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C E N T R O  G A S T R O N Ó M I C O  D E  C U E N C A EL SOLAR

Actualmente quedan pocos restos de la muralla y las

antiguas construcciones árabes y cristianas de defensa. Un

fragmento de la muralla, un torreón, dos cubos cuadrados y

el arco de medio punto de la puerta de entrada, "arco de

Bezudo", que fue restaurado durante el S. XVI.

Precisamente el solar limita con éste, una de las nuevas

entradas que tenía Cuenca. El castillo fue fundado como una

fortaleza árabe conquistadapor Alfonso VIII en el siglo XII.

Fue cedido a la Inquisición en el siglo XVII y el año 1812 las

tropas francesas destruyeron gran parte. En la actualidad no

se conserva nada.

LA TOPOGRAFIA

El terreno tiene una pendiente pronunciada en la dirección

de la calle, es decir, en el sentido longitudinal del solar. En

el sentido transversal se encuentra en el punto alto del

valle, por lo tanto el terreno limita al norte con una fuerte

pendiente donde empieza el desfiladero.

La planta baja del edificio se adapta a la topografía

tiniendo accesos a diferentes cotas.

Se aprovecha el desnivel para generar recorridos y

espacios públicos en varios niveles, permitiendo la

construcción de una planta sótano.

El límite oeste del solar linda con la medianera de los

apartamentos, la cual contiene ventanas de las habitaciones.

Se deja una distancia prudencial con la medianera para

afectar lo mínimo el asoleo, la ventilación y las vistas.

LA MURALLA LA MEDIANERA

EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

El Archivo Histórico Provincial era la antigua sede de la

Inquisición que fue construido en el S. XVII, muy vinculado

al antiguo castillo. Hasta hace unos años fue utilizado

como prisión provincial que fue rehabilitada y reconstruida

entre el 1985 y el 1990. El Archivo fue creado en

noviembre del 1948 y hoy en día contiene documentos

desde el S. XIII hasta la actualidad.

Actualmente el Archivo dispone de un espacio público

delimitado y el proyecto lo integra en el conjunto.

Disfruta de la plenitud de las vistas y una estrecha relación

con la muralla, hecho que se quiere preservar.
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