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•EL CASTILLO DE ALMANSA. 
REFLEXIONES PARA UNA REUTILIZACIÓN
 Por Maite Palomares Figueres1 y Ana Portalés Mañanós2

1. INTRODUCCIÓN

En torno al Castillo de Almansa se construye un paisaje cultural de carácter monumental. Se trata 
de un conjunto arquitectónico que protagonizó un importante episodio de la historia urbana y que está 
presente en la memoria de la población. En la actualidad se ha convertido en un agente estratégico para el 
desarrollo de la futura ciudad.   12

Con estos condicionantes, un programa de reutilización de este patrimonio histórico debería atender 
tanto a razones arquitectónicas como a cuestiones de identidad y por tanto contemplar una actuación en 
dos direcciones. La primera conllevaría rehabilitación y se trataría de una intervención argumentada desde 
el paisaje, la reinterpretación de los datos de la historia y el valor propio de la construcción. La segunda 
atendería a cuestiones sociales y, en ese sentido, respondería desde el programa a las nuevas demandas 
vecinales. 

En el siglo XII, el castillo como fortaleza satisfacía las necesidades defensivas y de protección del pueblo 
de Almansa, siendo por ello considerado como un emblema. En el presente, las condiciones han cambiado 
y se necesita renovar los vínculos emocionales con el edificio, implicando la incorporación de una nueva 
funcionalidad acordada con los usuarios. 

Partiendo de estos argumentos, el presente texto indaga posibles líneas proyectuales y de participación 
social ya experimentadas, cuyas conclusiones pueden ser aplicadas en una intervención de reutilización y 
revitalización del Castillo de Almansa. 

1 Maite Palomares Figueres es Doctora Arquitecta por la Universitat Politècnica de Valencia. Desde el año 2002 es Profesora en el departamento 
de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Imparte docencia en las asignaturas de Historia de la 
Arquitectura, en el Grado de Arquitectura, en Cultura e Historia del Master de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico de la UPV y 
en Historia del Paisaje del Máster de Especialización en Paisaje de la UPV. Premio del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 
en la convocatoria 2000-2002. Miembro del equipo de investigación ERAM (Estrategias para la Recuperación de Asentamientos Turísticos 
Maduros). Miembro del equipo redactor del proyecto REBREM para la recuperación del Barrio de la Reina Mora de Cullera.
2 Ana Portalés Mañanós es Doctora Arquitecta por la Universitat Politècnica de Valencia. Desde el año 2004 es Profesora en el departamento 
de Urbanismo de la E.T.S. de Arquitectura. Imparte docencia en el Grado de Arquitectura, y en el Master del Paisaje. Ha participado en 
distintos proyectos de investigación en torno al patrimonio, arquitectura y urbanismo de la Comunidad Valenciana. Miembro del equipo 
redactor Registro de Arquitectura del s. XX de la Comunidad Valenciana.
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2. PAISAJE Y PATRIMONIO

Ambos argumentos sugieren una mirada dirigida al emplazamiento donde el Castillo de Almansa se 
muestra como un hito, tanto en el paisaje local como en el comarcal. En una primera aproximación, 
la relación entre ambos elementos sugiere una lectura romántica como en la pintura de Karl Friedrich 
Schinkel Catedral gótica sobre un río (1813-1814) (Fig.01). En esta escena3 Schinkel nos muestra, de una 
manera pintoresca, la relación entre arquitectura y  contexto, donde las circunstancias naturales se resal-
tan recreando una atmósfera exaltada por sus condiciones ambientales. En el ejemplo alemán, edificio y 
territorio forman una unidad compositiva ideal estableciendo continuidades entre las formas naturales y 
arquitectónicas (Szambien, 2000, pag.15). En el caso de Almansa, la posición dominante del emplaza-
miento era una premisa para la implantación de una construcción defensiva, sin embargo la ubicación del 
edificio va más allá y se integra con la estructura laminar del cerro, fundiéndose con el terreno (Fig.02). 
En una relación simbiótica la catedral gótica aprovecha la orografía y se conforma como una prolongación 
del acantilado, en una relación de contrastes la verticalidad de su torre se opone a la horizontalidad del 
agua y magnifica su arquitectura, acentuando el perfil del paraje como una seña de identidad, como una 
huella en el territorio.

