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[Acción y difusión cultural municipal] 

Rehabilitación y puesta en uso  
del Castillo Viejo de Ponferrada 

Resolución definitiva 
[11/12/2018], total proyecto:  
1.902.853,05 euros 
 
Ministerio de Fomento: 
1.321.937,86 euros  
Ayuntamiento de Ponferrada: 
580.915,19 euros 

El proyecto de rehabilitación y puesta 
en uso del Castillo Viejo de Ponferrada 
[2019/2021] 
 
ha sido otorgado por el Ministerio de Fomento al 
Ayuntamiento de Ponferrada mediante la 
Convocatoria del Programa de Conservación del 
Patrimonio Histórico Español “1,5% Cultural”, 
[Orden FOM 1932/2014, de 30 de septiembre].   
 
Para su ejecución, se ha redactado el “Proyecto 
Básico y de Ejecución de las Obras”, aprobado por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la 
Junta de Castilla y León [2018] y de acuerdo al Plan 
Director del Castillo de los Templarios [1994], 
premiado con el Premio ARPA [2002]. 
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Rehabilitación y puesta en uso  
del Castillo Viejo de Ponferrada 

El Castillo de los Templarios, con 
más de 8.000 m2, ocupa el 20% 
de la superficie total del casco 
histórico de Ponferrada  

El proyecto de rehabilitación y puesta 
en uso del Castillo Viejo de Ponferrada 
 
supone la rehabilitación de una parte esencial del 
gran conjunto fortificado, uno de los más 
importantes y complejos del norte peninsular. 
 
El “Castillo Viejo” es un edificio de alto valor 
patrimonial, arqueológico e identitario, enclavado 
en el corazón del núcleo histórico de Ponferrada.  
 
El Castillo atesora los vestigios más remotos de 
nuestros orígenes y su construcción sobre un 
espigón rocoso junto al río Sil [habitado desde 800 
años a.C.], es el resultado de un largo y rico 
proceso histórico que se extiende desde los siglos 
XII al XVI. 
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Rehabilitación y puesta en uso  
del Castillo Viejo de Ponferrada 

El “Castillo Viejo” forma parte del 
Bien de Interés Cultural “Castillo 
de los Templarios”. Está situado 
dentro de otro BIC (incoado): el 
“Casco Histórico” y en el paso del 
“Camino de Santiago”, BIC, 
Primer Itinerario Cultural Europeo 
y Patrimonio de la Humanidad 
 

El Castillo Viejo de Ponferrada tal como 
lo conocemos actualmente es una 
sorprendente fortaleza 
edificada en cuatro principales fases 
 
Su historia es fascinante: en realidad se trata de 
cuatro castillos diferentes que forman un solo 
edificio: las construcciones de Fernando II, rey de 
León, la torre del linaje nobiliario gallego de Los 
Castro [el primer Castillo de Ponferrada], la Torre 
del I conde de Lemos y la Torre de los Reyes 
Católicos. Aparte de estas fases principales, 
algunos de los elementos del “Castillo Viejo” 
sufrieron reformas y ruinas a lo largo de la historia, 
principalmente durante el siglo XIX. 
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Rehabilitación y puesta en uso  
del Castillo Viejo de Ponferrada 

ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 
LA OBRA 3.345 m2 aprox. 
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Rehabilitación y puesta en uso  
del Castillo Viejo de Ponferrada 

La recuperación de las zonas en 
ruinas y cubiertas por la maleza 
del castillo viejo, la habilitación de 
puertas ahora tapiadas y la 
posibilidad de salir y 
eventualmente entrar  a la 
fortaleza por su extremo noreste, 
va a actuar como movilizador de 
la recuperación de este extremo 
castillo, auxiliados con el proyecto 
paralelo municipal de 
urbanización de la zona. 

