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Abstract 

Desde el año 2009, el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla desarrolla el Proyecto de 

recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, con el objetivo de gestionar todo 
el patrimonio cultural y natural localizado en el cerro de la fortificación. Uno de sus pilares 
fundamentales es el Castell de Castalla, en el que confluyen investigación, conservación, didáctica y 
difusión. Precisamente, investigación, didáctica y difusión están presentes en la actuación más reciente 
realizada en la fortificación: su musealización. Esta intervención, cuya primera fase ha tenido lugar en el 
cuerpo de guardia del Palau, ha servido para dotar al castillo de un equipamiento que hace más atractiva 
su visita y permite conocer, de forma amena, el conjunto patrimonial y la historia y características de la 
fortificación. Finalmente, la intervención también ha servido para ampliar la oferta de castillos 
musealizados en la provincia de Alicante, todavía escasa. 

Keywords: Castell de Castalla, musealización, provincia de Alicante. 

1. Introducción

A través del presente trabajo se quieren dar a 
conocer los resultados de una nueva actuación 
desarrollada en el Castell de Castalla (fig. 1). En 
concreto, se trata de la musealización del cuerpo 
de guardia situado en una de las tres partes 
principales de la fortificación: el Palau (1).  

Dicho castillo, uno de los más destacados de la 
provincia de Alicante, se encuentra localizado al 
norte de la misma. Exactamente, en el municipio 
homónimo de Castalla, a 780 m sobre el nivel 
del mar y en la cima de un estratégico cerro 
desde el cual se controla la comarca natural de la 
Foia de Castalla. Sus coordenadas UTM (Datum 
ETRS89) son las siguientes: X 702635 y UTM 
Y 4274687).  

Fig. 1- Castell de Castalla. De izquierda a 
derecha: la Torre Grossa, el Pati d’Armes y el 
Palau (autor: Andrés Ruiz Sánchez).  

Como ya se ha señalado en diversos trabajos 
previos (Mira, 2015, 2017a, 2017b), la provincia 
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de Alicante es un territorio privilegiado, en 
cuanto a castillos se refiere, debido a sus 
vicisitudes históricas como parte de al-Andalus, 
primero, y de la Corona de Aragón, después. En 
este sentido, y teniendo presente las premisas 
expuestas, en la actualidad existen cincuenta y 
siete fortificaciones públicas y privadas. Es 
decir, un castillo por cada 102,03 km2.  

No obstante, la situación cambia si se habla de la 
musealización de las mismas, pues solo nueve de 
ellas estarían musealizadas, de manera completa 
y/o parcial (Mira, 2017b: 210-213). Se trata, a 
todas luces, de un panorama muy pobre, 
teniendo en cuenta la importancia patrimonial de 
las fortificaciones. Así, pues, en el presente 
estudio se abordarán las características de la 
musealización del cuerpo de guardia del Castell 
de Castalla. Una actuación que, por un lado, ha 
permitido dotar de contenido a un continente, 
hasta la fecha, vacío, y por otro lado, ha 
mejorado la figura del Castell de Castalla como 
producto turístico-cultural.  

Finalmente, los resultados que aquí se presentan 
forman parte del Proyecto de recuperación 

social del Conjunt Patrimonial del Castell de 

Castalla que, desde el año 2009, el Servei 
Municipal de Patrimoni Cultural desarrolla en 
dicho conjunto patrimonial (Mira, 2016). El 
citado proyecto se basa en la investigación, 
conservación, restauración, didáctica y difusión 
de todos los bienes culturales y naturales 
situados en el cerro de la fortificación. Y, 
aplicado al castillo, en el ámbito de la 
investigación, consiste, entre otras actuaciones, 
en potenciar, como ya se ha señalado, su papel 
como producto turístico- cultural. 