        
Fig.01.                                                                                                   Fig.02.
––————————————————————————————————————————————————————

3 Entre la extensa producción de Schinkel destacan los decorados diseñados para óperas como la Flauta Mágica. En ella se representaban lugares 
imaginados que han sido un referente para la escenografía actual. Se trata de ambientes pintorescos donde se entremezclaban arquitecturas 
de la antigüedad y donde la presencia de la naturaleza era muy importante. En los dominios de la “Reina de la Noche” podemos encontrar 
uno de los parajes más bellos realizado con un reducido número de elementos. Allí, la luna y la reina asumían el protagonismo bajo una 
estrellada bóveda celeste. 
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Desde esta perspectiva, patrimonio arquitectónico y paisaje establecen una nueva lectura integral que 
afecta al carácter del conjunto histórico y que sería deseable rescatar en un posible proyecto de interven-
ción, incluyendo las relaciones del edificio con su entorno más allá del recinto amurallado. No se trataría 
de buscar una solución a la manera de Ruskin, sino reconocer que el paisaje imprime unas condiciones de 
partida a considerar en el proyecto de una futura intervención patrimonial.
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3. RECUPERACIÓN ARQUITECTÓNICA

La elección del momento histórico desde el que establecer el inicio de un trabajo con preexistencias es 
decisivo pues su carácter condiciona la solución arquitectónico-constructiva, prefijando una determinada 
volumetría que influirá en el futuro uso de la edificación ya que la geometría así definida permitirá incluir 
o excluir determinados usos, atendiendo a la compatibilidad con los espacios recuperados.

En 1921 el Castillo de Almansa fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Desde el punto 
de vista histórico, el origen almohade de la construcción y su evolución hasta el siglo XV están muy bien 
documentados en los estudios realizados por distintos expertos: arqueólogos, arquitectos, historiadores... 
Arquitectónicamente, estos especialistas coinciden en que se trata de una fortaleza ejemplar del medievo, 
momento en que sus particularidades constructivas y funcionales la convirtieron en un modelo para 
las teorías de la fortificación. Según indica García Sáez: “Dos son los aspectos más importantes que 
caracterizan el Castillo de Almansa en el siglo XV: la antropización del cerro adaptándolo a la función 
defensiva de la fortaleza y el concepto de compartimentación de la defensa. El primero lo hace único y el 
segundo da sentido al edificio.”(García Sáez, 2015, pag.141) 

En el texto Revitalización del castillo de Almansa se expone el proyecto arquitectónico para intervenir en 
el conjunto según las directrices indicadas en el Plan Director. El autor del texto comenta que “se pretende 
una actuación que tiene como fin la conservación, la recuperación y la puesta en valor de la fortaleza”(García 
Sáez, 2015b, pag.365). Para ello, el técnico explica que desde el punto de vista arquitectónico la intención 
es reconstruir para dejar un testimonio de la ejemplaridad del castillo y por ese motivo se escoge como 
punto de partida para el proyecto las estructuras del siglo XV, momento en el que la edificación adquiere 
relevancia como elemento defensivo. Así, la intervención propone “una recuperación volumétrica de las 
partes “cercenadas” y su integración con las existentes, como la Torre del Homenaje, recuperando a la 
vez su esquema de funcionamiento, sus recorridos y, por supuesto, sus jerarquías, donde dicha torre es la 
protagonista principal…” 

Es reconocible que la Torre del Homenaje es el elemento arquitectónico más representativo y su 
espacialidad parece indicar que en su interior se pueden albergar salas, cuyas dimensiones permiten alojar 
exposiciones o actos culturales. 