La propuesta actual  es coherente y se 
integra en el conjunto de la fortaleza. 
Los objetivos principales de la 
propuesta son dos: recuperar la ronda 
baja del Castillo Viejo  
 
para facilitar recorridos y salidas alternativas del 
castillo que garanticen unos mínimos de seguridad y 
evacuación de visitantes y recuperar el propio 
Castillo Viejo, su patio y sus estancias para su visita y 
para las actividades que el castillo alberga y 
pretende albergar. 
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del Castillo Viejo de Ponferrada 

Un proyecto de rehabilitación y 
gestión cultural ejemplar, 
armónico con las políticas 
europeas, nacionales y 
autonómicas en materia de 
conservación del Patrimonio 
Cultural. 
 
 La recuperación para uso y 
disfrute público de un 
extraordinario espacio para la 
ciudad que contribuirá a la 
dinamización económica, social y 
cultural de Ponferrada, 
convirtiendo el Castillo de los 
Templarios en un referente 
nacional e internacional. 
 

El Ayuntamiento de Ponferrada 
promueve un proyecto de 
rehabilitación, gestión y difusión del 
Patrimonio Cultural que pretende  
 
convertirse en un proyecto referente en el ámbito 
de la innovación, la transferencia de conocimiento y 
las buenas prácticas en gestión patrimonial. 
 
El Castillo Viejo tendrá un acceso independiente del 
principal del Castillo que permitirá la incorporación 
de usos que requieren condiciones de  accesibilidad 
y evacuación más generosas que las existentes. La 
intervención contempla recuperar el Castillo como 
zona multifuncional adaptada a exposiciones y 
pequeñas actuaciones teatrales, musicales, etc . 
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Parte de las obras de 
rehabilitación se llevarán a cabo 
en paralelo al desarrollo de los 
trabajos arqueológicos 
 
El Proyecto se suma a las buenas 
prácticas promulgadas por el Plan 
Jacobeo 2021 de la Junta de 
Castilla y León 
 

Durante la ejecución de las obras de 
rehabilitación el “Castillo Viejo” estará 
protegido por un  
 
perímetro de seguridad que lo aislará totalmente 
del resto del conjunto fortificado – tanto interior 
como exteriormente - permitiendo que durante el 
transcurso de las obras, los ciudadanos, visitantes, 
turistas y peregrinos disfruten del resto del Castillo 
de los Templarios sin que su visita se vea alterada. 
 
En el desarrollo de las obras y los trabajos 
arqueológicos, el Ayuntamiento de Ponferrada 
realizará un exhaustivo seguimiento técnico de 
todo el proceso, pero también, pone en marcha un 
importante proyecto de acción y difusión cultural 
desde el inicio de la intervención.  
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Rehabilitación y puesta en uso  
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El Proyecto Cultural pretende 
hacer partícipe a la ciudadanía y a 
la sociedad a través de acciones 
basadas en las tecnologías, la 
innovación cultural, la 
transferencia del conocimiento y 
la transparencia 
 

El objetivo principal del Proyecto de 
Acción Cultural pretende 
 
Realizar un estudio de investigación histórica en 
paralelo a la ejecución de obras e intervenciones 
arqueológicas. 
 
Dar a conocer la evolución de las intervenciones a 
los visitantes en tiempo real, haciendo visible y 
accesible virtualmente en todo momento la parte 
del monumento que se encontrará en 
rehabilitación. El sitio web del Castillo, el del 
Ayuntamiento de Ponferrada y las redes sociales 
propias son el principal soporte de los canales de 
difusión que permitirán que ciudadanos, visitantes 
e investigadores descubran, conozcan y participen 
en todo el proceso.  
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Una sección en formato de blog 
de gran potencia visual en el sitio 
web del Castillo y del 
Ayuntamiento de Ponferrada, 
permitirá ir descubriendo los 
secretos mejor guardados del 
“Castillo Viejo” después de siglos 
de historia y ruina. 
 

EL CASTILLO EN VIVO 
 
A lo largo del proceso de intervención en el 
“Castillo Viejo”el sitio web del Castillo acoge la 
sección EN VIVO: 
 
Información actualizada sobre la evolución de las 
obras de rehabilitación arquitectónica. 
 
Información, a modo de cuaderno de campo de 
arqueólogo, sobre las intervenciones arqueológicas 
que se realizan y los hallazgos. 
 