2. Los castillos musealizados en la provincia

de Alicante: una realidad bastante exigua 

Como se ha señalado, a pesar que Alicante es un 
territorio con bastantes castillos, sólo nueve de 
ellos se encuentran musealizados (Mira, 2017b: 
210): Atalaya (Villena), Banyeres de Mariola 
(fig. 2), Cocentaina, Dénia, Guardamar del 
Segura, Penella (Cocentaina), Petrer, Santa 
Bárbara (Alicante) y Sax. Todos ellos presentan, 
en líneas generales una musealización 
tradicional, basada “(…) en la primacía del 

objeto que se expone, en el papel pasivo del 

visitante y en su enfoque, en muchas ocasiones, 

para especialistas” (Mira, 2017b: 211). 

Fig. 2- Vista Castell de Banyeres de Mariola 
(autor: José Ramón Ortega Pérez).  

Atalaya, Guardamar del Segura y Santa Bárbara 
presentan un tipo musealización tradicional, pero 
con elementos interactivos, completa (que 
abarca todas las partes de los castillos). Su 
temática es histórica y se centra en el castillo 
(Atalaya y Guardamar del Segura) e histórica 
sobre el castillo y el municipio (Santa Bárbara). 
Banyeres de Mariola, Cocentaina, Dénia, 
Penella, cuentan con una musealización 
tradicional y completa. No obstante, presentan 
diferencias relativas a su temática. La de 
Banyeres de Mariola es antropológica, sobre las 
fiestas de moros y cristianos de la localidad; la 
de Cocentaina y Penella histórica sobre las 
propias fortificaciones; mientras que la de Dénia 
es histórica, centrada en el castillo y el 
municipio. Por último, Petrer y Sax presentan 
una musealización tradicional de carácter parcial 
(no abarca todas las partes de las 
fortificaciones). En Petrer de tipo histórico sobre 
el castillo y en Sax, también histórica, sobre la 
fortificación y el municipio.  

3. La musealización del cuerpo de guardia del

Palau del Castell de Castalla 

3.1. Objetivos 

Como ya se ha puesto de manifiesto (Mira, 
2017b: 217 y 218), el objetivo general de la 
actuación realizada ha sido la de contribuir a la 
recuperación social del Conjunt Patrimonial del 
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Castell de Castalla, a través de la musealización 
del castillo. En cuanto a los objetivos 
específicos, destacan los siguientes: enriquecer 
el panorama de castillos musealizados en la 
provincia de Alicante; dotar al municipio de un 
equipamiento patrimonial para conocer la 
historia de la localidad, en general, y del castillo, 
en particular; mejorar la calidad del castillo 
como producto turístico-cultural y convertir su 
visita en una experiencia agradable para el 
público; acrecentar la oferta turístico-cultural 
local, comarcal y provincial; conocer que el 
castillo no es un elemento aislado, sino que 
forma parte de un conjunto patrimonial formado 
por patrimonio cultural (material e inmaterial) y 
natural situado a lo largo y ancho del cerro; 
saber la dinámica histórica del conjunto 
patrimonial; conocer que el castillo consta de 
tres partes principales –Palau, Pati d’Armes y 
Torre Grossa–; saber que la fortificación posee 
dos grandes fases cronológicas y culturales: 
medieval, andalusí y cristiana, y moderna; 
conocer el papel del castillo durante la Edad 
Media y principios de la Edad Moderna, como 
parte del Sharq al-Andalus y del Reino de 
Valencia; y saber que, tras ser abandonado, el 
castillo fue expoliado y frecuentado por la gente 
de Castalla y de los municipios próximos, hasta 
que a mediados de la década de los ochenta del 
siglo XX, comenzó su recuperación social.   

3.2. El espacio 

El cuerpo de guardia del Palau es la mayor 
estancia de este edificio residencial de la baja 
Edad Media (fig. 3). De planta 
pseudorectangular, cuenta con unas dimensiones 
de 16,5 m de longitud por 2,5 m de anchura 
(Menéndez, 2010: 39), bóveda de cañón tabicada 
de ladrillo y varias alturas. Según su excavador, 
fue construido, en tapial de hormigón, durante la 
segunda fase del levantamiento del Palau, a lo 
largo del siglo XV (Menéndez, 2010: 36 y 48). 
No obstante, la falta de documentación escrita y 
la alteración del registro arqueológico por parte 
de aficionados, en los años treinta del siglo XX, 
impiden precisar con mayor exactitud su 
cronología; aunque no su funcionalidad como 
cuerpo de guardia. Su excavación arqueológica 
tuvo lugar en el año 1997, mientras que 

restauración se produjo entre los años 2003 y 
2004, dentro de la primera fase de intervención 
en el Castell de Castalla (Bevià, 2010). 