Esta propuesta de recuperación dota de un renovado valor al conjunto arquitectónico gracias a los 
diferentes usos que se pueden alojar en el nuevo espacio de la Torre, originado a partir de la prexistencia.
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4. REVITALIZACIÓN

Desde el punto de vista del uso, el conjunto responde a una construcción defensiva. Según una 
lógica utilitaria, los criterios de protección constituyen el punto de partida en la toma de decisiones 
para la construcción de una muralla, una fortificación, un castillo... En la actualidad, la obsolescencia 
funcional de estas edificaciones implica la incorporación de otros usos alternativos y compatibles para 
su revitalización. Admitiendo que la mejor manera de conservar un edificio es su utilización, algunas 
experiencias ya desarrolladas ofrecen pautas e invitan a una reflexión previa a la toma de decisiones. 

Las particularidades que presenta el Castillo de Almansa y el interés por la reintegración del edificio 
en la ciudad, condicionan un posible proceso para su reutilización. La definición de un nuevo contenido 
acorde con las anteriores consideraciones atendería a tres aspectos complementarios: la diversidad de 
programas que admite un soporte flexible, la variedad de soluciones que resultan para un determinado 
uso, y la componente social que valora los intereses de una población cuya identidad como colectivo, 
queda afectada por los resultados de la intervención en el castillo.

4.1. Diversidad de usos. Arquitectura moderna y patrimonio
Algunas metodologías proyectuales buscan relacionar lo nuevo con lo construido empleando los 

materiales del lugar junto a formas y espacios que enlazan con el “ambiente encontrado”(Fernández 
Alba, 1997, pag.37 ). Esta es la perspectiva que presentan los tres ejemplos elegidos a continuación. Sin 
nostalgias, cada actuación indaga en lo hallado y las soluciones se centran bien en la segmentación del 
edificio encontrado como es el caso de Carlo Scarpa en Castelvecchio, o bien en una nueva construcción 
unitaria como el propio Souto de Moura define su intervención para Santa María de Bouro. En el Parador 
de Alcalá de Henares, los arquitectos Aranguren y González realizan un ejercicio que emplea distintas 
metodologías, la microcirugía utilizada para la recuperación del edificio existente o la incorporación de 
prótesis contemporáneas para la ampliación del programa4. 

En todos ellos, la fuerza de la preexistencia va a determinar el carácter del proyecto.
Entre 1957 y 1964, Carlo Scarpa interviene en el conjunto de la fortaleza Scala de Castelvechio, en 

Verona, una construcción defensiva fuera de uso. En este caso, se buscó una compatibilidad entre la 
estructura existente y el nuevo tipo edilicio dedicado a museo, a partir de las posibilidades que ofrecía el 
lenguaje moderno. Se trataba de un importante cambio de uso y por tanto requería un profundo estudio 
de adecuación. Frente a un edificio cerrado y compacto, la propuesta de Scarpa se centra en el fragmento, 
enfatizando los recorridos que van enlazando las distintas salas y que las relaciona con los ambientes 

4 Se emplea la terminología médica por alusión a los escritos de los autores del proyecto que recurren a la analogía quirúrgica para explicar 
su intervención arquitectónica.
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exteriores, poniendo en valor la espacialidad de cada 
una de ellas.

La metodología de Scarpa concilia pasado 
y presente desde el detalle arquitectónico. A la 
manera del Restauro de Cesare Brandi, el autor no 
oculta las diferencias temporales entre las nuevas 
construcciones y la preexistencia, que prevalece 
como soporte de la nueva lectura (Fig.03). La 
construcción antigua discurre entre la nueva 
materialidad donde los mármoles rosados de Verona 
y los estucos venecianos contextualizan con el 
medio, en contraste con las estructuras metálicas y 
de hormigón de la nueva obra. El reducido número 
de recursos empleados en las nuevas realizaciones 
garantiza la percepción unitaria del conjunto, a 
pesar de la secuencialidad. Manualmente ejecutados 
y labrados como piezas de orfebrería, la sucesión 
de detalles presenta una exposición de soluciones 
constructivas que establecen un diálogo entre continente y contenido.  