Información dirigida a los peregrinos sobre la 
posible incidencia temporal de las obras en parte 
del trazado del Camino de Santiago en bicicleta, 
con indicaciones de itinerarios alternativos.  
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Los reportajes monográficos y las 
micro-entrevistas  a los 
profesionales implicados en el 
proyecto difundirán de forma 
amena y divulgativa los 
principales aspectos del 
monumento 
 

EL CASTILLO EN VIVO 
 
A lo largo del proceso de intervención en el “Castillo 
Viejo”el sitio web del Castillo acoge la sección EN 
VIVO: 
 
Reportajes visuales sobre los aspectos más 
desconocidos del Castillo, sus secretos, las 
biografías de los protagonistas de su historia y 
construcción y los acontecimientos ocurridos a lo 
largo de los siglos. 
 
La sección incluye un canal de video en el que se 
emitirán espacios breves y micro-entrevistas con el 
director de la obra, arqueólogos, arquitectos, 
técnicos e investigadores sobre la evolución del 
proyecto. 
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Para satisfacer la curiosidad y el 
interés de quienes siempre 
quieren saber más, un CASTILLO 
DE LIBRO ofrece el análisis ameno 
de las obras maestras de la 
colección de libros explicadas y 
comentadas por expertos 
bibliófilos 
 

UN CASTILLO DE LIBRO 
 
A lo largo del proceso de intervención en el 
“Castillo Viejo”el sitio web del Castillo acoge la 
sección un CASTILLO DE LIBRO: 
 
El espacio vincula las principales etapas de 
construcción del “Castillo Viejo” con el 
extraordinario fondo de libros que se conserva y 
expone en el Castillo.  
 
Se destacan las obras maestras de las Colecciones 
de don Antonio Ovalle [Templum Libri] y las 
donadas por don Jesús Rodríguez que 
corresponden a las fases constructivas del 
monumento. Los libros y saberes de los tiempos en 
los que se estaba construyendo el “Castillo Viejo”. 
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Una parte fundamental del 
espíritu del proyecto es  la 
difusión entre los ciudadanos con 
objeto de dar a conocer, apreciar 
y difundir nuestro rico patrimonio 
cultural, histórico y artístico. Una 
promoción respetuosa con el 
Patrimonio Cultural y el entorno 
 

UN CASTILLO DE CUENTO 
 
Aparte de la difusión del proyecto a través de las 
tecnologías, se prevé la edición de material 
divulgativo y de carácter informativo impreso. 
 
Todo el material estará a disposición de los 
visitantes al Castillo y del público en general en 
versiones gratuitas que podrán descargarse desde 
el sitio web del Castillo de los Templarios. 
 
Durante el proceso de ejecución de las obras estás 
podrán conocerse a través de una exposición 
gráfica situada en dependencias del Palacio del 
Castillo, dinamizada por actividades presenciales, 
visitas guiadas, etc., especialmente dirigidas a los 
ciudadanos de Ponferrada y al público infantil. 
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Una vez finalizadas, habrán 
logrado recuperar la zona más 
emblemática de la fortaleza, 
origen de Ponferrada. Durante el 
proceso, ciudadanos, visitantes y 
peregrinos podrán realizar un 
seguimiento del proyecto en 
tiempo real 

La ejecución de las obras de 
rehabilitación del Castillo Viejo se 
iniciarán el 20 de mayo de 2019 y se 
extenderán durante cerca de 2 años  
 
El primer movimiento de tierras con el que dará 
comienzo la obra introducirá un simbólico cofre; 
una “Cápsula del Tiempo” que dará el mejor  
testimonio de Ponferrada durante siglos:  
 
El de una ciudad del siglo XXI con una sociedad 
comprometida que mejora el precioso legado 
histórico recibido en el seno de su emblemático 
Castillo, mejorándolo para que las generaciones 
venideras lo puedan disfrutar en el futuro. 
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 [Textos y fotografías: F. Javier García Bueso, Técnico de Patrimonio Cultural/Director de Museos] 

 
Área de Cultura, Ayuntamiento de Ponferrada, [mayo 2019] 

Rehabilitación y puesta en uso  
del Castillo Viejo de Ponferrada 