 
Fig. 3- Vista del cuerpo de guardia del Palau 
antes de su musealización (autor: Juan Antonio 
Mira Rico).  

La elección de este espacio para iniciar la 
musealización de la fortificación ha venido 
motivada por la ausencia, en el propio 
municipio, de un museo y/o centro de visitantes 
que sirviese de lugar introductorio para conocer 
el castillo. Por ello, y ante la imposibilidad a 
corto y medio plazo, de contar con un sitio de 
estas características se ha decidido aprovechar el 
cuerpo de guardia del Palau a modo de “centro 
de visitantes”.  

3.3. Planteamiento teórico 

En un trabajo reciente (Mira, 2017b) se han 
abordado las características de la musealización 
que se quiere llevar a cabo en el Castell de 
Castalla. De manera resumida, la apuesta pasa 
por ejecutar una musealización interactiva y 
didáctica con secciones especializadas de 
interactivos (SEI), siguiendo la clasificación de 
Carolina Martín Piñol y Júlia Castell Villanueva 
(2010: 95-99) “(…) que combine objetos 

originales; réplicas tocables y módulos 

interactivos (…); fomente la participación 
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activa del visitante; sea accesible y didáctica 
(…) y se oriente al público familiar (…)” (Mira, 
2017b: 215 y 216).  

De este modo, se dota al castillo de una nueva 
función, la de ser contenedor cultural, 
respetando su integridad física, acorde con lo 
expuesto en el Plan Nacional de Arquitectura 

Defensiva (Instituto de Patrimonio Cultural de 
España, 2010). Una estrategia que, aunque, en la 
provincia de Alicante todavía cuenta con escasos 
ejemplos como se ha señalado más arriba, es 
recurrente a nivel internacional, caso de Portugal 
a partir de los años ochenta del siglo XX 
(Barranha, Vieira y Nobre, 2017: 35).  En el 
Castillo de San Jorge (Lisboa, Portugal), se ha 
instalado un museo en su interior, para conocer 
mejor la historia de Lisboa y se han musealizado 
los restos de las casas islámicas aparecidas en la 
Plaza Nueva de la fortificación, mediante una 
reconstrucción volumétrica de las mismas 
(Barranha, Vieira y Nobre, 2017: 37-43) (figs. 4 
y 5). 

 

 
Figs. 4 y 5- Vista parcial de las murallas y torre 
del Castillo de San Jorge (Lisboa, Portugal) y de 
las casas islámicas recuperadas 
volumétricamente (autor: J. A. Mira Rico).  

3.4. Planteamiento conceptual 

Bajo el tema, El Conjunt Patrimonial del Castell 

de Castalla, una puerta abierta hacia su pasado, 
frase sencilla que las personas pueden recordar 
tras visitar el castillo, se ha realizado la 
musealización de la fortificación. Ésta ha 
consistido en la instalación de un módulo 
expositivo, cuyo título es el mismo que el del 
tema. Éste se encuentra, a su vez, formado por 
una unidad expositiva, cuyo contenido es el de 
servir de presentación, al visitante, para conocer 
el conjunto patrimonial y el castillo que, a su 
vez, cuenta con siete subunidades expositivas: 1-
La fortificación como parte del Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla, 2-Conjunt 

Patrimonial del Castell de Castalla, 3-La 

configuración del Castell de Castalla 

es…singular, 4-¿Qué se conserva de sus 

distintas fases?, 5-¿Cuál fue su papel histórico?, 
6-Pasos para su recuperación y 7-Para saber 

más. Por su parte, cada una de ellas posee unos 
contenidos temáticos que cumplen unos 
propósitos mediante el empleo de diversos 
recursos museográficos interactivos y no 
interactivos.  

