyecto de referencia en la unión cultura-solidaridad.� 

2 / Ampliar las posibilidades de colaboración público privado en el ámbito cultural.  

3 / Ofrecer una nueva forma de acercarse al patrimonio.� 

4 / Potenciar el impacto social de la cultura.� 

5 / Mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social. 

La realidad virtual 

Actualmente, la realidad virtual está en plena expansión en múltiples sectores cómo la 
medicina, el turismo, o la educación, motivados por las nuevas posibilidades de divulgación 
que ofrece, han hecho de esta tecnología una herramienta capaz de plantear llevado a 
plantearse nuevas estrategias y recursos didácticos desde cada uno de estos campos.  
En lo relativo al ámbito del Patrimonio Cultural durante los últimos años, ha surgido una gran 
efervescencia de recursos digitales que están explorando e integrando la enorme potencialidad 
que esta tecnología tiene para el desarrollo de diferentes aplicaciones de corte divulgativo-
cultural. Las posibilidades que ofrece la tecnología en espacios expositivos y patrimoniales 
han crecido exponencialmente en los últimos años debido a su gran atractivo para el público, 
constituyendo un importante recurso dentro de los programas museográficos más 
vanguardistas. Esto nos permite trasladar todos estos recursos a diversos espacios, como 
pueden ser las aulas hospitalarias.  
El uso de las nuevas tecnologías se muestra como algo evidente y natural en nuestra sociedad, 
ya que se ha creado la necesidad de recibir información en forma de experiencia.  
Estos avances deben aplicarse a nuevos ámbitos como es el de la solidaridad y en concreto a 
los grupos de exclusión social. Colectivos como la tercera edad o pacientes de hospitales 
pueden beneficiarse de estas iniciativas, mejorando su calidad de vida y haciendo que su 
experiencia de aprendizaje sea significativa.  
La inclusión de las TIC en los centros de mayores es una estrategia que se debe implantar de 
forma general ya que gracias a ellas se puedan lograr aprendizajes más significativos, 
contextualizados, divertidos, entretenidos, lúdicos y que además permitan a los pacientes 
romper con su rutina, sentirse productivos y activos. Ese quizá sea el mayor aporte de los 
recursos en este tipo de actividades.  



 

 

Impacto del proyecto 

Un proyecto de estas características puede ser aplicado en diversos ámbitos, y consideramos 
vital potenciar el componente social de la cultura. A su vez, estas grabaciones y audiovisuales 
permiten difundir los recursos patrimoniales (culturales y naturales) españoles, lo cual 
potenciaría el ya conocido turismo cultural, aportando un valor añadido en la estrategia de 
difusión ya que la idea nace desde una postura altruista.  

El concepto de cultura solidaria debe trabajarse desde el ámbito de las industrias culturales, ya 
que se trata de lograr una transformación del entorno y de las condiciones de vida de todo el 
conjunto de la sociedad. Se busca fomentar nuevas formas de colaboración e interacción que 
fortalezcan las relaciones sociales.  

La filosofía del proyecto reside en trabajar incorporando el respeto a la diversidad social, 
promoviendo la participación de todos los agentes implicados, fomentando nuevas iniciativas 
culturales, promoviendo la cooperación e impulso del sector cultural, siendo vehículo de 
sensibilización y contacto con la sociedad, fomentando la cultura solidaria y colaborativa, 
comprometiéndonos con el desarrollo local y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.  

Acción 2. App Patrimonio al alcance de todos 
Descripción del proyecto 

El proyecto “Cultura Accesible” propone una solución integrada para la puesta en valor de los 
lugares patrimoniales de Huércal-Overa de la mano de especialistas en patrimonio y en las 
TICs. Se trata de generar un App accesible que recoge toda la información relativa a servicios 
destinados a personas con discapacidad en los enclaves patrimoniales del municipio. De esta 
forma, la cultura se abre a colectivos que sufren riesgo de exclusión social. La solución 
proporcionará una nueva experiencia de disfrute de estos espacios tanto para el ciudadano 
como para el turista cultural. 
Analizados los objetivos detectamos la necesidad de crear mayores facilidades a la población 
con discapacidad para el acceso, disfrute y conocimiento de la cultura, por esta razón nos 
centramos en el desarrollo de una aplicación que permita identificar aquellos lugares que 
cuentan con una infraestructura adaptada y elementos tanto auditivos como táctiles para este 
sector de la población, esto a través de la indicación gráfica por geolocalización de la 
ubicación de los enclaves patrimoniales y su grado de adaptabilidad, a la vez que se facilita 
información sobre horarios de los mismos, y una reseña general, permitiendo a través de 
información veraz facilitar la visita por parte de estos colectivos.  

