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1.Antecedentes y objeto del proyecto. 
 

La presente documentación constituye el proyecto básico y de ejecución de la 
Urbanización del Área del Conjurador, sita entre las calles Castell y Reconquesta del 
municipio de Banyeres de Mariola. 

 
El promotor del proyecto es el Exmo. Ayuntamiento de Banyeres de Mariola en 

coordinación con la Cofradía de Sant Jordi y ha sido redactado por el arquitecto Juan 
Francisco Picó Silvestre, colegiado 3.128 del Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana, domiciliado en Alcoy, en la calle de Góngora nº 1, escalera 1, 
puerta 13, D.P. 03803. 

 
El objeto del proyecto es preparar el solar situado entre las calles Castell y 

Reconquesta para situar un monumento a Sant Jordi. La posición de la escultura y su 
integración con el entorno obliga a urbanizar el solar con un tratamiento paisajístico 
que resuelva las demandas del entorno y las carencias que el actual solar presenta. 
 
 Como antecedentes de este proyecto existen unos estudios preliminares 
previos, realizados a partir de un boceto de la pretendida escultura de San Jorge 
hecho por el escultor José Esteve Edo en el que se planteaban los criterios iniciales de 
partida. Posteriormente este escultor declinó el encargo y mientras se buscaba la 
intervención de otro escultor, se redactó un proyecto básico y de ejecución en octubre 
de 2.000 sin tener una idea clara de la posible escultura. Cuando por fin existe escultor 
y nueva escultura lógicamente se replantean algunas cuestiones del entorno, además 
de las propias suscitadas por el Ayuntamiento de Banyeres de Mariola relativas al 
presupuesto expresado en el proyecto de octubre de 2.000. El proyecto del 2.000 se 
iba a un presupuesto total entorno a los dieciseis millones de pesetas y habría que 
ceñirse a doce. Como consecuencia de todo ello se redacta el presente proyecto 
replanteando múltiples cuestiones. 
 
2.Situación y descripción del entorno. 
 

El solar citado y que se describe en el plano de situación adjunto, se encuentra en 
el centro histórico del municipio de Banyeres de Mariola, a los pies del Castillo, en la 
zona Este del promontorio donde éste se sitúa. Es un solar longitudinal y estrecho 
flanqueado en sus caras largas por las calles Reconquesta (abajo) y Castell (arriba). 
Los lados estrechos presentan sendas medianeras con predios particulares al Norte y 
al Sur. 

 
La topografía general de la zona convierte al solar en un lugar bastante abrupto 

que plantea un desnivel entre las dos calles limítrofes de diez metros. En la calle 
Castell existe una barandilla de protección sobre el solar que inicia su pendiente 
transversal con un salto entre 1’5 y 2’5 metros. Este desnivel se salva con un muro 
que contiene la propia calle. En la calle Reconquesta existe un muro de mampostería 
de unos 4’5 metros de altura que se levanta como fachada de esta parcela contra esta 
calle. 

 
Dentro del solar, existe la huella de una antigua ermita denominada “Ermita del 

Conjurador” que da nombre a la zona. Constituyen esta huella los restos de la 
cimentación de esta ermita demolida y medio enterrada por la construcción de la 
plataforma de la calle Castell. 

 
En las fotografías adjuntas en el Anexo 1, puede observarse la calidad del entorno 

así como sus dificultades urbanas. 
 



 
 
3.Justificación de la solución adoptada. 
 
 Sería conveniente contrastar la documentación del proyecto precedente 
(octubre de 2.000). 
 

Para el inicio de los trabajos se contó con el reconocimiento propio del lugar y las 
indicaciones de los responsables de la Cofradía de Sant Jordi de Banyeres, sobre la 
historia del lugar y las pretensiones iconográficas del monumento. 

 
Dos cuestiones fueron requeridas desde el inicio: por un lado la necesidad de la 

concurrencia en el periodo de gestación del proyecto del escultor encargado de la 
propia escultura; por el otro lado, la naturaleza del entorno, tan atractiva y tan 
complicada al mismo tiempo. 