A modo de ejemplo, los contenidos de las 
subunidades expositivas 1 y 2 (fig. 5), versan 
sobre qué es el Conjunt Patrimonial del Castell 
de Castalla y cuál es el patrimonio cultural, tanto 
inmaterial, caso de la fortificación, como 
inmaterial, y natural que lo compone. El objetivo 
de estas subunidades es que los visitantes sepan 
que el castillo no es un elemento aislado, sino 
que forma parte del citado conjunto patrimonial, 
un espacio complejo, rico y variado, que el 
Ayuntamiento de Castalla está recuperando para 
la sociedad desde el año 2009.  
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Fig. 5- Subunidades expositivas 1 y 2 
(contenidos: J. A. Mira Rico, Màrius Bevià i 
Garcia y J. R. Ortega Pérez. Diseño: Atelier 
Proyectos de Comunicación).  

Para transmitir los contenidos y conseguir los 
propósitos señalados, se ha empleado un módulo 
didáctico de categoría gráfica, siguiendo la 
clasificación de C. Martín Piñol y J. Castell de 
Villanueva (2010). En el mismo hay 
información escrita con un vocabulario sencillo 
y lejos de tecnicismos, con textos cortos y 
precisos en castellano, valenciano e inglés, 
alineados a la izquierda para facilitar su lectura 
(Morales, 1998: 232). Al tratarse de un espacio 
interior, el diseño del módulo apuesta por los 
fondos claros y las letras oscuras más fáciles de 
leer. Asimismo, contiene muchas imágenes 
relacionadas con el texto. En esta línea puede 
citarse una fotografía panorámica del castillo, 
visto desde el municipio y una ortofoto del 
conjunto patrimonial, con la ubicación de todo el 
patrimonio cultural y natural que lo integra. De 
esta manera, el visitante puede hacerse una idea 
rápida de las dimensiones del conjunto y de su 
riqueza patrimonial. Además de lo anterior, se 
ha utilizado un módulo didáctico de carácter 
audiovisual narrado y subtitulado en tres lenguas 
–castellano, valenciano e inglés–, para hacerlo
más accesible a las personas que presenten, por 
ejemplo, una discapacidad auditiva. Los 
contenidos del mismo, que se proyectan 
directamente sobre uno de los muros del cuerpo 
de guardia (ver fig. 3) sirven de introducción 
para conocer, como ya se ha apuntado, el castillo 
y el conjunto patrimonial.  

Por otro lado, la subunidad expositiva 3, trata la 
original configuración del Castell de Castalla 
(fig. 6). En esta subunidad también se ha 
empleado un módulo didáctico de categoría 
gráfica que siga los mismos patrones de diseño 
expuestos más arriba. En este caso prescinde de 
las fotos y cuenta con una recreación hipotética 
del cuerpo de guardia del Palau a finales del 
siglo XV, así como el calco de un grafito en 
forma de barco, apenas visible en la actualidad. 
Su propósito, es que se conozcan las tres partes 
principales del castillo –Palau, Pati d’Armes y 
Torre Grossa–, así como los elementos más 
destacados de las mismas.  

Fig. 6- Subunidad expositiva 3 (contenidos: J. A. 
Mira Rico, M. Bevià i Garcia y J. R. Ortega 
Pérez. Diseño: Atelier Proyectos de 
Comunicación).  

En la subunidad 4 se indican los elementos del 
castillo musulmán (siglos XI-1244) y cristiano 
(1244-1529), hoy visibles. Para ello se emplea 
un módulo didáctico de categoría gráfica como 
los anteriormente citados, en el que tiene vital 
importancia dos plantas del castillo. En cada una 
de ellas se señalan, como se ha apuntado, las 
partes del castillo musulmán y cristiano que, 
actualmente, existen. Igualmente, es muy 
importante la restitución hipotética del Pati 
d’Armes a finales del siglo XV (fig. 7); para que 
los visitantes puedan hacerse una idea de cómo 
sería la fortificación a finales del siglo XV. El 
objetivo de este módulo es que los visitantes 
conozcan que el castillo no ha permanecido 
inalterado a lo largo del tiempo. Como los 
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visitantes, ha experimentado profundos cambios 
y transformaciones desde que fue construido por 
los musulmanes en el siglo XI. 