Propuesta de valor 

Hoy en día, el diseño y desarrollo de proyectos innovadores es la clave para lograr el 
acercamiento entre la sociedad y la cultura. Sin embargo, se presta escasa atención a lo 
denominado “cultura solidaria”, que presta atención a las necesidades de grupos en riesgo de 
exclusión social e intentan cubrir sus necesidades y facilitar su acceso a la cultura, 
entendiéndola como motor de desarrollo económico, social y urbano para las ciudades siendo 
clave su vinculación con el turismo, en lo que se ha denominado turismo cultural. España 
siempre ha sido un enclave turístico esencial por lo que es más que obvia la necesidad de 
potenciar el consumo cultural a través de nuevos enfoques como es el de la unión entre la 
tecnología y la cultura. 



 

 

Convencidos de su importancia y trascendencia, se busca, dar al patrimonio cultural un papel 
fundamental en el desarrollo integral del pueblo, diseñando un proyecto que recoja los 
objetivos y compromisos necesarios para alcanzar una revitalización del panorama cultural en 
los próximos años.  Partiendo de estas premisas conceptuales, se propone un proyecto 
innovador, capaz de establecer nexos de unión entre la sociedad y el patrimonio usando como 
herramienta la tecnología. 
La cultura como un derecho del individuo se ve limitada en cuanto hablamos de accesibilidad; 
el 6.1% de la población entre los 16 a 64 años tienen algún tipo de discapacidad reconocida lo 
cual representa a1.840.700 personas según datos del INE (2017), a este porcentaje podemos 
sumarle los discapacitados mayores de 64 años quienes ascienden a 938.000 (INE, 2018) y los 
mayores con dificultad de movilidad debido a su edad. En general estamos hablando de un 
sector de la población que no cuenta con las mismas oportunidades que el resto de la 
población. Facilitar información sobre la accesibilidad de espacios patrimoniales es parte de 
la integración de este sector de la población que necesita información veraz, condiciones 
adaptadas y específicas a su condición, búsqueda de la igualdad y la creación de un tejido 
cultural que facilite el acceso y conocimiento de la cultura. 
Por tanto, un proyecto así permite innovar en el ámbito cultural, acercando el patrimonio a 
colectivos en riesgo de exclusión social, generando experiencias que hagan más satisfactorio 
su contacto con el recurso patrimonial. Se busca generar experiencias culturales positivas, que 
se recuerden, y se compartan. En este sentido es importante que los enclaves patrimoniales 
cuenten con servicios adaptados a personas con discapacidad aprovechando el impulso que ha 
tenido la relación cultura-tecnología. Las industrias culturales son un recurso que está llamado 
a convertirse en el motor económico que impulse la revitalización de determinadas áreas. Para 
ello, la tecnología se perfila como la herramienta clave que garantice la innovación en los 
proyectos. Iniciativas de este tipo permiten ir más allá y ofrecer nuevos servicios que faciliten 
la vida a ciertos sectores de la sociedad. 

Objetivos 

Nuestros objetivos se enfocan en facilitar la información a través de las nuevas tecnologías 
para la difusión de la cultura, hacer más accesible la cultura a través de la información, 
creación de contenido legal sobre los monumentos, generar posibilidades de empleo para los 
comercios adyacentes a los lugares patrimoniales, tour operadores en su oferta de actividades 
para estos colectivos, facilitar información a guías turísticos para poder organizar rutas para 
este sector y contribuir al desarrollo de las smart cities.  

Cultura Accesible es una iniciativa pionera cuyo objetivo es crear, fomentar y recoger toda la 
oferta de patrimonio accesible para personas con discapacidad. Hacer del patrimonio un 
espacio accesible significa dar acceso al ocio y a la cultura a un colectivo que hasta ahora no 
podía disfrutar plenamente de la oferta cultural. Lo que se pretende es que las personas con 
discapacidad auditiva y/o visual pueden visitar lugares patrimoniales de forma normalizada y 
puedan compartir esta experiencia con amigos y familiares. Cultura Accesible es sólo un paso 
más hacia la integración y la creación de experiencias culturales.  
La aplicación ofrece un mapa donde se identifican los distintos enclaves patrimoniales con 
condiciones adaptadas de Huércal-Overa (con posibilidad de tener injerencia nacional) según 
el grado de adaptación se pondrán diferentes colores según la discapacidad a la cual esté 
adaptado, horarios e información general del espacio patrimonial en cuestión.   