La estrategia de Scarpa también se extiende al espacio exterior donde presenta un cuidadoso tratamiento 
en la construcción de los elementos de enlace como el que da paso al Tesoro Lombardo (Fig.04). En los 
patios, la disposición de la vegetación y la prexistencia emplean la misma geometría, resultando una 
continuidad apreciable en los ingeniosos diseños “los largos setos de taxus cerosus siguen un recorrido 
rigurosamente paralelo a la galería. En relación con esta orientación, se marcan hacia el norte los trazados 
ortogonales, de losetas de cemento bordeadas de piedra (subrayados por los estanques), que llevan a las 
oficinas, a la biblioteca y al museo”.(Polano, 1984, pag.116).

En 1998, Eduardo Souto de Moura transforma el convento de Santa Maria do Bouro en hotel. En 
esta ocasión se mantiene parcialmente la función de alojamiento pero el cambio se establece al adaptarse a 
otros usuarios, los viajeros del siglo XXI. El uso residencial ya estaba implícito en el edificio existente, un 
monasterio benedictino de finales del siglo XII, sin 
embargo las necesidades actuales de alojamiento se 
alejan de la austeridad de las celdas de los monjes y se 
requieren nuevas instalaciones y redimensionados. 

Souto de Moura interpreta la arquitectura 
monacal con una propuesta que reconstruye el 
ambiente de las edificaciones religiosas pero no 
el edificio. La nueva propuesta respira el sosiego 
de tiempos pasados y el monasterio queda 
completamente transformado desde el punto de 
vista de su volumetría y su presencia en el lugar. La 
moderna construcción adopta las leyes de la ruina 
y se organiza con la geometría de las preexistencias 
cuyo orden viene expresado mediante claustros y Fig.04.

—————————     ———————————————

Fig.03.
————————————————————————
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patios (fig.05). Como en Castelvecchio, se enlaza pasado y presente con el lenguaje de la construcción 
contemporánea. El arquitecto explicaba la idea del siguiente modo: “Es un edificio nuevo en el que 
intervienen varias voces y funciones (algunas ya registradas, otras esperando ser construidas) pero no es la 
reconstrucción del edificio en su forma original.”(Luiz Trigueiros (Ed.), 1994, 138).

Fig.05.
––————————————————————————————————————————————————————

Una vez más, el paisaje también forma parte del proyecto de intervención. En este caso podemos 
observar que “el pintoresquismo es cuestión del destino” pues el paso del tiempo y el deterioro del conjunto 
habían reemplazado ciertos volúmenes por el ajardinamiento de su trazado. El nuevo proyecto retoma este 
paisaje evolucionado, con una volumetría reducida a la escala de los restos y, a la manera de Moledo donde 
arquitectura y vegetación se funden en una única lectura construyendo el territorio con bancales para el 
cultivo, en Santa Maria do Bouro las tejas son sustituidas por una cubierta verde (Fig.06 y Fig.07).

        
Fig.06.                                                                                                    Fig.07.
––————————————————————————————————————————————————————
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El tercer ejemplo se lleva a cabo entre 2002 y 2007 por los arquitectos Mª José Aranguren y José 
Gonzalez Gallegos. Desde el punto de vista funcional, la adaptación como parador del antiguo convento 
de Santo Tomás es similar al tema de Santa Maria do Bouro y se repite la actualización de la función 
residencial, aunque en este caso se colonizan los espacios libres del conjunto arquitectónico, la huerta 
y el jardín, aumentando la superficie de actuación (Fig.08). La estrategia proyectual se centra, según 
los autores, en “recuperar la dualidad del edificio claustral y el espacio ajardinado de la huerta”. Ambos 
entornos representan los atributos de una vida monacal, reflexión en las celdas y producción en la huerta, 
que se pretende recuperar para el disfrute del nuevo residente. En este caso, la intervención patrimonial 
se extiende al paisaje de la huerta transformada en un jardín y las nuevas dependencias se colocan bajo 
el terreno del que emergen como arbustos tallados a la francesa (Fig.09) conformando patios para 
iluminar las estancias de forma natural. Cabría decir que en esta intervención la geometría define la 
continuidad entre el nuevo jardín y la antigua huerta, constituyendo la recuperación paisajística una seña 
de identidad del proyecto, empleando en palabras de los autores, “mecanismos y lenguajes de nuestra 
cultura contemporánea para representar, volver a poner en el presente la antigua arquitectura. No solo 
restaurar o rehabilitar, sino revitalizar”. (Fig.10 y Fig.11).

