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Comunicado Asociación Amigos del Museo Arqueológico Municipal de Yecla 

(AmaYecla) sobre instalación granjas porcinas en la finca de “Las Ramblas” y el 

“Cerro de los Santos” en Montealegre del Castillo (Albacete) 

Ante el proyecto de Instalación presentado en el Ayuntamiento de Montealegre del 

Castillo por Cefusa del Grupo Fuertes-el Pozo para la instalación de una granja porcina 

en los parajes conocidos como Las Ramblas del Monte Arabí y el Cerro de los Santos, 

ambos en el término municipal de Montealegre del Castillo (Albacete), la Asociación de 

Amigos del Museo Arqueológico de Yecla (AmaYecla), en acuerdo tomado en Junta 

General Extraordinaria celebrada el pasado día 16 de agosto de 2017, muestra su total 

desacuerdo y rechazo a la ejecución del referido proyecto argumentando tal decisión en 

los siguientes criterios: 

Primero. Que tanto el paraje de las Ramblas del Arabí como el Cerro de los Santos 

quedan localizados en una zona de alto valor arqueológico y paleontológico, incluidos 

ambos en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Montealegre como 

suelo protegido de valor cultural. En el caso de las Ramblas del Monte Arabí incluye una 

zona calificada como BIC, y que viene a completar la zonificación como entorno BIC o 

zona de amortiguación contemplada para el Monte Arabí en el término municipal de 

Yecla y que toma como referencia la curva de nivel 800. Su inclusión en el Plan General 

de Ordenación Urbana de Montealegre, aprobado en el año 2015, se hizo a petición del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, que entendió debía dársele al conjunto del Monte Arabí 

una misma unidad administrativa, aun cuando fuesen espacios cuya gestión correspondía 

a dos municipios y por añadido a dos comunidades autónomas distintas. Advertir que 

hasta la petición realizada por el Ayuntamiento de Yecla esta zona no contaba con 

ninguna figura de protección por parte del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, 

Los movimientos de tierras llevados a cabo sin licencia municipal en el paraje de la 

Ramblas del Monte Arabí encaminados a la instalación de la granja porcina de referencia 

se han efectuado a escasos 200 metros de la zona de entorno del BIC del Monte Arabí, 

por lo que entendemos que atenta contra el principio de preservación del propio BIC, al 

tiempo que corresponde al Ayuntamiento de Montealegre del Castillo ejercitar la custodia 

del mismo y a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha la de velar por su integridad. El BIC al que hacemos referencia contiene, entre 

otros valores de interés arqueológico, tres estaciones de arte rupestre (pinturas y grabados) 

localizadas en Cantos de Visera, Cueva del Mediodía y el Arabilejo, que nos muestran 

presencia humana al menos desde el V milenio a.C. siendo declaradas en el al año 1998 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco dentro del expediente de declaración del Arte 

Rupestre Levantino del Arco Mediterráneo. Desde esa fecha hasta el día de hoy se han 

llevado a efecto un conjunto de acciones que han procurado la mejora de accesos y la 
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protección del BIC, por iniciativa del Ayuntamiento de Yecla. Estas acciones se resumen 

en: 

 Municipalización de la propiedad de la finca Monte Arabí por parte del 

Ayuntamiento de Yecla, con la compra de 600 Ha (Año, 1998) 

 Establecimiento del entorno BIC o área de amortiguación fijada en la curva de 

nivel 800. (Años 1998-1999) 

 Cerramiento de Cantos de Visera y limpieza y consolidación de las pinturas 

rupestres. (2009-2012) 

 Mejora de accesos a los bienes patrimoniales: caminos, pasarela (1998- 2006) 

 Señalización de circuitos y colocación de paneles informativos de los bienes 

patrimoniales del BIC (2006-2016) 

 Establecimiento de visitas guiadas concertadas a las pinturas rupestres, 

gestionadas desde el Museo Arqueológico Municipal “Cayetano de Mergelina” 

(Desde 2012) 

Todo ello ha hecho que en los últimos cinco años el Monte Arabí y en particular sus 

aspectos arqueológicos se hayan convertido en un atractivo turístico de extrema 

importancia para la ciudad de Yecla, cifrando por media unas 5.000 visitas anuales. 

Además de ello, se ha conseguido hacer de este bien patrimonial un extraordinario 

instrumento pedagógico, junto al propio Museo Arqueológico Municipal, para colegios e 

institutos de la localidad y su comarca. 

Es evidente que la instalación de la granja porcina en la ubicación que se pretende 

mermaría considerablemente esta actividad, tan importante y valorada por la ciudadanía 

tanto local como foránea. 

