Histtoria deel edificcio
oledo tiene sus orígenees en una fo
ortaleza con
nstruida po
or los roman
nos, y
El Allcázar de To
modificada y ad
daptada po
osteriormentte por visig
godos y áraabes. El rey Alfonso VII, tras
la co
onquista de la ciudad en 1085, fijó su resideencia en él. Esta tradicción la sigu
uieron
Carlo
os I y Felipee II tras la reeconstrucción efectuad
da en 1535.
El ed
dificio fue destruido
d
du
urante la Guerra
G
de Su
ucesión, haccia 1710. En
n 1771, Carllos III
lo ceede al Card
denal Loren
nzana paraa que funda
ara en él la Casa de la Caridad
d. Sin
embaargo, el edifficio vuelvee a sufrir un
n nuevo dessastre y es in
ncendiado p
por las trop
pas de
Napo
oleón en 18810. Por estte motivo, será reedifiicado en 18882, momen
nto en el que
q se
instaala la Acadeemia Generaal Militar. Pero
P
de nuev
vo conoce la desgraciaa, y otro inceendio
lo deestruye apen
nas siete añ
ños despuéss. De nuevo
o será consttruido y ded
dicado al mismo
m
fin de academiaa militar, hasta el asedio
o y destruccción sufrido
os en la Gueerra Civil.
Tras su reconsttrucción en
n la décadaa de 1950, respetando
o la estructtura antigu
ua del
edificcio debida a Alonso dee Covarrubiias, se crea en el Alcázar el Museo
o del Asedio
o y se
traslaada, en 19779, una Seccción Delegada del Musseo del Ejército, en la q
que destaca
aba su
s de la Fáb
coleccción de arm
mas, muchaas de ellas procedente
p
brica de Arm
mas de Toleedo y
las maquetas
m
dee cinco impo
ortantes battallas de la Historia
H
de España.
En 1994 la Bibliioteca Pública del Estaado gestion
nada por la Junta de C
Comunidad
des de
Castiilla-La Man
ncha, posteeriormente denominad
da Bibliotecca Regionaal de Castillla-La
Mancha, ocupaa la segun
nda plantaa del Alcá
ázar, de acuerdo
a
con los térm
minos
estab
blecidos en la Resolucción 64/19994, de 24 dee junio (BO
OD nº 131 d
de 6 de jullio de
1.9944).
n del traslad
do del Museeo del Ejérccito al Alcázzar de Toleedo, se poneen en
Con la decisión
unto de actu
uaciones qu
ue, agrupad
das en el “Prrograma parra el Nuevo Museo
M
marccha un conju
del Ejército”,
E
faccilitar al Museo
M
el cumplimiento
o de sus nu
uevos finess. Entre ella
as, se
aborda la elaboración dee un proyeecto arquiteectónico so
obre el Alccázar que diese
satisffacción tantto a las exig
gencias de la
l nueva mu
useografía como
c
a los nuevos recursos
e infrraestructuraas necesario
os para la to
otalidad de las actividaades del Mu
useo.
En 1998
1
(BOE nº 90 de 15 de abrill), el Minissterio de Cultura
C
con
nvocó, med
diante
concu
urso públicco, la redacción del antteproyecto arquitectón
nico para la “Nueva sed
de del
Museeo del Ejérccito en el Alcázar
A
de Toledo”, prroyecto quee fue adjud
dicado a la UTE
DION
NISIO HER
RNÁNDEZ GIL – FRA
ANCISCO FERNÁNDE
F
EZ LONGO
ORIA PINA
AZO MAC
CUA & GAR
RCÍA RAM
MOS, y que contemplab
ba la actuacción sobre eel Alcázar en
n dos
fasess, la constru
ucción de un edificio de
d nueva pllanta (denominada Fasse I) destina
ado a
alojaar los diferen
ntes espacio
os de acogiida para el público,
p
la administracción del ediificio,
y loss talleres, almacenes, seervicios e in
nfraestructu
uras necesarrios para el funcionam
miento
del Museo,
M
y laa rehabilitacción del ediificio histórico (denom
minada Fase II) para alo
ojar a
la nu
ueva exposicción permaanente.
o
de la Fase I com
menzaron el 28 de julio de 2003 y finalizaron
f
en diciemb
bre de
Las obras
2007. El proyecto consistió
ó en la construcción de
d un edificcio de nuev
va planta ba
ajo la

