
Valencia, a 18 de enero de 2011

Cleop  restaura  y  rehabilita  el  Castillo  de  Garcimuñoz,  declarado
Monumento Nacional en 1931

La  Compañía  lleva  a  cabo  desde  abril  de  2010  la  restauración  y  rehabilitación  de  la
emblemática  y  renacentista  fortaleza  conquense,  construida  en 1305,  para  la  que se  ha
proyectado un  vanguardista  y  ambicioso  cambio  de  imagen  que  pretende convertir  esta
construcción medieval en un centro cultural y de ocio con todas las comodidades del siglo
XXI.
    Así, los visitantes podrán conectarse a Internet desde el Patio de Armas, charlar o leer en
la Torre  del  Homenaje,  tomarse un  gintonic en los  antiguos cortejadores  (ventanales)  y
caminar sobre un pavimento elaborado con las alcantarillas de los pueblos de la zona. 

El Patio de Armas, la Torre del Norte y la Torre del Homenaje son las principales áreas del Castillo de Garcimuñoz que está
restaurando y rehabilitando Cleop. En la imagen de la derecha, trabajos que se están ejecutando en el Patio de Armas, la
losa de los futuros minicines, la primera planta del Prisma y la fachada interior de la iglesia. 

El Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) está formado por un cuerpo cuadrado con fuertes y muy reforzados
muros,  flanqueados por  gruesos torreones circulares y anchas plataformas para emplazar las  piezas de
artillería. Además, cuenta en su interior con una iglesia parroquial, que inscribe su torre cuadrada en uno de
los cubos de la muralla. De él destacan sus equilibradas proporciones, sus poderosas torres y, sobre todo, su
portada principal de estilo renacentista. Pero tras años de abandono este Monumento Nacional se encontraba
en estado de ruina consolidada, por lo que el Ministerio de Vivienda proyectó una restauración que Cleop
está llevando a cabo desde abril de 2010 tras la adjudicación de la obra con un presupuesto de 2.513.027,22
euros (IVA no incluido).

   “Básicamente, el proyecto consiste en la restauración del inmueble y en dotarlo de elementos necesarios
que puedan hacerlo visitable para el público, así como la protección de los restos arqueológicos del siglo XII.
Se prevé, a parte de la infraestructura necesaria para su visita, unos minicines, una videoteca-fonoteca, una
pequeña cafetería, una biblioteca, archivo, además de otras estancias”, explica Gonzalo Ezpeleta, jefe de
producción de Cleop en esta obra, que se prevé finalice el próximo mes de mayo tras restaurar y rehabilitar
numerosas partes del castillo, muchas de las cuales acogerán nuevos usos, tales como:

ENTRADA.- 
La conformarán dos rampas que servirán para salvar la diferencia de cota entre la actual y única entrada al
castillo y la cota de la calle, unos 2.35m. aproximadamente. Una será más suave para sillas de rueda y
carritos y otra más empinada y parcialmente escalonada (rampa a la italiana). Bajo las rampas se han
dispuesto  algunos  cuartos  de  servicio  que  aseguran  una  correcta  dotación  técnica  al  castillo.  Bajo  un
descansillo de una de las rampas se ha ubicado un aseo preparado para acoger a usuarios de movilidad



reducida.
Trabajos realizados en esta zona: 
Cimentación y muretes de hormigón que sustentan las rampas, perfilería metálica de las rampas, grupo
electrógeno, acometida de agua potable, acometida de saneamiento, etc.
Actualmente:
Se está acabando de montar la perfilería metálica de las rampas, se está colocando el saneamiento de la
zona, y se está restaurando la portada del castillo y rehaciendo la mampostería de una de las torres de la
iglesia.
Próximos trabajos: 
La solera de toda la zona, la realización de la zona ajardinada y la ejecución de los aseos de minusválidos.

En la imagen izquierda, restauración de la portada del castillo. En la derecha, interior de la futura sala de control de la
fortaleza, donde se instalarán los dispositivos de seguridad y control del ésta.

PATIO DE ACCESO.- 
Pequeño patio existente en el castillo en el que se dispondrá una pasarela de comunicación que permitirá
unir la entrada citada anteriormente, la escalera de subida a la sala de control, el acceso al Patio de Armas y
el ingreso a la Torre del Homenaje abierto en 1975. Además, bajo esta pasarela se colocará una estructura
auxiliar que permita la colocación de algunos elementos de equipación técnica para las instalaciones de obra
nueva. 
Trabajos realizados en esta zona: 
Excavación arqueológica de una parte del patio, cimentación y placas de anclaje de los pilares que sustentan
la pasarela antes comentada.
Actualmente:
Se  están  confeccionando  en  taller  tanto  los  pilares  como vigas  y  demás  elementos  que  conforman la
estructura metálica de la pasarela.
Próximos trabajos: 
Colocación en la obra de los elementos mencionados anteriormente.