Otro tanto ocurriría con el yacimiento arqueológico del Cerro de los Santos, antiguo 

emplazamiento de un santuario ibérico, conocido como Palem en los antiguos itinerarios 

romanos y cuya actividad como centro de culto panibérico se mantuvo activo entre los 

siglos V al I a.C. De él procede la colección de titularidad municipal conformada por 53 

exvotos o esculturas y que se exhiben en el Museo Arqueológico Municipal Cayetano de 

Mergelina de Yecla y cuyo origen se debe a las excavaciones arqueológicas practicadas 

en este yacimiento arqueológico por los Escolapios de Yecla en el año 1870, al frente de 

Carlos Lasalde, personaje y colección inmortalizados en la novela La Voluntad de Azorín 

publicada en el año 1902. Esta colección se considera de las más importantes a nivel 

estatal procedente del Cerro de los Santos, tanto por su número y como calidad de las 

piezas. Quedaría pendiente, tal y como se planteó en el año 2014 la ejecución de un 

proyecto de musealización del santuario, así como también la excavación arqueológica 

de la parcela contigua al cerro, en la actualidad ocupada por viñedo, cuyos resultados 

vendrían a completar la información que tenemos sobre el contexto histórico en época 

romana de este templo. De construirse la granja porcina ambas acciones se verían 

truncadas definitivamente, y con ello perderíamos, sin duda, un recurso patrimonial de 

índole turístico no solo para la ciudad Montealegre del Castillo y sino también para las 

poblaciones próximas a ella. Además, hemos de añadir que el santuario ibérico del Cerro 

de los Santos cuenta con un contexto arqueológico de primer nivel, con la localización en 

sus proximidades de la necrópolis ibérica del Llano de la Consolación, fechada entre los 
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siglos VI al siglo III a.C. y cuyos ajuares funerarios pueden contemplarse en el Museo 

Arqueológico de Albacete. 

Segundo. A la visto de lo expuesto, y tal y como ya señalamos más arriba, en función al 

artículo 21.2 en la redacción dada por la Ley 9/2007, de 29 de marzo, de la Ley 4/1990 

del Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha, las competencias en materia de 

patrimonio histórico son de la Consejería de Cultura, que debería haber emitido el informe 

oportuno sobre la viabilidad o no del proyecto que se pretende ejecutar tanto en las 

Ramblas del Monte Arabí como del Cerro ele Los Santos, entendiendo que se ha 

incumplido con ello con una obligación administrativa al omitir el informe de viabilidad 

preceptivo elaborado por técnico competente en materia de patrimonio arqueológico. 

También observamos, por parte el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, una 

dejación en sus funciones en cuanto a las medidas de conservación que deberían aplicarse 

a ambos yacimientos arqueológicos, siguiendo las propias recomendaciones de la Junta 

de Comunidades de Castilla La Mancha, que aconseja la prohibición de uso del suelo que 

sea incompatible con las características de la conservación de elementos de interés 

histórico o yacimientos arqueológicos incluidos en catálogos e inventarios, como lo son 

los casos que nos ocupan, así como cualquier tipo de obra que impliquen grandes 

movimientos de tierra antes de verificar su interés arqueológico o paleontológico, 

mediante el estudio pertinente a tal efecto, según reza en el artículo 21 de la Ley 9/2007, 

de desarrollo de la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla - La Mancha. También 

se recomienda la prohibición de vertidos de escombros y basuras en aquellos suelos de 

interés arqueológico o paleontológico. Resulta evidente que el Ayuntamiento de 

Montealegre del Castillo ha incumplido con estas recomendaciones en su propio Plan 

General de Ordenación Urbana vigente desde el año 2015. 

Tercero. Solicitamos del Ayuntamiento de Montealegre la suspensión sine die de la 

licencia municipal de obras para la ejecución de este proyecto y la apertura del 

correspondiente expediente sancionador por los movimientos de tierras efectuados en el 

paraje de las Ramblas del Monte Arabí sin la licencia oportuna. Al mismo tiempo 

solicitamos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconsidere la licencia 

concedida a la empresa Cefusa del Grupo Fuertes-El Pozo y la denieguen, sustentando la 

denegación no solo en los perjuicios medioambientales que se van a generar en caso de 

ejecutar el proyecto, que resultan obvios, sino también a los perjuicios irreparables para 

nuestro Patrimonio Histórico, que para el caso del Monte Arabí adquieren un valor 

universal, al ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

Cuarto. Que esta asociación acuerda sumarse a las iniciativas que proponga la plataforma 

ciudadana “Salvemos el Arabí”, por entender que representa a nivel social el rechazo 

mostrado por el conjunto de la población de Yecla ante el proyecto de instalación de esta 

granja porcina en las proximidades del Monte Arabí. 

Quinto. Que entendemos como necesaria, y proponemos por tanto, la creación de una 

comisión permanente, que canalice las distintas acciones y represente y defienda en todos 

los ámbitos el interés general del conjunto de la ciudadanía de Yecla en este asunto. Esta 

esta comisión debería ser presidida y coordinada por el Alcalde de Yecla e integrada por 

los grupos con representación municipal, técnicos municipales, técnicos externos y la 

Plataforma Salvemos el Arabí. 
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Sexto Del presente comunicado se acuerda remitir copia al Alcalde de Yecla, al Alcalde 

de Montealegre del Castillo (Albacete), Presidente de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, UNESCO España 

y Presidente de Cefusa-Grupo Fuertes-El Pozo 

Del presente acuerdo, yo David Castaño, como Secretario, doy fe y certifico Siendo las 

21:30 horas del día dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. 

                                   

                                     

               