 
Fig. 7- Subunidad expositiva 4 (contenidos: J. A. 
Mira Rico, M. Bevià i Garcia y J. R. Ortega 
Pérez. Diseño: Atelier Proyectos de 
Comunicación).  

La subunidad 5 aborda el papel histórico de la 
fortificación en el contexto de la Foia de 
Castalla. Para ello se emplea, de nuevo, un 
módulo didáctico de categoría gráfica, idéntico a 
los anteriores (fig. 8). En este sentido, tanto en la 
fase musulmana (siglo XI-1244) como en la 
cristiana (1244-siglo XV), el castillo fue cabeza 
administrativa y pieza defensiva de la Foia de 
Castalla. Precisamente, conocer su papel real es 
el objetivo de este módulo. Como elemento 
administrativo, dos grandes mapas de la Foia de 
Castalla muestran como a su alrededor se 
articularon otras fortificaciones menores, como 
el Castell de Tibi, así como una red de alquerías 
orientadas a la explotación agropecuaria del 
territorio, algunas de las cuales, caso de 
Sarganella, han perdurado hasta la actualidad y 
otras, como Onil y Tibi, han dado lugar a nuevos 
municipios. Los contenidos se complementan 
con sendas imágenes de dos elementos 
decorativos localizados en la Torre Grossa. Los 
restos de la gárgola que servía para desaguar el 
agua de lluvia y que, posiblemente, sería un 
grifo o una quimera y el ihesus (IHS) localizado 
sobre el dintel de la ventana oeste que se 

encuentra en la primera planta de la torre. De 
esta manera, al tratarse de elementos en altura y 
escasa visibilidad, pueden verse y explicarse 
mejor.  

 
Fig. 8- Subunidad expositiva 5 (contenidos: J. A. 
Mira Rico, M. Bevià i Garcia y J. R. Ortega 
Pérez. Diseño: Atelier Proyectos de 
Comunicación).  

La subunidad expositiva 6, también, sigue los 
mismos parámetros que las anteriores (fig. 9). 
En esta ocasión, los contenidos muestran la 
recuperación social de la fortificación desde el 
año 1984 hasta el 2016. Mediante una serie de 
fotografías, los visitantes pueden ver en qué 
estado se encontraba la fortificación en 1984; el 
antes y después de las excavaciones 
arqueológicas en el Palau (1997) y el Pati 
d’Armes (1998 y 1999); y la intervención 
arquitectónica entre 2003 y 2006. Los 
contenidos del panel se complementan con la 
imagen de un grafito, localizado en el aljibe del 
Pati d’Armes, que muestra un castillo, aunque 
no se corresponde con el Castell de Castalla. 
Asimismo, se ha incluido el escudo de los 
señores de Castalla desde el año 1362 hasta 
1617: la familia valenciana de los Vilanova. 
Papel fundamental jugó Ramon de Vilanova i 
Montagut, primer señor de Castalla y de la 
baronía de Castalla, bajo cuyo mandato se 
produjo una profunda reforma de la 
fortificación, con la construcción del Palau. O 
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Ramon Lladró de Vilanova i Rocafull, bajo cuyo 
gobierno se construyó la Torre Grossa en 1529.  

Fig. 9- Subunidad expositiva 6 (contenidos: J. A. 
Mira Rico, M. Bevià i Garcia y J. R. Ortega 
Pérez. Diseño: Atelier Proyectos de 
Comunicación).  

Por último, la subunidad expositiva 7, está 
formada por un módulo didáctico gráfico y táctil 
(fig. 10).  

Fig. 10- Subunidad expositiva 7 (contenidos: J. 
A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia y J. R. Ortega 
Pérez. Diseño: Atelier Proyectos de 
Comunicación).  