        
Fig.08.                                                                                                           Fig.09.
––————————————————————————————————————————————————————

       
Fig.10.                                                                                                     Fig.11.
––————————————————————————————————————————————————————
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En la recuperación del Castillo de Almansa, García Sáez propone utilizar los espacios resultantes como 
lugares para nuevas actividades: salón de actos y salas expositivas. Este programa implica un cambio de 
uso que debe resultar compatible con el espacio arquitectónico existente, como se ha expuesto en los 
ejemplos anteriormente estudiados. Esta idea remite a la definición de contenedor5 y requiere conocer 
y especificar las características arquitectónicas del mismo6. Con estas pautas, el diseño propuesto por el 
arquitecto antepone al espacio unitario del siglo XV una solución fragmentada, más novedosa y próxima 
a la estrategia de Scarpa, ofreciendo una multiplicidad de percepciones que enriquecen el resultado. Hay 
que incidir que esta iniciativa requiere una solución de continuidad entre los fragmentos, desde lo general 
hasta los detalles, incluyendo el tratamiento del espacio exterior de los patios. 

4.2 Diversidad de soluciones proyectuales en el marco teórico
Es conveniente dirigir también una mirada a la recuperación desde el plano teórico. El ambiente 

universitario puede ofrecernos esta oportunidad como se observa en los ejercicios que se muestran a 
continuación, donde se reflexiona sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico. Con el tema 
“Revivir las trazas y las huellas”7 se propone un trabajo académico de investigación proyectual, mostrando 
distintas soluciones que oscilan entre el lugar y el programa y que meditan acerca del límite en la 
arquitectura histórica. 

Durante el curso 2012-2013, en la asignatura de Proyecto Final de Carrera, se trabajó en un programa 
de albergue para estudiosos 
y viajeros en el Castillo de 
Sagunto (Fig.12). La diver-
sidad de resultados obteni-
dos procedía de la expe-    
riencia personal de los estu-
diantes después de visitar y 
estudiar el lugar, así como 
del análisis del programa y 
su posterior apropiación. 
El lugar se entendió como 
“ambiental y definido hasta 
los detalles por las cuali-
dades de las cosas y los ele-
mentos, por los valores sim-
bólicos e históricos” (Mon-
taner, 2000, pag.101). En 
cuanto al programa, cabría 

5 El contenedor al que hace referencia Montaner tiene las siguientes características:  “... ya no es predominante el espacio físico sino que la 
arquitectura se ha transformado en un contenedor neutro (incluso transparente) con sistemas de objetos, máquinas, imágenes y equipamientos 
que configuran unos interiores modificables y dinámicos.” En (Montaner, 2000, pag106)
6 Recordar que, para conocer las citadas características se requiere un exahustivo trabajo de documentación y de elaboración de planimetrías 
que permitan conocer con precisión el elemento soporte de la intervención.
7 Los profesores Iñigo Magro de Orbe, responsable del Taller 3 de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de a Universitat Politècnica de Valencia, y Manuel Portaceli proponían bajo el título “Albergue para estudiosos en el castillo de Sagunto” 
reflexionar sobre el tema “Revivir las trazas y las huellas”.

Fig.12.
—————————————————————————————————————
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decir que su conveniencia estaba implícita en su actualidad y por ello debería ser complejo y transfor-
mable “susceptible de alojar simultáneamente actividades diversas y de facilitar las mezclas, los híbridos. 
En definitiva, apuntando una realidad nueva” (Ramon, 2000, pag.122). Con estos antecedentes se pro-
puso incorporar un programa mixto -residencial, cultural y docente- abierto a la interpretación de los 
estudiantes e insistiendo en ello como punto de partida para una posterior intervención de recuperación.