 

 

Plan de trabajo 

 

1.Recopilación de información  
            1.1. Localizar los espacios patrimoniales adaptados para discapacitados 

2. Desarrollo de la aplicación 
2.1. Realización del mockup de la app 

2.2. Creación del producto mínimo viable 
3. Test de desarrollo 

3.1. Identificación y selección de stakeholders 
3.2. Prueba de la app por los stakeholders 

3.3. Análisis de la experiencia de usuario 
3.4. Realización de mejoras 

4. Test final  
4.1. Nueva prueba de la app por los stakeholders 

4.2. Ultimación de mejoras si se requieren y finalización de la app 
5.Difusión y comercialización 

5.1. Organización de presentación de la app a los clientes potenciales 
5.2. Presentación de la app con medios de comunicación (TV, Radio, Prensa, etc.) 

5.3. Difusión a través de blogs, RRSS (Artículos, campaña en Facebook, Twitter, 
webs de interés) 

 



 

 

Plan de negocios 

 
Descubrimiento del cliente  

Análisis de mercado sobre aquellos individuos a quienes afecta el producto, según este 
análisis se detectaron los clientes potenciales quienes pueden encontrar un beneficio en el 
uso de la app, los cuales son: 

Clientes institucionales 

Son quienes tienen un interés innato por su naturaleza de apoyar, promover y fomentar 
aquellas iniciativas y productos que permitan una mejor calidad de vida de la población, como 
lo son: 

§ La Junta de Andalucía y sus consejerías de Turismo y Cultura, Familia e igualdad de 
Oportunidades. 

§ Ayuntamientos: Todos aquellos ayuntamientos que cuenten con recursos 
patrimoniales con algún grado de adaptación. 

§ Museos: aquellos museos con algún grado de adaptación, que fomenten la cultura para 
todos. 

Otros Clientes 

Son aquellos que se encuentra fuera de las instituciones, pero de forma privada realizan 
labores de apoyo a discapacitados como lo son:  

§ Fundaciones  
§ Centros de discapacitados  



 

 

Explotadores  

Son aquello que tendrán un beneficio con el uso particular de la aplicación en este grupo 
incorporamos a los tours operadores, ya que estos podrán generar nuevas líneas de negocio 
para usuarios directos. 

Usuario Final 

Son aquellos familiares y discapacitados que podrán utilizar la aplicación para disfrutar de la 
cultura. 

Validación de cliente  

Proceso de venta  

En este punto se facilita a un grupo seleccionado de stakeholders los cuales utilizaran la 
aplicación (producto mínimo viable), generaran información para la mejora, conocerán el 
producto por lo cual genera posibilidades de compra, permite identificar otros clientes 
potenciales y mejorar el producto.  

Creación del Mercado   

En este punto se obtiene el producto final con la determinación del mercado y la aprobación 
del cliente, se determina el precio en función de los costes, directos e indirectos más 
beneficios. 

 
 

Impacto social del proyecto 

Con este proyecto se busca crear sinergias y alianzas entre el tejido cultural y social de las 
ciudades. En muchas ocasiones las personas con discapacidad sensorial no visitan enclaves 
patrimoniales porque, sencillamente, no pueden hacerlo de forma autónoma ni sacarle el 
partido que le sacaría otra persona sin su mismo hándicap. Esta aplicación va dirigida a todos 
los públicos para que descubran y consuman a su antojo la cultura, y ayudan también a otro 
sector de la población olvidado en estos casos: los ancianos. El concepto de cultura solidaria 
debe trabajarse desde el ámbito de las industrias culturales, ya que se trata de lograr una 
transformación del entorno y de las condiciones de vida de todo el conjunto de la sociedad. Se 
busca fomentar nuevas formas de colaboración e interacción que fortalezcan las relaciones 
sociales.  
La filosofía del proyecto reside en trabajar incorporando el respeto a la diversidad social, 
promoviendo la participación de todos los agentes implicados, fomentando nuevas iniciativas 



 

 

culturales, promoviendo la cooperación e impulso del sector, siendo vehículo de 
sensibilización y contacto con la sociedad, fomentando la cultura solidaria y colaborativa, 
comprometiéndonos con el desarrollo local y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. 
Una gran parte de empresas y fundaciones vinculadas al mundo cultural dedican un área a 
proyectos solidarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de personas con problemas 
integración social, sensibilizando a la sociedad sobre sus necesidades. Una vez puesto en 
marcha el programa, se plantea traspasar fronteras y trasladarse a otras Comunidades 
Autónomas vecinas. Un proyecto como este, en el que se unen el patrimonio y la solidaridad, 
abre un nuevo campo de posibilidades en el desarrollo de las industrias culturales, en el cual 
la economía colaborativa es clave. 
Es imprescindible en todo esto el papel que desempeñan las nuevas tecnologías; en un mundo 
viralizado, todos estos nuevos formatos deben ser aprovechados para convertir los productos 
culturales en algo útil para los usuarios; las tecnologías se constituyen como la herramienta 
clave para la difusión de los recursos culturales.  
Con este proyecto buscamos crear un lugar donde la tecnología, la cultura y la solidaridad se 
unan. Se busca alejar esa idea preconcebida de que la cultura es algo ajeno a las personas, 
logrando acercar recursos y contenidos de interés a sectores de la población que no tienen 
acceso directo a los mismos por diversas cuestiones. 
Nuestra intención no es otra que la de mejorar la calidad de vida de estos colectivos poniendo 
a su vez en valor recursos museísticos.  
 

