
 

CONSOLIDACIÓN Y 

MUSEALIZACIÓN DE 

LAS ESTRUCTURAS DEL 

CASTILLO DEL ALJAU  

El Castillo del Ajau, denominado así en las fuentes, área también 

conocida toponímicamente como el Castillo o La Mezquita, es un 

pequeño recinto fortificado localizado en una zona de paso, antiguo 

acceso a “Aspe el Nuevo” por el río desde la parte norte, que 

ejercería en su día una función de control. Es uno de los tres castillos 

que figuran en el escudo de armas de la villa. 

Los restos arquitectónicos del Castillo de Aljau, son el resultado de  

excavaciones arqueológicas realizadas en el año 2010, y están 

formados por una torre de planta circular unida por un lienzo de 

muralla a un cubo circular de mampostería, que protegen un recinto 

interior de murallas. 

Dado que los restos del castillo están considerados por su naturaleza 

como un Bien de Interés Cultural, ha sido necesario adoptar las 

medidas oportunas con carácter de urgencia, para proteger y evitar 

nuevos daños a los restos existentes. 

El Yacimiento Arqueológico del Castillo del Aljau, hasta estos 

momentos conocido, ocupa un solar de 1.877,61 m2 en el Casco 

Antiguo de Aspe, aunque se actúa en una superficie de 1507.69m2. 

El área de actuación del proyecto comprende el, recinto Fortificado 

y unas estancias Domesticas. 

La presente intervención tiene como finalidad la ejecución de las 

obras de estabilización y consolidación de los restos arquitectónicos 

existentes del Castillo de Aljau, así como la urbanización de su 

entorno inmediato con la pavimentación de itinerarios peatonales, 

la colocación de elementos de protección y delimitación del recinto, 

así como la iluminación general del mismo. El equipo que realiza el 

proyecto son Francisco Belmar Lizarán (Arquitecto), Fernando Pérez 

García (Arquitecto Técnico) y José Ramón Ortega Pérez 

(Arqueólogo). Se realiza un seguimiento arqueológico de las obras. 

Las citadas obras con un plazo de ejecución de 4 meses prorrogado 

hasta un total de 5 meses y 24 días, están financiadas por el 

programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

Empresa Contratista: CONTRAFFORTE RESTAURO, S.L. 

Dirección facultativa: 

- Director de Obra: Francisco M. Caparrós Calatayud 

- Director de Ejecución: Antonio Calero Prieto 

- Coordinador de Seguridad y Saud: Antonio Calero Prieto 

- Seguimiento Arqueológico: Eduardo López Seguí 

Plazo de Ejecución: 4 meses, ampliado a 5 meses y 24 días total. 

Presupuesto de adjudicación: 130.632,60 € IVA incluido. 


