
Castillo de la Alameda

¡Bienvenidos!
Se encuentran en el área de acceso de la instalación que el Ayuntamiento de Madrid ha
habilitado para facilitar la visita pública al Castillo de la Alameda y su entorno y transmitir
el significado y el valor de sus restos arqueológicos, dentro del Eje Histórico-Cultural de la
Alameda de Osuna. Su misión es favorecer, tras la excavación, la restitución parcial y la
musealización del castillo, el contacto directo y enriquecedor entre la sociedad y este
valioso bien de su Patrimonio Cultural.

Esta instalación está formada por este punto de encuentro en el que ahora nos hallamos
–que se completa con una sala con información general sobre el castillo y unos aseos– y
por paseos peatonales con miradores, un puente que permite salvar el foso y entrar en el
castillo, y un nuevo cerramiento de la parcela.

La ubicación de los miradores coincide con los mejores ángulos de visión del conjunto
arqueológico. En los paneles situados sobre ellos, encontraremos indicaciones sobre los
principales elementos arquitectónicos del castillo y su función, reconstrucciones del
aspecto original de los edificios y sus transformaciones históricas, y datos sobre su historia. 

El nuevo cerramiento ha sido diseñado con el propósito de ampliar el área de excavación y
la «zona de respeto» en torno al castillo, permitiendo una visión más completa de su
aspecto, también desde el exterior.

El castillo, tal y como se explica en la sala de introducción, ha sido parcialmente
reintegrado tras su estudio arqueológico completo: se han restituido las paredes y
volúmenes del foso para preservarlo y devolverle su morfología original, se ha rehecho la
planta del muro exterior (barrera) y de la torre del homenaje para recuperar el trazado
completo del conjunto defensivo, y se han protegido las coronaciones y vanos de las partes
conservadas del edificio central. 

Los pavimentos originales del interior del castillo y de la liza, así como los restos del
ajardinamiento en torres y foso, han quedado protegidos a la espera de un trabajo de
restauración más minucioso que se acometerá en una siguiente fase del plan de actuaciones. 

Además del castillo, el conjunto histórico lo forman los restos de un poblado prehistórico
con varias fases de ocupación, la Casa del Guarda, un nido de ametralladoras de la Guerra
Civil y el panteón de la familia Fernán Núñez. En total, casi cuatro milenios de historia han
dejado su huella en este rincón del barrio de la Alameda de Osuna.

Ahora este conjunto histórico ha dejado de estar mudo y ha cobrado nueva vida.

¡Que disfruten con la visita!
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