Eje 8. Plan de rehabilitación y restauración 

Acción 1. Plan de intervención. Puesta en valor del patrimonio mueble de Huércal-
Overa. 

Descripción del proyecto 
Con el objetivo de establecer unos criterios que permitan recuperar los valores patrimoniales 
de las distintas construcciones del municipio de Huércal-Overa, surge la idea de este 
proyecto, en el que se pretende realizar un estudio constructivo y análisis estructural, para 
determinar su el estado actual de cada uno de los edificios y, con ello, proponer estrategias 
para su correcta conservación o restauración. 
A su vez, en paralelo a las obras de restauración e intervención física al inmueble, las 
iniciativas incorporan el campo de la gestión cultural, al exigir que los proyectos que se 
financien contemplen mecanismos de administración que aseguren la sostenibilidad de los 
bienes, sus valores patrimoniales y de los beneficios que generan. 
Los cuatro edificios estudiados en esta primera fase son:  

Ø El edificio de las cuatro torres 
Ø El casino 
Ø La iglesia de la Asunción  
Ø El pósito municipal.  

Todos ellos de un gran valor histórico y patrimonial, de gran importancia para el municipio. 
 
Como objetivos específicos del proyecto definimos los siguientes: 
 



 

 

• Incorporar la protección y puesta en valor del patrimonio como un componente del 
proceso de desarrollo del municipio, generando esquemas institucionales que 
coordinen eficientemente la participación de las instituciones públicas.  

• Elaborar una recopilación de la documentación histórica y analítica de los diversos 
edificios, para facilitar posibles líneas de investigación o futuras actuaciones. 

• Analizar el estado actual de conservación de los edificios, determinar los factores de 
degradación y diagnosticar las causas que han provocado su situación actual. 

• Determinar el estado estructural de las construcciones. 
• Definir estrategias para la revitalización, conservación y mantenimiento. 
• Proteger y poner en valor bienes patrimoniales inmuebles que contribuyan al 

desarrollo socioeconómico mediante inversiones y otras acciones que los protejan, 
hagan posible su uso como soporte de actividades culturales, sociales y económicas 
compatibles con su conservación, e implanten mecanismos de gestión que aseguren su 
sostenibilidad, los que podrán incorporar la participación de entidades privadas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre: Edificio de las 4 torres 

 

Localización: Avenida Guillermo Reyna, 16, 04600, Huércal-Overa (Almería) 

Situación actual: Abandonado 

Referencia catastral: 3790501WG9339S0001YS 

Propietario: Privado  

Categoría: Edificio civil Clase de suelo: Urbano 

Cronología: Finales siglo XIX  

Superficie de parcela: 3.916 m2  Superficie construida: 648 m2 

Plantas: 3 

Uso: Residencial 

Grado de conservación: Deficiente 

Descripción: Edificio de planta cuadrada con torres de planta heptagonal en sus esquinas. 
Edificio aislado en parcela con elementos arquitectónicos y de paisaje urbano. 



 

 

Diagnóstico de patologías: Humedades, filtraciones de cubiertas, deficiencia de acabados, 
desplome muro de cerramiento, deterioros en carpinterías y cerrajerías, instalaciones en mal 
estado, desprendimientos, suciedad. Posibles problemas estructurales. Deficiencia jardinería y 
ornamentación exterior. 

Propuesta arquitectónica / de intervención:  
Rehabilitación integral del edificio y puesta en valor. 
Limpieza de fachada. 
Reposición elementos caídos. 
Renovación de cubiertas existentes. 
Adecuación interior. 
Renovación de las instalaciones. 

Necesidad de actuación: A corto plazo 

Estimación económica Dirección Facultativa (proyecto y ejecución): 42.000 € 

Estimación económica Proyecto de Ejecución: 450.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre: Casino de Huércal-Overa 

 
 

Localización: Plaza del Cura Valera, 4, 04600, Huércal-Overa (Almería) 

Situación actual: Abandonado 

Referencia catastral: 3787001WG9338N0001OP  

Propietario: Privado  

Categoría:  Edificio civil Clase de suelo: Urbano 

Cronología: 1900 

Superficie de parcela: 393m2 Superficie construida: 959m2 

Plantas: Cuatro 

Uso: Ocio y hostelería 

Grado de conservación: Muy deficiente 



 

 

Descripción: Edificio de planta irregular compuesto por varios cuerpos de diferentes alturas. 
Parcela de esquina con edificaciones colindantes. 