 
Con respecto al trabajo del escultor definitivo, Manuel Boix, tras un primer 

reconocimiento del lugar y del proyecto redactado del 2.000, se mantuvieron los 
siguientes extremos: 

 
1.- El lugar.- La parcela de la antigua ermita del Conjurador está a los pies del 

Castillo de Banyeres en la cara orientada hacia el Oeste, como hemos dicho, entre las 
calles Castell y Reconquesta. Estas calles se hallan dispuestas siguiendo las curvas 
de nivel aproximadamente, dejando una parcela longitudinal de unos treinta y seis 
metros, con un desnivel transversal de unos diez metros entre las dos calles. A los 
extremos, con una dimensión de unos ocho metros están las medianeras 
anteriormente citadas. 

No obstante, de algunas fotografías halladas del lugar, se desprende que el solar 
ha sido rellenado indiscriminadamente, o bien por el efecto de las construcciones 
vecinas, o bien por los efectos de las obras de restauración del Castillo. Antiguamente 
existía una senda que conectaba la actual calle Reconquesta con la ermita. También 
aparece en la medianera sur un hueco de puerta o ventana que se encuentra medio 
enterrado. La imagen de las fotografías antiguas revelan una continuidad de la 
escarpada ladera del Castillo, que ahora queda truncada por la aparición de dos muros 
que delimitan la zona más como un solar edificable que como aquella zona natural de 
antaño. En este sentido, parece ahora más apropiado rescatar esta antigua imagen 
natural del lugar actuando con la contundencia necesaria para que la “parcela” forme 
parte de la montaña y del paisaje del Castillo, más como una cita poética para 
conmemorar, sin las pretensiones de un edificio o de un templete. Se trata de un 
“belvedere” de recorrido, que se debería de integrar en la muralla con la estación de 
una escultura de San Jorge que vigila sobre el valle y el pueblo. 

El muro de la calle Reconquesta, construido hace pocos años relativamente, 
seguramente para paliar los arrastres que provocaba la lluvia sobre los rellenos, 
plantearemos ahora su rebaje al máximo posible, al menos a su mitad de la altura, de 
modo que pueda verse el lugar, la ladera y la propia escultura desde la calle de abajo.  

 
2.- La posición de la escultura.- Queda claro que ésta debería estar centrada al eje 

de la calle Conjurador. Esta calle prácticamente perpendicular a la calle Reconquesta, 
obtendría un fondo de perspectiva intencionado que enmarcaría la escultura con el 
escenario del Castillo. La escultura, desde los otros puntos de vista, siempre se vería 
en direcciones tangenciales que no le restan importancia a su visión estereótoma. La 
orientación de la escultura, después de la intervención sobre el muro de la calle 
Reconquesta, será de cara hacia el pueblo afirmando su alzado principal hacia la 
perspectiva de la calle Conjurador y de su base de implantación: obviamente ya desde 
la solemnidad de la columna escultórica. 



 
 3.- El mirador.- Como hemos dicho anteriormente, el lugar ofrece vistas sobre 
el valle del Vinalopó desde la calle Castell. La barandilla, que ahora se dispone con 
excesiva idea de longitud, será modificada recortando su desarrollo ópticamente. 
Frente a la barandilla planteada en el proyecto anterior, excesivamente elaborada, 
planteamos ahora unas chapas plegadas de acero “Cor-Ten” formando un remate del 
nuevo muro que sostiene la calle Castell, a modo de almenado, retomando una idea 
experimentada con gran solvencia en las rampas al Castillo de Castelldefells por los 
arquitectos Elías Torres y Martínez Lapeña del año 1987-1990. 
 
 4.- Las medianeras.- La parcela de la ermita del Conjurador es una parcela 
residual de la intensificación constructiva a las faldas del Castillo. Con el tiempo se fue 
construyendo dejando este lugar sin ofrecerle fachadas ni vías de comunicación 
interesantes para transformarlo en un lugar público efectivo. Para darle un cierto 
carácter monumental habrá que tratar a estas medianeras con los recursos necesarios 
para que se lo confieran. 
 Así pues la medianera Norte, que es la más grande que presenta un edificio, 
planteará en su próxima rehabilitación una fachada ordenada hacia el espacio que 
ahora tratamos 
 La medianera Sur, que es más pequeña, ofrece todavía vistas por su cumbrera 
y, si bien no cabe un tratamiento como el anterior, sí que necesita de un filtro que 
dimensione el lugar y que haga de telón de fondo del monumento. Este filtro podría 
estar compuesto por mástiles, que a la manera del cuadro de “las lanzas” de 
Velázquez, conformen un fondo de escena. Estos mástiles dejarían pasar la luz y la 
vista tamizada. 
 