La parte táctil está representada por una pantalla 
con contenidos gráficos y textuales en tres 

lenguas –castellano, valenciano e inglés–, que 
permiten a los visitantes ampliar conocimientos 
sobre los contenidos del resto de subunidades 
expositivas. Además, los visitantes tienen la 
posibilidad de acceder a publicaciones en 
formato digital y descarga gratuita, de carácter 
más científico y/o divulgativo en forma de 
códigos QR. Junto con la pantalla, existe una 
maqueta tocable del castillo, para fomentar la 
participación activa de los visitantes, caso de los 
niños y las personas con discapacidad visual; 
que, también, sirve para conocer sus tres partes 
principales: Palau, Pati d’Armes y Torre Grossa.  

La subunidad expositiva, también, incluye texto 
para conocer qué instituciones y personas han 
participado en la actuación de musealización; así 
como dos imágenes de materiales arqueológicos 
recuperados durante las excavaciones 
desarrolladas en el propio castillo y la villa 
medieval, caso de un pinjante, perteneciente a un 
caballo, y de una escudilla cerámica.  

Finalmente, hay que citar los recursos no 
museográficos, caso de los bancos situados por 
todo el cuerpo de guardia que sirvan para que la 
gente pueda descansar, leer los módulos 
didácticos gráficos y ver el módulo didáctico 
audiovisual.  

5. Consideraciones finales

El inicio del musealización del Castell de 
Castalla es una apuesta clara del Ayuntamiento 
de Castalla, a través de su Servei Municipal de 
Patrimoni Cultural, por continuar con la 
recuperación social del Conjunto Patrimonial del 
Castell de Castalla y reforzar su papel turístico-
cultural, así como el de la fortificación, en el 
contexto de la provincia de Alicante. En este 
sentido, Alicante cuenta con muchos castillos, 
pero pocos de ellos se encuentran musealizados. 
Por lo tanto, esta intervención, siguiendo la 
estela de las fortificaciones de Atalaya (Villena), 
Banyeres de Mariola, Cocentaina, Dénia, 
Guardamar del Segura, Penella (Cocentaina), 
Petrer, Santa Bárbara (Alicante) y Sax; ha 
servido para enriquecer el pobre panorama de 
fortificaciones musealizadas en la provincia de 
Alicante y para dotar al Castell de Castalla de 
una nueva función: la de ser un contenedor 
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cultural, intelectualmente accesible para la 
sociedad, aunque con una accesibilidad física 
limitada por su propio emplazamiento, que va 
más allá del mero monumento sin utilidad social. 

No obstante, a diferencia de las fortificaciones 
mencionadas, la musealización del Castell de 
Castalla se basa en parámetros didácticos e 
interactivos frente a los planteamientos 
tradicionales de las anteriores. Ambos modelos 
tienen ventajas y desventajas (Santacana y 
Martín, 2010), pero se considera que puestos a 
musealizar, lo mejor es apostar por una 
musealización para todos –y no solo para los 
especialistas–, que favorezca el disfrute y el 
aprendizaje de la gente fuera de las aulas. Y en 
este sentido, la museografía didáctica e 
interactiva va por delante de la tradicional. No 
obstante, hay que resaltar que, aunque en el 
cuerpo de guardia del Palau la interactividad se 

limita a la maqueta tocable y la pantalla táctil; 
ésta aumentará a medida que se lleve a cabo la 
musealización de otros espacios como la 
despensa y la cocina.  

Notas 

(1) La actuación fue financiada por el 
Ayuntamiento de Castalla y la 
Agència Valenciana de Turisme; y 
autorizada por la Dirección General de 
Cultura y Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana (nº de expediente 
2016/0308-A (SS.TT. A-2016-169). 
Se ejecutó, entre el 5 de septiembre de 
2016 y el 25 de abril de 2017; bajo la 
dirección de J. A. Mira Rico, M. Bevià 
i Garcia y J. R. Ortega Pérez.  

Referencias 

Barranha, H., Vieria Caldas, J., Nobre Neto da Silva, R. (2017). “Translating heritage into museums: 
two architectural strategies inside Lisbon Castle”. In Journal of Cultural Heritage Management and 

Sustainable Development, vol. 7, nª 1. pp. 33-47.  
Bevià i Garcia, M. (2010). “La intervención arquitectónica en el Castell de Castalla (2003-2006)”. In El 

Castell de Castalla. Arqueología, arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera. 
MARQ. Ed. Alicante. pp. 19-30. 