Diagnóstico de patologías: 
Desplomes, fallos de cimentación, desprendimientos, grietas, problemas estructurales, 
humedades, derrumbes, instalaciones en mal estado, deficiencia de acabados, suciedad. 

Propuesta arquitectónica / de intervención:  
Restauración integral del edificio. 
Resolución de problemas estructurales y de cimentación. 
Limpieza de fachada. 
Reposición de elementos y volúmenes perdidos.  
Renovación de cubiertas existentes. 
Cosido de grietas. 
Rehabilitación y adecuación interior. 
Reposición de carpinterías. 
Renovación de las instalaciones. 

Necesidad de actuación: Urgente 

Estimación económica Dirección Facultativa (proyecto y ejecución): 73.800 € 

Estimación económica Proyecto de Ejecución: 820.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

 

Localización: Plaza del Cura Valera, 1, 04600, Huércal-Overa (Almería) 

Situación actual: En uso 

Referencia catastral: 3788601WG9338N0001GP 

Propietario: Privado  

Categoría: Edificio religioso Clase de suelo: Urbano 

Cronología: 1900  

Superficie de parcela: 1.126 m2  Superficie construida: 1.228 m2  

Plantas: Una 

Uso: Religioso 

Catalogación: Bien de Interés Cultural 

Grado de conservación: Bueno 



 

 

Descripción: Iglesia de planta cruz latina con naves laterales y construcciones anexas. 
Parcela límite de manzana, con tres caras a vía pública y edificaciones colindantes en su lado 
restante. 

Diagnóstico de patologías: 
Deterioro de las pinturas 
Humedades y filtraciones 
Posibles deterioros en cubierta 

Propuesta arquitectónica / de intervención:  
Rehabilitación de cubiertas o filtraciones. 
Restauración de pinturas murales. 

Necesidad de actuación: A corto plazo 

Estimación económica Dirección Facultativa (proyecto y ejecución): 12.500 € 

Estimación económica Proyecto de Ejecución: 130.000 € 

 
 
 

Nombre: Edificio del Pósito Municipal 

 

 

Localización: Plaza Constitución, 8, 04600, Huércal-Overa (Almería) 

Situación actual: Abandonado 



 

 

Referencia catastral: 3688004WG9338N0001EP 

Propietario: Privado  

Categoría: Edificio civil Clase de suelo: Urbano 

Cronología: 1900  

Superficie de parcela: 386 m2  Superficie construida: 386 m2 

Plantas: 1 

Uso: Comercial 

Grado de conservación: Bueno 

Descripción: Edificio de planta irregular en parcela de esquina con edificaciones colindantes. 

Diagnóstico de patologías: 
Humedades por capilaridad 
Elementos impropios 
Suciedad 

Propuesta arquitectónica / de intervención:  
Limpieza y restauración de fachada. 
Resolución de aportaciones de humedad. 
Adecuación interior. 
Renovación de las instalaciones. 

Necesidad de actuación: A medio plazo 

Estimación económica Dirección Facultativa (proyecto y ejecución): 5.500 € 

Estimación económica Proyecto de Ejecución: 60.000 € 

 
 



 

 

Presupuestos 

1.1 Identidad Corporativa 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Manual de identidad corporativa 									2.400,00	€		

	   

 
Total 									2.400,00	€		

	
IVA 21% 												504,00	€		

	
Total IVA incluido 									2.904,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
N/A 																				-			€		

	   

 
Total 																				-			€		

	
IVA 21% 																				-			€		

	
Total IVA incluido 																				-			€		

 
  



 

 

 
2.1 Fichas Wikipedia 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 		€			

	
Documentación 									2.200,00	€		

	
Redacción y desarrollo de artículos 									4.800,00	€		

	
Programación y edición en Wikpedia 									3.000,00	€		

	
Reportaje fotográfico 									1.700,00	€		

	   

 
Total 							11.700,00	€		

	
IVA 21% 									2.457,00	€		

	
Total IVA incluido 							14.157,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 		€			

	
N/A 

 
   

 
Total 		

	
IVA 21% 

 
 

Total IVA incluido 
  

  



 

 

 
2.2 APP Semana Santa 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 									2.571,00	€		

	
Desarrollo informático 							10.943,00	€		

	
Test de desarrollo y correcciones finale 									4.441,00	€		

	
Difusión y comercialización 									3.012,00	€		

	   

 
Total 							20.967,00	€		

	
IVA 21% 									4.403,07	€		

	
Total IVA incluido 							25.370,07	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 												350,00	€		

	
Desarrollo informático 												200,00	€		

	
Test 														50,00	€		

	   
 

Total 												600,00	€		

	
IVA 21% 												126,00	€		

	
Total IVA incluido 												726,00	€		

 
  