SALA DE CONTROL.-
Es una estancia sobre el patio de acceso donde se localizarán los dispositivos de seguridad y control. Será de
acceso restringido, controlado por una escalera desde el patio de acceso y en el que estarán los cuadros de
mandos centrales de las nuevas instalaciones del castillo.
Trabajos realizados en esta zona: 
Estudio de patologías y posibles soluciones de la piedra del interior del recinto (presencia de sales).
Actualmente: 
Estudio  de patologías  y  posibles  soluciones  de la  piedra  del  interior  del  recinto  (presencia  de sales)  y
confección del rastrillo (puerta levadiza) de la entrada del castillo, cuyos mecanismos se encuentran en esta
sala.
Próximos trabajos: 
Colocación de la puerta de entrada al castillo (rastrillo).



En la imagen izquierda, forjados del Patio de Armas y del Prisma. En la derecha, rampa de bajada a la losa de aseos y
entrada a la Torre noroeste.

PATIO DE ARMAS.- 
Es una estancia  a la  que se accede desde el  patio  de acceso a través de una gran portada que será
restaurada. Es el antiguo patio de armas del castillo. En él se ha proyectado una plataforma de nueva factura
que, a modo de forjado, cubrirá un rectángulo de aproximadamente 720m2. Se trata de un forjado bicapa
donde la capa superior se encargará de la solución estructural mientras la capa inferior, de un material
traslucido coloreado, permitirá la filtración de la luz natural y la protección contra la lluvia. Los otros dos
sectores en los que se divide la plataforma son el área de cine al aire libre y la zona climatizada dentro del
prisma de nueva planta que articula la Torre noroeste y la plataforma.
Trabajos realizados en esta zona: 
Todos los micropilotes de la cimentación, todas las HEB 300 que unen los micropilotes, todos los pilares del
patio de armas y el 80% de las vigas que unen los pilares. También,  la cimentación, muro y pilares que
sustentan el forjado de cines, toda la losa de aseos (que a su vez está sustentada de la superior mediante
unos tensores de acero galvanizado), toda la losa de los cines y la del proyector (todo de hormigón armado).
Actualmente: 
Se está montando todo el sistema de vigas que conforman la plataforma que sustenta el tramex (entramado
metálico de acabado de esta zona), y en la losa de cines y en la de aseos se está puliendo el hormigón, que
es el acabado previsto para esta zona.
Próximos trabajos: 
Medición y fabricación del tramex, y por debajo de esta capa se va a preparar y fabricar todo el sistema de
sujeción del vidrio y también el canalón de recogida de aguas.

PRISMA.- 
Es un prisma de estructura metálica y vidrio de nueva planta que da acceso a la torre noroeste desde la
plataforma. Se trata de una superficie de 50m2 cubiertos y climatizados que servirán de zona de espera y
mirador para el patio de armas cuando las condiciones climatológicas resulten muy adversas. Además de
esta función, otro cometido es ser zona de comunicación, permitiendo el ingreso a la Torre Noroeste, el
acceso a la rampa que conducirá a visitar las ruinas y el ingreso a los aseos principales de la obra.
Trabajos realizados en esta zona:
Tres forjados: el de la videoteca-fonoteca, el de los pequeños minicines (cuya estructura se ha confeccionado
en el taller y será en breve colocada en la obra), y el forjado de cubierta y la escalera a la cubierta de la
torre noroeste, de la que se está estudiando y confeccionando la estructura en el taller. 
Actualmente: 
Se va a hormigonar el forjado de chapa colaborante de cota +19.62 y se están colocando los pilares que van
de este forjado al superior +23.48.
Próximos trabajos: 
Ejecución del forjado +23.48; también de chapa colaborante y los superiores, la escalera de subida a la
cubierta de la torre noroeste y la cubierta de la misma.



TORRE NOROESTE.-
Es una torre que transcurre entre las cotas +14.17 y +22.72 que será utilizada para albergar una escalera
para la comunicación vertical entre las cotas +14.17 y +19.10. Esta escalera será de caracol y tendrá la
barandilla al interior, dejando el perímetro exterior libre. Este perímetro exterior se ha protegido por una
malla  metálica  tensada que permitirá  la  seguridad de  la  misma.  La  Torre  contiene,  además,  otras  dos
estancias: la inferior de la escalera son los calabozos; y la superior, cuyo forjado está a la altura +23.20, y
será utilizada como cocina de una pequeña cafetería.
Trabajos realizados de esta zona:
Levantamiento exhaustivo del interior, limpieza y replanteo de la escalera. 
Actualmente: 
Se está confeccionando en el taller la escalera de caracol interior.
Próximos trabajos: 
Puesta en obra de dicha escalera y ejecución de la cubierta de la torre (un entramado metálico con cercos de
trapas de alcantarilla.)

PASARELA ADOSADA A LA FACHADA NORESTE Y ESTANCIAS TRAS LOS CORTEJADORES.-
Será una pasarela  ligera  metálica y protegida a la  cota aproximada +23.20 que adosada a la  fachada
permite conectar la Torre Noroeste con la Torre del Homenaje; y a su vez da acceso a los cortejadores (unas
cinco estancias que suman un área aproximada de 45m2) con un sistema de climatización basado en una
resistencia eléctrica protegida.
Próximos trabajos: Ejecución de la pasarela metálica y sustitución de las piedras desgastadas o faltantes
en las jambas de las ventanas de los cortejadores. 

