
14. Puente de San Pablo

Episcopal y Museo Diocesano

11. Catedral, Museo 

10. Plaza Mayor

9. Iglesia de San Miguel

8. Casa museo Zavala
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SECCIÓN aa’

escudo con toisón.

un conserva y XVI, siglo el en restaurado fue que Bezudo, 

de Arco llamado el entrada, de Puerta la en punto medio de 

arco bello un y cuadrados cubos magníficos dos torreón, un 

entrada, la a junto muralla de lienzo de fragmentos algunos 

restan solo cristiana, fortaleza inexpugnable la fue que lo De 

exterior. Ahora sirve de unión hacia la calle Larga.

del separaba lo que foso el sobre camino un por accedía Se 

defendiendo la entrada alta de la ciudad.

estratØgica, militarmtne  zona ambas, entre estrechamiento 

mayor de punto el en hoces, dos las entre situó Se 

1812, las tropas francesas lo destruyeron en gran medida.

En edificación. œltima su corresponde que la a Øpoca XVI, 

siglo el en Inquisición la a cedido fue Cuenca de Castillo El 

cultural y turístico que tenga un efecto potenciador en toda la ciudad antigua. 

refuerzo un en convertirse pudiendo XXI, siglo el en estratØgico punto un ser a vuelve sierra, la de alta zona La 

perspectiva mucho mÆs atractiva.

nueva una de turismo al dota filosofia Esta progresismo. el y diversidad la cultivando modernos, proyectos 

con colaboran tradicionales culturales servicios y productos los cuales los en similares modelos existen Ya 

idea de conservadurismo desmedido.

la con rompiendo heredado, patrimonio el con implicarse pueden turista el y ciudadano el donde creativo lugar 

un como ciudad la así entender Podemos intercambio. de generadores como espacios los dotando sino culturales, 

equipamientos de oferta una proponiendo œnicamente no calidad, de salto el dar para propício es esceneario Este 

pues, debe de responder a un modelo interactivo que atraiga y transforme a la sociedad.

turísitica regeneración de propuesta La cultural. fenómeno al alimente que sinergia una generar de objetivo el con 

cultura su y ciudad la entre diÆlogo del innegablemente precisa tanto, lo por Cuenca, de economia la de resurgir El 

REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD ANTIGUA DE CUENCA:

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

declarados son ríos ambos de hoces las y arrabales antiguos sus antigua, ciudad 

la 1996 de diciembre de 7 El turística. promoción su y entorno este de recuperación 

la promueve Colgadas, Casas las en Espaæol Abstracto Arte de Museo del 1966 

en fundación la a unido que, lo Pintoresco", "Paisaje declaran se entorno su y Cuenca 

de antiguo casco el 1963 En obstante, No puntos. algunos en abandono de estado 

en casi perifØrico, barrio como antigua ciudad la  quedando ciudad, la de centro 

como nueva ciudad la de definitiva consolidación la acelera se XX siglo el Durante 

CIUDAD MUSEO
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SECCIÓN a-a’   [30m. mÆs hasta el río]
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7. Plaza e Iglesia de San NicolÆs

6. Ermita Virgen de las Angustias

5. Iglesia de San Pedro

3. Fundación Antonio PØrez

2. Archivo Histórico Provincial

1. Castillo. Arco de Bezudo
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