plazaa norte existente en el Alcázarr, respetand
do su elev
vación y d
dimensioness. Sin
embaargo, la apaarición de reestos arqueológicos du
urante el pro
oceso de ex
xcavación dee esta
explaanada nortee obligaron a su preserrvación, mo
odificándosee así el proy
yecto origin
nal de
maneera que se alojara
a
a loss restos en un gran vestíbulo y deesplazándo
ose hacia el norte
el reesto del ediificio, ocupaando el tallud y la ram
mpa de accceso que ex
xistían antees del
inicio
o de las excavaciones.
n
constrrucción alb
berga todo el
e conjunto de infraesttructuras neecesarias pa
ara el
La nueva
funciionamiento
o de amboss edificios y un conju
unto de esp
pacios y lo
ocales para usos
diverrsos. Se haan instalad
do equipos de media
a y baja teensión, de climatizaciión y
ventiilación, especiales
e
(
(altavoz
y rack), fon
ntanería, gaas, grupo electrógeno
o, de
deteccción y extinción de in
ncendios, un
n sistema de
d gestión, una
u puerta automática en la
entraada princip
pal, medios para transp
porte de peersonas y piezas
p
(escaaleras mecán
nicas,
ascen
nsores paraa público y montacarrgas), y pa
ara tratamieentos de reesiduos. See han
consttruido:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ovimiento de
d piezas dee y al exterior del museeo.
Un túnell de entradaa para el mo
Un total de 10 (diezz) almacenes para fond
dos museístiicos
4 talleress de restaurración
Un audittorio con caapacidad paara 204 buta
acas
Un aula didáctica
Centro documental
d
(biblioteca y archivo)
Vestuariios y aseos para
p
person
nal
Vestíbullo principal para acogid
da de públiico y serviciio de consig
gna
Centro in
ntegrado dee control y seguridad
s
Vestíbullo para acog
gida de púb
blico (grupo
os)
Cafeteríaa-comedor
Zonas ad
dministrativ
vas

Un elemento
e
sin
ngular que destaca en este edificio
o es la creación de un muro cortin
na de
márm
mol translú
úcido, que cierra la cara este del cubo
c
que co
onforma la explanada norte
del Alcázar.
A
Esste muro su
upone unaa de las ma
ayores reallizaciones d
de este ma
aterial
existentes en el mundo. Laas piezas dee mármol que
q lo comp
ponen mideen 1,60 x 0,,80 m
cada una, y estáán compuesstas por un
na fina lámin
na de 8 mm
m de espeso
or de márm
mol de
tonallidad rosad
da proceden
nte de la zo
ona de Estrremoz (Porrtugal). Para conseguirr una
resisttencia adecuada, están
n laminadass con dos viidrios de 8 mm
m de espeesor. Cada pieza
así co
onstituida, tiene un peeso total de más de 100
0 kg. La esttructura com
mpleta del muro
m
supeera los 330 m², y deb
bido a su altura,
a
cerccana a los 9 metros, cuenta con
n una
estru
uctura contrraviento.
Las obras
o
de reh
habilitación
n del edificiio histórico (Fase II) diieron comieenzo el día 26 de
novieembre de 2002
2
y finallizaron en diciembre de 2005. Su
us objetivoss fundamen
ntales
fuero
on los siguieentes:
.
.
.

Creación
n de “navess vacías”
Adaptacción del edifficio a la no
ormativa vig
gente, en especial de Prrotección Contra
C
Incendio
os y de Acceesibilidad
Construccción de nuevos nú
úcleos de comunicacción verticcal (escalerras y
ascensorres)

.
.
.

n de un nueevo acceso por
p el torreeón sudoestte para la Biblioteca Pú
ública
Creación
de Castillla-La Manccha
Construccción de un acceso de
d comunicación enterrrado, paraa instalacion
nes y
piezas, que
q comunicase amboss edificios
Restauraación de eleementos de interés exisstentes (covaachuelas y S
Simplón)

A estas
e
actuaciones, haay que añ
ñadir otras complem
mentarias co
omo fuero
on la
restaauración de los arteson
nados de maadera en pa
andas del paatio y la Cap
pilla Imperial, la
restaauración dell arco árabee o la restau
uración de otros
o
elemen
ntos enconttrados duran
nte la
interrvención, co
omo unas esscaleras de caracol
c
y un
n aljibe.
Para hacer posiible la comu
unicación entre
e
los do
os edificios,, el histórico y el nuev
vo, se
proy
yectaron dos accesos: el
e primero,, situado en
n el nivel 3 del edificcio nuevo, es
e un
túnell de comu
unicación que sirve para
p
el trasslado de piezas hastaa el Alcáza
ar. El
segu
undo, situad
do en el niveel 5 bis, com
mbina la accción de unas escaleras mecánicas y una
galerría de acceeso al Alcázzar que peermite el paso
p
al edifficio de personas desde la
pasarela situadaa sobre los restos
r
arqueeológicos.
Com
mo complem
mento a las dos
d actuacio
ones principales, para la remodellación total de la
parceela que ocu
upa el Alcázzar se han llevado
l
a cabo otros proyectos
p
co
omplementarios,
como
o son la co
onsolidación
n de los reestos arqueológicos, fiinalizada en
n noviembrre de
2007,, el acondiicionamientto de los jardines y del monum
mento de JJuan de Áv
valos,
finaliizado en julio
j
de 20008, la adeecuación de zócalos, iluminació
ón y segurridad,
finaliizada en septiembre de
d 2008, y laa reparación
n de las cub
biertas del eedificio histó
órico,
finaliizada en no
oviembre dee 2008.