 

 

 
2.3 Gamificación 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Generación y gestion de contenidos 									3.500,00	€		

	
Desarrollo informático 									5.700,00	€		

	
Difusión y comercialización 									2.500,00	€		

	
Evaluación de la APP 									3.275,00	€		

	   

 
Total 							14.975,00	€		

	
IVA 21% 									3.144,75	€		

	
Total IVA incluido 							18.119,75	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Generación y gestion de contenidos 												600,00	€		

	
Desarrollo informático 												300,00	€		

	   

 
Total 												900,00	€		

	
IVA 21% 												189,00	€		

	
Total IVA incluido 									1.089,00	€		

 
  



 

 

 
2.4 Social Media 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Diseño de estrategia 									3.000,00	€		

	
Licencias y desarrollo 												600,00	€		

	   

 
Total 									3.600,00	€		

	
IVA 21% 												756,00	€		

	
Total IVA incluido 									4.356,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Community Manager 									1.200,00	€		

	   

 
Total 									1.200,00	€		

	
IVA 21% 												252,00	€		

	
Total IVA incluido 									1.452,00	€		

 
  



 

 

2.5 APP Vías verdes 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 									2.300,00	€		

	
Desarrollo informático 							10.450,00	€		

	
Test  									3.500,00	€		

	
Difusión y comunicción 									2.500,00	€		

	   

 
Total 							18.750,00	€		

	
IVA 21% 									3.937,50	€		

	
Total IVA incluido 							22.687,50	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 												350,00	€		

	
Desarrollo informático 												200,00	€		

	
Test 														50,00	€		

	   
 

Total 												600,00	€		

	
IVA 21% 												126,00	€		

	
Total IVA incluido 												726,00	€		

 
  



 

 

3.1 Museo de Huercal Overa 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Plan Museográfico 							49.000,00	€		

	   
 

Total 							49.000,00	€		

	
IVA 21% 							10.290,00	€		

	
Total IVA incluido 							59.290,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
N/A 																				-			€		

	   
 

Total 																				-			€		

	
IVA 21% 																				-			€		

	
Total IVA incluido 																				-			€		

 
  



 

 

4.1 Carta arqueológica 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 		€			

	
Coordinador 							15.000,00	€		

	
Arqueólogo 1 							12.500,00	€		

	
Arqueólogo 2 							12.500,00	€		

	
Licenciado en Derecho 									6.000,00	€		

	
Materiales 									2.750,00	€		

	   
   
 

Total 							48.750,00	€		

	
IVA 21% 							10.237,50	€		

	
Total IVA incluido 							58.987,50	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 		€			

	
Actualización de datos 									2.500,00	€		

	   

 
Total 									2.500,00	€		

	
IVA 21% 												525,00	€		

	
Total IVA incluido 									3.025,00	€		

 
  



 

 

4.2 Excavacion escuela 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Actuaciones previas 												740,00	€		

	
Excavación 									5.825,00	€		

	
Memoria 									1.440,00	€		

	
Merchandising 												400,00	€		

	   
   

 
Total 									8.405,00	€		

	
IVA 21% 									1.765,05	€		

	
Total IVA incluido 							10.170,05	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
N/A 

 
   

 
Total 																				-			€		

	
IVA 21% 																				-			€		

	
Total IVA incluido 																				-			€		

 
  



 

 

4.3 Señalética 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Carteles direccionales 									5.625,00	€		

	
Paneles explicativos 									2.910,00	€		

	
Diseño gráfico 									3.750,00	€		

	
Colocación de carteles 									1.725,00	€		

	
Codificación QR 												325,00	€		

	   

 
Total 							14.335,00	€		

	
IVA 21% 									3.010,35	€		

	
Total IVA incluido 							17.345,35	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Mantenimiento 												600,00	€		

	   

 
Total 												600,00	€		

	
IVA 21% 												126,00	€		

	
Total IVA incluido 												726,00	€		

 
  



 

 

5.1 Guardían del Patrimonio 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Diseño gráfico 									1.800,00	€		

	
Audiovisual 									2.250,00	€		

	
Personal 									1.200,00	€		

	
Dietas y desplazamientos 												150,00	€		

	
Premios 									1.200,00	€		

	
Materiales 												300,00	€		

	   
 

Total 									6.900,00	€		

	
IVA 21% 									1.449,00	€		

	
Total IVA incluido 									8.349,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Personal 									1.200,00	€		

	
Dietas y desplazamienos 												150,00	€		

	
Premios 									1.200,00	€		

	
Materiales 												300,00	€		

	   
 

Total 									2.850,00	€		

	
IVA 21% 												598,50	€		

	
Total IVA incluido 									3.448,50	€		

 
  



 

 