En la imagen izquierda, ubicación de la futura escalera de caracol en el interior de la Torre del Homenaje. En la derecha,
abertura interior a la misma torre, que permitirá la entrada de luz a su interior.  

TORRE DEL HOMENAJE.-
En la parte superior de la torre se establece una plataforma horizontal plana de unos 160m2 a modo de
cubierta de la torre y estará perforada en su centro por un orificio de unos 30m2 que permitirán la entrada
de luz a la estancia del interior de la torre. El proyecto contempla la colocación de una escalera de caracol de
cuidado diseño que permanece exenta en el interior del hueco apoyada sobre dos mástiles verticales de
forma que se pueda contemplar la pared, con su geometría de peldaños primitiva.
    Tras descender por esta escalera ingresaremos en una estancia de 54m2 iluminada cenitalmente a través
de un dispositivo transparente que cubrirá el antiguo orificio de la cúpula. El recinto será utilizado como sala
de lectura, depósito de libros y archivo dispuesto sobre un graderío irregular de nueva planta. El graderío ha
sido, además, diseñado para realzar y poner en valor la cúpula existente.
    En la parte inferior de la torre se encuentra el orificio que daba acceso al aljibe (estancia inferior de planta
rectangular).
Trabajos realizados de esta zona:
Estudio de patologías y posibles soluciones de la piedra del interior del recinto (presencia de sales). Además,
se ha realizado toda la conducción de saneamiento para la evacuación de aguas del aljibe que se encuentra



en un foso de esta torre. 
Actualmente: 
Se están llevando a cabo estudios estructurales de las cubiertas del aljibe. Por otra parte, en el taller de está
confeccionando la escalera de caracol de doble eje.
Próximos trabajos: 
Puesta en obra de la escalera de caracol de doble eje, restauración del interior de la torre y del interior del
aljibe con el  ladrillo  macizo y mortero de cal  y confección en taller  de toda la estructura metálica que
conforma el  graderío.  También,  ejecución  de  la  solera  de la  planta  donde asienta  el  graderío  (sala  de
lectura).

El nuevo renacer del Castillo de Garcimuñoz
    En la actualidad, el castillo, declarado Monumento Nacional, se encuentra en estado de ruina consolidada.
El recinto de los muros exteriores se conserva con troneras pero el  interior  está derruido,  excepto las
edificaciones de los sótanos, por haber sido utilizadas en el siglo XIX como cementerio. Uso que se le da en
la actualidad junto al de iglesia parroquial. 
    
   Garcimuñoz fue reconquistada en 1182 por Alfonso VIII de Castilla. En 1305 pasó a manos del infante
escritor Don Juan Manuel (junto con Alarcón y Belmonte) quien construyó un nuevo castillo sobre el alcázar
árabe. El castillo fue rehecho totalmente en la segunda mitad del siglo XV por Don Juan Pacheco, marqués
de Villena. Comenzó siendo sólo una fortaleza, bastión de vigilancia del marquesado de Villena, pero alcanzó
notoriedad el  día  que,  tras  asaltar  estos  muros,  cayó herido  Jorge  Manrique cuando luchaba contra  el
Marqués, en 1479, en una emboscada tendida por los habitantes del pueblo.

   “Precisamente el aspecto más destacado de este proyecto estriba, como es lógico, en la singularidad de
trabajar en un castillo-fortaleza del siglo XV y su restauración, y la complejidad añadida del cuidado de las
ruinas de la antigua alcazaba del siglo XII, ya que hay que compaginar las tareas propias de la ejecución de
un proyecto de nueva planta tales como hormigonado, apuntalado, movimiento de elementos estructurales
de gran peso y volumen, entre otras, con el respeto de las mismas. En lo que se refiere al proyecto de nueva
planta, hay que destacar la extraordinaria complejidad técnica del mismo; muy vanguardista y detallado.
Además, toda la estructura metálica debe ser galvanizada y las uniones de las mismas deben ser atornilladas
o soldadas previamente antes del galvanizado con el fin de evitar la futura corrosión y permitir también la
reversibilidad.  Todo esto añade un punto más de dificultad a la  ejecución, puesto que debe estar todo
previsto antes de la puesta en obra”, explica Ezpeleta, que compone el equipo de trabajo de Cleop en esta
obra junto a Antonella Morella, jefa de grupo; Vicente Pla, jefe de obra; José Vicente Genés, encargado; y
Rafael Ruiz, administrativo. 

Proyecto de restauración y rehabilitación desarrollado para el Castillo de Garcimuñoz por la arquitecta Izaskun Chinchilla.
Tras las obras de ejecución del mismo que está llevando a cabo Cleop, se introducirán nuevos usos en el castillo al tiempo
que se asegurará su conservación material y la perceptibilidad social del inmueble. 


