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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta de referencia, se informa que los Planes Directores 
son instrumentos de conocimiento, diagnóstico y propuesta priorizada de actuaciones en 

los bienes culturales de naturaleza inmueble e incluyen también recomendaciones 
relativas a su gestión. Las propuestas aparecen cuantificadas económicamente, sin que 

ello suponga el establecimiento de un calendario de inversiones ni un compromiso para 
las Administraciones involucradas en la conservación de dichos bienes. 

 
Cabe señalar que, en el caso del Castillo de Sagunto, es lógico que un Plan 

Director estime cantidades globales del rango citado en la presente iniciativa para su 
completa consolidación y restauración, si bien la disponibilidad presupuestaria del 
Estado a través del Ministerio de Cultura y Deporte es la que finalmente determinará el 

importe y la cadencia de las inversiones. El proyecto de actuación, ya redactado y que 
será ejecutado a partir del año 2023 con fondos europeos correspondientes al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, constituye una intervención más que se 
suma a las anteriores ejecutadas en este bien inmueble por la Dirección de Patrimonio 

Cultural y Bellas Artes del Ministerio. 
 

El Castillo de Sagunto es uno de los conjuntos de arquitectura defensiva en los 
que ese Ministerio ha invertido casi 5 millones de euros -a los que se sumará un millón 

de euros previsto para la próxima actuación-, y el compromiso se mantendrá en el 
futuro, con un trabajo conjunto con las otras Administraciones Públicas interesadas.  

 
El “Proyecto básico y de ejecución de las obras de Consolidación y Restauración 

del castillo de Sagunto, zona del palacio del Gobernador y plaza de Armas, y 

adecuación del itinerario para su visita”, que está previsto ejecutar a partir del año 2023, 
recoge entre otros objetivos la definición de un itinerario de visita y diseño de señalética 

que garanticen el acceso y visita confortable y segura al público. El proyecto incluye 
una propuesta de recorrido en el que se identifican y localizan las zonas visitables y no 



  

 

 

 

   

 

 

visitables junto con los puntos de interés dentro de cada uno de los espacios o recintos 

que conforman el Castillo y sus requisitos básicos de seguridad; e incluye la realización 
de rampas y caminos accesibles, el vallado de zonas peligrosas y la creación de áreas de 
descanso. Todo ello supondrá una importante mejora de las condiciones de las visitas, 

con especial énfasis en la accesibilidad. 
 

 
 

Madrid, 23 de diciembre de 2022 