Previo a la exposición de los ejercicios, resulta de interés la reflexión de Ignasi de Solá-Morales quien 
asemejaba todo problema de “intervención” a un problema de “interpretación” y por tanto única y personal 
“imaginativa, arbitraria y libre por la que se intenta no sólo reconocer las estructuras del material histórico 
existente, sino también utilizarlas como una pauta analógica del nuevo artefacto edificado”.

En busca de una solución se construyeron discursos muy distintos pero en todos ellos se incidía en el 
valor de la riqueza histórica y del paisaje. Entre los resultados destacan algunos ejercicios8 con distintas 
estrategias centradas bien en la geometría (Fig.13), bien en el carácter paisajístico (Fig.14) bien en la 
solución constructiva (Fig.15 y Fig.16) o bien en la claridad programática como pauta de diseño (Fig.17). 

Los proyectos aprendían la lección del lugar que “no se interpreta como recipiente existencial permanente 
sino que se entiende como intenso foco de acontecimientos, como concentración de dinamicidad, como 
caudal de flujos de circulación, como escenario de hechos efímeros, como cruce de caminos, como 
momento energético” (Montaner, 2000, pag 106). Con esta referencia el ámbito de trabajo era considerado 
como recinto flexible y accesible donde introducir nuevas estructuras para construir un lugar con
vigencia. 

En los ejercicios también se experimentaba con el concepto de espacio, desde una perspectiva actual, 
incorporando algunas particularidades de la modernidad “... se basa en medidas, posiciones y relaciones. 
Es cuantitativo; se despliega mediante geometrías tridimensionales, es abstracto, lógico, científico y 
matemático; es una construcción mental. Aunque el espacio quede siempre delimitado -tal como sucede 
de manera tan perfecta en el espacio tradicional del Panteón de Roma o en el espacio dinámico del 
Museo Guggenheim en Nueva York de Frank Lloyd Wright-, por su misma esencia tiende a ser infinito e 
ilimitado.” (Montaner, 2000, pag.101).

Todas las propuestas se alejaban de soluciones miméticas y nostálgicas y su diversidad era el resultado de 
enlazar arquitectura moderna y un programa actualizado, con trazas históricas. De este modo, construían 
una nueva identidad enraizada con el espíritu original mediante conexiones conceptuales como geometría, 
materialidad, programa, paisaje... extraídas del lugar. 

La experiencia docente muestra reflexiones de interés para un proyecto de recuperación del Castillo 

8 En la memoria del anuario que recoge la selección de los Proyectos Final de Carrera del taller 3, del Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos de la UPV, los profesores responsables destacan los siguientes ejercicios y comentarios: 
En el proyecto de María Masiá (Fig. 13): su propuesta se desarrolla a través de una geometría continua que ocupa la huella 
libre del terreno sin alterarlo, pero manifestando, desde su abstracción formal, la capacidad de la arquitectura contemporánea 
para dialogar con la historia. Adrian Mora (Fig.14), por su parte, propone un interesante recorrido sobre las trazas, resaltando 
el carácter paisajístico de su propuesta mediante la contundencia de tres volúmenes emergentes que se ajustan al programa de-
mandado. Estefania Carreño (Fig.15), recurre a las referencias cultas de las bóvedas de ladrillo de Antonio Bonet, para plantear 
una estructura modulada según la métrica del antiguo aljibe existente en el lugar. El proyecto de David Bisquert (Fig.16) se 
resuelve desde el rigor constructivo y material empleado en una impecable articulación del conjunto, a través de una clara dife-
renciación de usos. Por último, Beatriz Moraga, recurre a la desmaterialización de los muros a través de losas ligeras que con-
trastan con la solidez de los zócalos, y Vega Solaz (Fig.17) extiende su propuesta más allá de los límites previstos para resolver 
con eficacia y claridad las tres partes que componen el proyecto: el Centro de Estudios, el Centro de Acogida y la Residencia.
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de Sagunto y avanza proposiciones de diverso carácter y con distintos programas, mostrándose como una 
valiosa herramienta de apoyo en futuras decisiones.