Instituto del Patrimonio Cultural Español (2010). Plan nacional de arquitectura defensiva. Instituto del 
Patrimonio Cultural Español. Ed. Madrid. 43 pp. 

Martín Piñol, C., Castell Villanueva, J. (2010). “Análisis y clasificación de los modelos interactivos”. In 
Manual de museografía interactiva. Trea. Ed. Gijón. pp. 87-336. 

Menéndez Fueyo, J. L. (2010). “Arquitecturas del poder feudal en la provincia de Alicante: La domus 

maior del Castell de Castalla”. In El Castell de Castalla. Arqueología, arquitectura e historia de 

una fortificación medieval de frontera. MARQ. Ed. Alicante. pp. 31-60. 
Mira Rico, J. A. (2015). “La gestión municipal de los castillos valencianos. Análisis de los casos de 

Callosa de Segura, Castalla, Cocentaina, Guardamar del Segura, Monòver, Pego y Sax (provincia de 
Alicante)”. In Defensive Architecture of the Mediterranean. XV to XVIII Centuries. pp. 389-396. 

Mira Rico, J. A. (2016). “Castles or cultural and natural landscapes? A new approach to the 
managament of fortifications in the south of the Valencian Community (Spain). Examples of 
Castalla and Sax (Alicante)”. In Cracow Landscape monographs, vol. 3. pp. 37-49.  

Mira Rico, J. A. (2017a). “Management analysis of municipal property castles: fortificacions in the 
province of Alicante (Valencian Community)”. In International Journal of Heritage Architecture, 
vol. 1, nº 2. pp. 195-202.   

Mira Rico, J. A. (2017b). Fortificaciones, interactividad y didáctica: el Castell de Castalla como ejemplo 
teórico en el contexto de la provincia de Alicante. In OTARQ, vol. 2. pp.  217-226.  

Morales Miranda, J. (1998). Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el 

legado natural y cultural al público visitante. Junta de Andalucía Ed. Sevilla. 316 pp. 
Santacana i Mestre, J., Martín Piñol, C. coords. (2010). Manual de museografía interactiva. Trea. Ed. 

Gijón. 655 pp. 


	blanco
	blanco
	VOL VI_Indice Actas Fortmed v01
	Contributions
	03_Built heritage research
	FM3-01
	blanco
	FM3-02
	FM3-03
	FM3-04 DEF Chergui
	blanco
	FM3-05
	FM3-06
	FM3-07
	FM3-08
	FM3-09
	blanco
	FM3-09alumno Sepulcre, Berná
	FM3-10
	FM3-11
	FM3-12
	blanco
	FM3-13 lo dejan igual
	FM3-14
	FM3-16
	FM3-18
	FM3-21
	FM3-22
	FM3-25def
	FM3-28
	FM3-30
	FM3-31def
	FM3-32
	FM3-32alumno Ruiz, Vera
	FM3-33 con cambios
	FM3-36
	FM3-37def
	FM3-38
	FM3-40def
	FM3-41def
	blanco
	FM3-42
	FM3-44
	FM3-45
	FM3-46
	FM3-47
	FM3-48
	blanco
	FM3-50
	FM3-51 DEF
	05_Digital heritage
	FM5-01
	FM5-02
	blanco
	FM5-03
	FM5-04
	FM5-07_rev
	FM5-08 DEF Baldi, Pucci, Verdiani
	FM5-09 DEF Mancuso, Pasquali, Verdiani
	FM5-10
	FM5-11 DEF Gonizzi, Guidi, Rodríguez
	FM5-12
	06_Culture, management and intervention
	FM6-02
	blanco
	FM6-03 DEF Schilleci, Picone
	FM6-04 DEF Serra
	blanco
	FM6-04alumno def
	FM6-05 DEF Mira, Bevià
	FM6-08
	blanco
	FM6-09
	FM6-10
	FM6-11
	blanco
	FM6-11alumno Moya, Sánchez
	FM6-12 DEF Pignatale, Tramentozzi 
	FM6-13 DEF Sanjust, Pisanu
	FM6-15
	blanco
	blanco
	blanco
	Página en blanco