5.2 Archivo sonoro 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 									2.500,00	€		

	
Redacción y desarrollo 									2.500,00	€		

	
Premios concurso 									3.000,00	€		

	
Digitalización 												450,00	€		

	
Difusión 									1.800,00	€		

	   

 
Total 							10.250,00	€		

	
IVA 21% 									2.152,50	€		

	
Total IVA incluido 							12.402,50	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 												500,00	€		

	
Premios concurso 									3.000,00	€		

	
Digitalización 												450,00	€		

	   

 
Total 									3.950,00	€		

	
IVA 21% 												829,50	€		

	
Total IVA incluido 									4.779,50	€		

 
  



 

 

5.3 Voluntariado Cultural 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Responsable 									1.250,00	€		

	
Fomación 									1.250,00	€		

	
Materiales 												250,00	€		

	
Seguros 												150,00	€		

	   

 
Total 									2.900,00	€		

	
IVA 21% 												609,00	€		

	
Total IVA incluido 									3.509,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
N/A 																				-			€		

	   

 
Total 																				-			€		

	
IVA 21% 																				-			€		

	
Total IVA incluido 																				-			€		

 
  



 

 

6.1 Guía Cultural 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 									4.775,00	€		

	
Reportaje fotográfico 									1.000,00	€		

	
Traducción 									3.750,00	€		

	
Maquetación (250 pag) 									1.625,00	€		

	
Impresión (300 ej) 									2.250,00	€		

	   

 
Total 							13.400,00	€		

	
IVA 21% 									2.814,00	€		

	
Total IVA incluido 							16.214,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
N/A 																				-			€		

	   

 
Total 																				-			€		

	
IVA 21% 																				-			€		

	
Total IVA incluido 																				-			€		

 
  



 

 

6.2 Conciertos en el Patrimonio 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Coordinación 									1.500,00	€		

	
Artistas 							10.500,00	€		

	
Gestión de espacios 									4.900,00	€		

	
Difusión 									1.500,00	€		

	   

 
Total 							18.400,00	€		

	
IVA 21% 									3.864,00	€		

	
Total IVA incluido 							22.264,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
N/A 																				-			€		

	   

 
Total 																				-			€		

	
IVA 21% 																				-			€		

	
Total IVA incluido 																				-			€		

 
  



 

 

7.1 Excursiones VR 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Grabaciones 									1.500,00	€		

	
Desarrollo 									1.500,00	€		

	
Documentación 									2.000,00	€		

	
Materiales 									3.899,80	€		

	
Sesiones 												600,00	€		

	
Desplazamientos 												150,00	€		

	   
 

Total 									9.649,80	€		

	
IVA 21% 									2.026,46	€		

	
Total IVA incluido 							11.676,26	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Sesiones 												600,00	€		

	
Desplazamientos 												150,00	€		

	   

 
Total 												750,00	€		

	
IVA 21% 												157,50	€		

	
Total IVA incluido 												907,50	€		

 
  



 

 

7.2 App cultura a tu alcance 		

	
Desarrollo 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 									2.500,00	€		

	
Desarrollo de la App 									8.000,00	€		

	
Test final 									7.000,00	€		

	
Difusión y comercialización 									2.000,00	€		

	   

 
Total 							19.500,00	€		

	
IVA 21% 									4.095,00	€		

	
Total IVA incluido 							23.595,00	€		

	   
 

Mantenimiento / trimestre 

 

 
Concepto 	€		

	
Documentación 												350,00	€		

	
Desarrollo informático 												200,00	€		

	
Test 														50,00	€		

	   
 

Total 												600,00	€		

	
IVA 21% 												126,00	€		

	
Total IVA incluido 												726,00	€		

 
 



 

 

 
Desarrollo
Mantenimiento

2019 2020 2021 2022 2023
Proyecto € Desarrollo € Mant./trim. T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Total Proyecto

1.1 Identidad Corporativa 2.904,00 €         -  €                   
2.904,00 €      2.904,00 €               

2.1 Fichas Wikipedia 14.157,00 €       -  €                   
14.157,00 €    14.157,00 €             

2.2 APP Semana Santa 25.370,07 €       726,00 €             
25.370,07 €    726,00 €         726,00 €         26.822,07 €            

2.3 Gamificación 18.119,75 €       1.089,00 €          
18.119,75 €    1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      1.089,00 €      31.187,75 €            

2.4 Social Media 4.356,00 €         1.452,00 €          
4.356,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €         1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      1.452,00 €      29.040,00 €             

2.5 APP Vías verdes 22.687,50 €       726,00 €             
22.687,50 €    22.687,50 €             

3.1 Plan Museográfico Museo Huercal Overa 59.290,00 €       -  €                   
59.290,00 €    59.290,00 €             

4.1 Carta Arqueológica 58.987,50 €       3.025,00 €          
58.987,50 €    3.025,00 €      3.025,00 €      3.025,00 €      68.062,50 €             