       
Fig.13.                                                                Fig.14.
—————————————————————————————————————————————————————————

       
Fig.15.                                                                     Fig.16.
—————————————————————————————————————————————————————————

Fig.17.
—————————————————————————————————————————————————————————

4.3. La componente social del proyecto urbano
Más allá del uso, la funcionalidad abarca otros intereses. “Ya en el siglo XVII, el concepto de bienséance, 

incluso más que el término de origen latino comodidad, se había entendido en relación al bienestar y no 
a la capacidad del objeto para satisfacer unas necesidades” (Ramon, 2000, pag.113)9. Desde el punto de 
vista sociológico, la identidad condiciona el bienestar y en el caso de Almansa el castillo es determinante 
para ello, como se ha comentado con anterioridad. Así, para una revitalización plena cabría aproximar el 
monumento a los usuarios, siendo una alternativa fomentar sinergias entre ellos y la escena urbana. 

Una experiencia con estas características fue redactada para el barrio de la Reina Mora de Cullera.

9 Werner Szambien, Simetría, Gusto, Carácter. Teoría y terminología de la Arquitectura en la época Clásica 1550-1800, Akal, Madrid, 1993; 
v.o.:1986
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En 1999, se diseñó el proyecto piloto urbano 
REBREM10 para la puesta al día de dicho barrio. La 
actuación se localizó en un centro histórico señalado 
por su fragilidad y por la presencia del castillo, origen de 
la ciudad. La finalidad del trabajo era su revitalización 
partiendo de un proyecto de intervención global y plural, 
que rescataba la memoria colectiva del lugar. Se contaba 
con un marco normativo favorable, la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano (Ley 5/2007 de 9 de febrero) que 
permitía revalorizar la zona, atendiendo a las categorías 
de conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica 
o parque cultural, entre otras. La estrategia se programó 
desde distintas escalas:

Urbana y paisajística. La acusada topografía del 
emplazamiento era un condicionante para la edificación 
que aparecía diseminada por la falda del monte y dispuesta 
entre el trazado zigzagueante de acceso al castillo. Como 
un tapiz, el territorio construía un particular soporte 
orgánico para la estructura urbana, quedando el barrio situado al inicio del ascenso a dicho castillo, 
convertido en puerta de paso hacia el conjunto arquitectónico que había sido declarado Monumento 
Nacional y Bien de Interés Cultural, en 1983. 

La pendiente de la ladera era un inconveniente que fue aprovechado al incorporar la componente 
paisajística como una seña de identidad de la intervención patrimonial. Con el escalonamiento del paisaje 
se resolvían los límites con el tejido urbano de forma gradual y se introducía espacio público. Así, el 
elemento vegetal definía el tránsito con el castillo y con las edificaciones de la trama urbana. (Fig.18).

Arquitectónica. El conjunto mostraba un contrastado carácter con distintas tipologías edilicias. El 
Monumento Nacional y su entorno (Torre de la Reina Mora, restos de lienzos de la muralla musulmana, 
Torre Octogonal) que simbolizaban la representatividad del lugar, por otro lado se encontraban las 
numerosas construcciones populares con interés ambiental (Fig.19). El estado de abandono que presentaban 
numerosas viviendas facilitó su aprovechamiento para transformarlo en alojamientos temporales de nuevos 
usuarios y para incorporar los servicios terciarios que eran escasos en el barrio.

En este apartado habría que descender también al detalle arquitectónico. Debido a la acusada 
pendiente de las calles aparecían grandes desniveles que tradicionalmente se resolvían con un particular 
mobiliario urbano, empleado como protección ante desprendimientos y caídas y que se había convertido 
en otra característica del barrio (Fig.20 y Fig.21). Estos elementos estaban realizados con piezas cerámicas 
cuadradas que coronaban los muros de contención de piedra encalada. La colorida solución también era el 
soporte para la vegetación que enriquecía la policromía del lugar. Su geometría y materialidad mostraban 
una cualidad de interés ambiental en el conjunto.

