
REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

VISTA DEL GRUPO ALCEDA AL CASTILLO DE OCHARAN  

 

La visita tuvo lugar por iniciativa de José Orruela, del grupo Alceda, el sábado 18 de octubre de 2014. El 

objeto de la misma era comprobar los efectos de la segregación y levantamiento del muro divisorio en el 

castillo de Ocharan. 

Participamos en la visita: Jose Orruela, Domingo Lastra, Ramón Bohigas, T. BrígidoGabiola, Patricia 

Camino, Alejandro Monteoliva, Alba Monteoliva y Juantxu Bazán. Fuimos recibidos y asistidos por Pedro 

Liendo, jardinero y chofer de Sofía Garitaonandía, dueña del complejo residencial Ocharan. 

El BIC Ocharan está conformado por el Palacete, Castillo-Observatorio y Jardines de Ocharan, conjunto 

delimitado en el siguiente plano facilitado por la propiedad: 

 

A continuación, en la ortofoto se representan las fotos que forman parte del reportaje, desde donde 

fueron sacadas y el enfoque aproximado de las mismas: 

 

 



Desde el exterior, frente a la muralla del Castillo, observamos el lugar en el que se alinearía el muro 

divisorio, perpendicular a la muralla, entre las palmeras 4ª y 5ª (la flecha roja), mientras que el portón 

de entrada al nuevo parque se ubicaría entre las palmeras 5ª y 6ª (la flecha blanca): 

 

La foto siguiente, la nº 1, solo es posible apreciarla para visitantes privados puesto que está tomada 

desde el recinto privado. Es importante mantener este punto de vista, puesto que en el futuro se 

pretende que un muro separe ambos recintos: la residencia privada y el parque público. Desde el 

parque público no puede observarse la torre del Castillo. Observatorio, ni la mayor parte de los jardines 

de Ocharan. 

 

Foto 1. Desde el interior del Castillo, en primer plano, la piscina de agua marina. 

 



En la foto 2 se ha trazado una línea discontinua roja desde la varilla hincada en el terreno y que 

identifica el replanteo del muro. Hasta ese punto desde la entrada han tenido que salvarse 5 m. de 

desnivel; el proyecto lo soluciona con una rampa de hormigón de 26% de pendiente 

   

En la foto 2 se señala con flecha roja el hierro sobre el que iría asentado el muro.  

Foto 3. Una vez salvada la primera rampa comienza la ascensión por el camino con curva que suaviza la 

pendiente (en un 12-15%). 

 

Planos del proyecto con la planta y alzado de la rampa de acceso: 

                                                

 



Foto 4. A partir de aquí el camino transcurre paralelo al muro, que en la foto se ubica donde indica la 

flecha, eliminando varias especies de coníferas, y dos secuoyas gigantes. 

 

Foto 4. 

 

En primer plano de la foto 5 puede observarse la varilla de hierro, a partir de ahí se traza en línea discontinua roja la 

trayectoria aproximada del muro. Siempre ascendente. 

Alzado y planta del muro según proyecto elaborado por la propiedad: 

 



                                

Foto 6, el camino entre arbolado… el muro quedaría muy próximo a la derecha. 

                                                                          

                                             Foto 7, en la que se traza la línea del muro ajustada a las varillas clavadas sobre el terreno. 

 

Foto 8. Una traza del muro bastante precisa siguiendo la alineación del las varillas 

                                                                 

Foto 9. Vista que puede observarse en la actualidad desde el camino ascendente. Si se levanta el muro esta vista es 

imposible.  



Seguimos intramuros, es decir, dentro del recinto del futuro parque urbano. Muy cerca de la parte alta 

el camino gira bruscamente en dirección de una explanada en la que se ubicaba una pista de deportes 

cubierta que fue paralizado por la DG. De Cultura hace bastantes años. 

 

Foto 10. Parte alta del muro divisorio que sigue la línea discontinua, con las flechas indicando las varillas 

de replanteo. 

 

Foto 11. Explanada hormigonada en zona superior del parque. Restos abandonados de instalaciones deportivas. 

 

    

 



HASTA AQUÍ EL ITINERARIO QUE PODRÍA SER VISITADO POR EL PÚBLICO. 

A PARTIR DE AHORA SE PRESENTAN FOTOS DE LA PARTE PRIVADA, NO VISITABLE POR EL MOMENTO, 

DEL RECINTO DEL CASTILLO DE OCHARAN. 

Tres vistas parciales de los jardines de Ocharan: 

            

Foto 12. 

 

Foto 13. 

   

Foto 14. A la derecha detalle decorativo de las farolas de forja de acero 



Fachada sur del castillo neomudejar: 

         

Foto 15 

 

Foto 16 

 

Foto 17 



   

Fotos 18 (a la izquierda), y 20 (a la derecha) en las que se aprecia la fachada norte del castillo 

 

Fotos 19 y 21. Vista parcial de los jardines, el palmeral del camino de acceso al castillo. 

          

Foto 22. La piscina en primer plano, en la zona inferior del recinto del castillo de Ocharan. Al fondo se aprecia el 

Palacete. 

 



             ESTANCIAS INTERIORES DEL CASTILLO: 

       

Armaduras que decoran la entrada por la fachada norte del castillo. A la derecha panel cerámico, de Daniel Zuologa. 

  

 

Las paredes del interior del castillo están decoradas con tapices de Anselmo Guinea, algunos de ellos en evidente mal estado, muy 

decolorados y con roturas en el tejido. 

 



 

 

         

 



 

 

 

 

 



 

Vista de la fachada oeste y sur del Palacio Ocharan desde la entrada privada del Castillo. 

EL PALACIO DE OCHARAN 

El recorrido por el Palacio fue en realidad un paseo por sus jardines, pues no se permite el acceso al interior del 

edificio. 

 

Fachada norte del Palacio desde los jardines. 



 

Capilla neogótica frente al Palacio. 

 

 

Estanque y detalle de jardín romántico 

 

 

Carpintería de forja 

 

 

 