 Dentro del recinto solo será necesario limpiar la superficie de restos de rellenos 
para descubrir las rocas de la ladera de la montaña en su estado original, dignificar los 
muros existentes con remates y forros de los revestimientos más adecuados. Ya no 
habrá un talud verde de jardinería . Las hierbas aromáticas autóctonas se dispondrán 
de forma natural en los sitios que la limpieza del lugar aflore. 
 
 Los restos de la antigua ermita se restaurarán y se preservarán para un largo 
mantenimiento. Sin quitarle protagonismo a la escultura, la huella de la ermita se 
tratará con el máximo respeto. La imagen del trazado de la Calle Castell será la de un 
puente sobre los restos de la ermita. Cuando se acometan las obras del área de la 
propia calle Castell, se descubrirán las trazas autenticas de la antigua ermita al modo 
arqueológico, para documentarlas y preparar al menos un tratamiento sobre el 
pavimento que recuerde la posición exacta del antiguo monumento. 
 
 El proyecto de octubre de 2.000, resultaba demasiado urbano cuando lo que 
ahora interesa es recuperar la imagen natural de la base del Castillo, devolviéndole su 
carácter antiguo frente al “acoso” de la ciudad. 
 
4. Cuadro de Superficies.- 
 

La superficie del ámbito de la actuación de este proyecto de urbanización es de: 
 

315’91 m2. 
 

 
 

 
 
 



5. Memoria de oficios.- 
 

En este apartado describiremos sucintamente las operaciones que se realizarán en 
los distintos oficios o capítulos de esta obra. La parte referida a las instalaciones 
urbanas se describirá en el Anexo 6. 

Una vez cerrado el ámbito de la obra y protegida la Seguridad y Salud general, se 
procederá al reconocimiento y desinstalación de todas las infraestructuras o 
instalaciones urbanas que se puedan ver afectadas por la obra. Posteriormente se 
procederá al levantado y desmonte de la barandilla, de la acera y de los pavimentos 
afectados. Después se procederá a demoler el muro de bloques de hormigón de la 
calle Castell. 

Al mismo tiempo se podrán iniciar los trabajos de desmonte de parte del muro de 
la calle Reconquesta, que pretendemos bajarle su altura al menos a la mitad. De este 
modo podrá emplazarse una máquina retroexcavadora que pueda ir eliminando los 
rellenos existentes. 

Se iniciarán los trabajos de los movimientos de tierra desbrozando y limpiando la 
superficie, evacuando los escombros y los materiales de relleno depositados en la 
parcela. Especialmente se limpiará y se eliminarán los rellenos incontrolados cercanos 
a la medianera Sur. Se limpiarán y descubrirán las rocas sobresalientes en el talud y 
se excavarán las zanjas de cimentación y las de las distintas conducciones. 
Previamente se comprobarán las alineaciones y rasantes previstas. 

Posteriormente se construirá la red de saneamiento. 
El muro de contención de la calle Castell se construye de nuevo en la misma traza 

donde existe ahora aunque sorteando la zona de los restos de la antigua ermita. Se 
construye de nuevo porque el muro de bloques de hormigón se encuentra en algún 
punto desplomado y no nos ofrece garantías sobre su efectividad constructiva. El 
nuevo muro se plantea de hormigón visto con un encofrado con berenjenos que 
reproducirán la idea de un muro de sillería. Este muro podría construirse con un 
encofrado de tablillas de madera con un aparejo que se determinaría 
convenientemente. El muro tiene un remate coronado por chapas de acero según se 
expresa en los planos del proyecto. Se trata de una construcción moderna pero con un 
cierto carácter “brutalista” que se integrará bien en el paisaje. Es un muro con zapatas 
en el trasdós sobre la que se depositarán los rellenos drenantes convenientes. La 
cimentación se empotrará al menos 10 cms sobre la base de roca con el fin de evitar 
el deslizamiento del muro. 

La elección del acero “Cor-Ten” en las defensas y en los mástiles es una cuestión 
de mantenimiento y de “coherencia” con la escultura que será de bronce fundido. La 
cuidada elaboración de los mástiles plantea un cierto contrapunto al lenguaje de la 
escultura. 

 
 
 
    Alcoy, agosto de 2.001 
 
    El arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
    J. Francisco Picó Silvestre. 
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