4.2 Excavacion escuela 10.170,05 €       -  €                   
10.170,05 €    10.170,05 €    10.170,05 €    10.170,05 €    10.170,05 €    50.850,25 €            

4.3 Señalética 17.345,35 €       726,00 €             
17.345,35 €    726,00 €         726,00 €         18.797,35 €             

5.1 Guardían del Patrimonio 8.349,00 €         3.448,50 €          
8.349,00 €      3.448,50 €      3.448,50 €      3.448,50 €      3.448,50 €      22.143,00 €            

5.2 Archivo sonoro 12.402,50 €       4.779,50 €          
12.402,50 €    4.779,50 €      4.779,50 €      4.779,50 €      4.779,50 €      31.520,50 €             

5.3 Voluntariado Cultural 3.509,00 €         -  €                   
3.509,00 €      3.509,00 €      3.509,00 €      3.509,00 €      3.509,00 €      17.545,00 €             

6.1 Guía Cultural 16.214,00 €       -  €                   
16.214,00 €       16.214,00 €             

6.2 Conciertos en el Patrimonio 22.264,00 €       -  €                   
22.264,00 €    22.264,00 €    22.264,00 €    22.264,00 €    22.264,00 €    111.320,00 €           

7.1 Excursiones VR 11.676,26 €       907,50 €             
11.676,26 €       907,50 €         907,50 €         907,50 €         14.398,76 €             

7.2 APP Cultura a tu alcance 23.595,00 €       726,00 €             
23.595,00 €    726,00 €         24.321,00 €             

8.1 Proyecto de rehabilitación y restauración edificio de las 4 torres 42.000,00 € 42.000,00 €
42.000,00 €

8.2 Proyecto de rehabilitación y restauración casino 73.800,00 € 73.800,00 €
73.800,00 €

8.3 Proyecto de rehabilitación y restauración Iglesia de la Asunción 12.500,00 €   12.500,00 €
12.500,00 €

8.4 Proyecto de rehabilitación y restauración pósito municipal 5.500,00 € 5.500,00 €
5.500,00 €

Total trimestre -  €                15.306,50 €    40.299,05 €    9.801,00 €      29.342,26 €       6.231,50 €      113.727,90 € 79.177,25 €    28.818,57 €    7.320,50 €      41.509,05 €    139.079,50 € 27.769,50 €    8.046,50 €      41.509,05 €    18.489,50 €    27.588,00 €    8.046,50 €      41.509,05 €    11.489,50 €    695.060,68 €           
Total año 65.406,55 €    228.478,91 € 216.727,62 € 95.814,55 €    88.633,05 €    



 

 

Resumen de los presupuestos 

Inversión cultural para los años 2019-2023 

695.060,68 € 

 

Eje Proyecto  Importe 

EJE 1 1.1 Identidad Corporativa      2.904,00 €  

EJE 2 2.1 Fichas Wikipedia    14.157,00 €  

EJE 2 2.2 APP Semana Santa    26.822,07 €  

EJE 2 2.3 Gamificación    31.187,75 €  

EJE 2 2.4 Social Media    29.040,00 €  

EJE 2 2.5 APP Vías verdes    22.687,50 €  

EJE 3 3.1 Plan Museográfico Museo Huércal-Overa    59.290,00 €  

EJE 4 4.1 Carta Arqueológica    68.062,50 €  

EJE 4 4.2 Excavación escuela    50.850,25 €  

EJE 4 4.3 Señalética    18.797,35 €  

EJE 5 5.1 Guardián del Patrimonio    22.143,00 €  

EJE 5 5.2 Archivo sonoro    31.520,50 €  

EJE 5 5.3 Voluntariado Cultural    17.545,00 €  

EJE 6 6.1 Guía Cultural    16.214,00 €  

EJE 6 6.2 Conciertos en el Patrimonio  111.320,00 €  

EJE 7 7.1 Excursiones VR    14.398,76 €  

EJE 7 7.2 APP Cultura a tu alcance    24.321,00 €  

EJE 8 8.1 Plan de rehabilitación y restauración edificio 
de las 4 torres 

42.000,00 € 

EJE 8 8.2 Plan de rehabilitación y restauración del 
casino 

73.800,00 € 



 

 

EJE 8 8.3 Plan de rehabilitación y restauración de la 
iglesia de la Asunción 

12.500,00 € 

EJE 8 8.4 Plan de rehabilitación y restauración del 
pósito municipal 

5.500,00 € 

 
 

 
 
 

 
 
 

€65.406,55	

€186.478,91	

€142.927,62	

€83.314,55	 €83.133,05	

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

INVERSIÓN POR AÑO