10 El proyecto REBREM fue redactado entre los años 1998 y 1999 por encargo del Ayuntamiento de Cullera para concursar en la convo-
catoria de los fondos FEDER. El equipo de trabajo era pluridisciplinar y estaba formado por: Francisco Bernat, Maite Palomares, Ricardo 
Perelló y Marina Sender (arquitectos)  Genma Tur (bióloga) y Fernando Lluch (Psicólogo). Por su actualidad, la propuesta fue presentada 
más tarde, en Diciembre de 2012, en el contexto del Máster de Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la Universitat Politècnica de 
València, como un ejemplo de proyecto que incluía la participación ciudadana como una variable a incorporar en el proyecto arquitectónico.

       
Fig.18.                                                Fig.19.
——————————————————————
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                         Fig.20.                                                                            Fig.21.
—————————————————————————————————————————————————————————

Social. Para la revitalización y reciclaje del barrio se consideró ventajosa la proximidad de la zona 
turística de playa y se diseñaron recorridos que aproximaban a los veraneantes hacia el interior del barrio, 
motivados por una oferta cultural complementaria con el ocio y el descanso estival. Como soporte para 
las nuevas actividades se reutilizaron aquellas edificaciones localizadas en el interior del barrio que por su 
situación estratégica o por su interés arquitectónico o ambiental resultaban más apropiadas. La ubicación 
de estas construcciones favorecía la afluencia de nuevos usuarios y estimulaba la renovación de la población 
local. Con este método se atendía a la componente social entendida como estrategia para favorecer la 
revitalización, más allá de los beneficios aportados por una regeneración arquitectónica y urbana. Esta 
particularidad fue muy bien considerada, teniendo en cuenta que gran parte de la población del barrio 
era marginal.

La experiencia para la revitalización del Barrio de la Reina Mora de Cullera no superó la fase proyectual 
por falta de recursos debido a que los Fondos Europeos no se consiguieron, aunque el proyecto había 
recibido el apoyo de las distintas Agrupaciones Municipales, del Ayuntamiento y de la Generalitat, no 
siendo posible experimentar esta novedosa propuesta. De todos modos, en la teoría, estas experiencias 
participativas parecen ventajosas porque se trata de actuaciones integradoras, mientras que otras 
exclusivamente arquitectónicas son aisladas y de carácter simplificador.
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5. CONCLUSIONES

En este texto se reflexiona sobre algunos aspectos que se podrían considerar en un proyecto de 
reutilización del castillo de Almansa, desde una perspectiva que englobara la totalidad de los factores, 
arquitectónicos y sociales.

Un proyecto para la rehabilitación de un bien patrimonial debería comprender las cuestiones que 
afectan a su definición arquitectónica como el uso y el programa. Ambos son parámetros específicos que 
cambian y evolucionan al ritmo de las necesidades de los usuarios. Tomados como punto de partida, se 
han analizado modelos arquitectónicos estudiados como casos cuyas soluciones han sido ensayadas por el 
paso del tiempo y podrían considerarse como ejemplos modélicos. 

Por otro lado, para una revitalización parece oportuno añadir otras medidas de carácter social. Con 
ellas se incorpora una mayor certeza pues su origen proviene de necesidades comunitarias. Estas medidas 
permiten ofrecer un marco distinto para reconsiderar el futuro y las posibilidades de utilización del castillo 
de Almansa.

En este sentido, la Universidad se constituye como un laboratorio para la investigación de propuestas 
teóricas y el carácter abierto y público de la Institución favorece un marco para la organización de 
actividades participativas, entre la sociedad y el colectivo universitario. A partir de estas actuaciones, 
se pueden establecer pautas para la incorporación de los procesos de participación en las estrategias de 
intervención de futuros procedimientos de revitalización. 
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