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ElCastillode Cuencafue cedidoa la Inquisicin en el siglo
XVI, Øpoca a la que corresponde su œltima edificacin. En
1812, las tropas francesas lo destruyeron en gran medida.
Se situ

entre las dos hoces, en el punto de mayor

estrechamiento entre ambas, zona militarmtne estratØgica,
defendiendo la entrada alta de la ciudad.
Seacceda poruncaminosobreelfosoqueloseparabadel
exterior. Ahora sirve de unin hacia la calle Larga.
Deloquefuelainexpugnablefortalezacristiana,solorestan
algunosfragmentosde lienzode murallajuntoa la entrada,
untorren, dosmagnficos cuboscuadradosy unbelloarco
demediopuntoenlaPuertadeentrada,elllamadoArcode
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Bezudo, que fue restaurado en el siglo XVI,y conserva un
escudo con toisn.
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REVITALIZACIN DE LA CIUDAD ANTIGUA DE CUENCA:
ElresurgirdelaeconomiadeCuenca,porlotanto,precisainnegablementedeldiÆlogo
entrelaciudadysucultura
conelobjetivodegenerarunasinergiaquealimentealfenmeno cultural.Lapropuestaderegeneracin tursitica
pues, debe de responder a un modelo interactivo que atraiga y transforme a la sociedad.
Esteescenearioespropcio paradarelsaltodecalidad,noœnicamenteproponiendounaofertadeequipamientos
culturales,sinodotandolosespacioscomogeneradoresdeintercambio.Podemosentenderas laciudadcomoun
lugarcreativodondeel ciudadanoy el turistapuedenimplicarseconel patrimonioheredado,rompiendoconla
idea de conservadurismo desmedido.
Ya existen modelos similares en los cuales los productos y servicios culturales tradicionales colaboran con
proyectos modernos, cultivando la diversidad y el progresismo. Esta filosofia dota al turismo de una nueva
perspectiva mucho mÆs atractiva.
Lazonaalta de la sierra,vuelvea ser un puntoestratØgicoen el sigloXXI,pudiendoconvertirseen un refuerzo
cultural y turstico que tenga un efecto potenciador en toda la ciudad antigua.
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CIUDAD MUSEO
Durante el siglo XXse acelera la consolidacin definitiva de la ciudad nueva como
centro de la ciudad, quedando la ciudad antigua como barrio perifØrico, casi en
estado de abandono en algunos puntos. No obstante, En 1963 el casco antiguo de
Cuencay suentornosedeclaran"PaisajePintoresco",loque,unidoa lafundacin en
1966 del Museo de Arte Abstracto Espaæolen las Casas Colgadas, promueve la
recuperacin de este entornoy su promocin turstica. El7 de diciembrede 1996la
ciudad antigua, sus antiguos arrabales y las hoces de ambos ros
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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1. Castillo. Arco de Bezudo

8. Casa museo Zavala

2. Archivo Histrico Provincial

9. Iglesia de San Miguel

3. Fundacin Antonio PØrez

10. Plaza Mayor

5. Iglesia de San Pedro

11. Catedral, Museo

6. Ermita Virgen de las Angustias Episcopal y Museo Diocesano
7. Plaza e Iglesia de San NicolÆs

14. Puente de San Pablo
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