N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

El Castillo de la Coracera recupera
sus almenas en la Torre del
Homenaje
•

•

•

La Comunidad de Madrid repone las almenas en la zona más alta de
la fortaleza.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción, sin el voto a favor
del PSOE, que pedía al gobierno regional que atendiera la petición
de los vecinos.
La Comunidad de Madrid está invirtiendo en los últimos años más
de 3.000.000 ! en la rehabilitación del Castillo de la Coracera.

San Martín de Valdeiglesias a 28 de noviembre 2009. El Castillo de la
Coracera, emblema e hito arquitectónico de la localidad, ya luce de nuevo sus
características almenas en la Torre del Homenaje.
Gran inversión para devolver el Castillo a los vecinos
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y la Comunidad de Madrid
están llevando a cabo una importante inversión en los últimos años con el objetivo de
rehabilitar integralmente el Castillo de la Coracera, convertirlo en el Centro de
Interpretación del Vino de la Comunidad de Madrid y ponerlo a disposición de los
vecinos para su disfrute.
Más de 3.000.000 ! es el montante total de la inversión que en los últimos años
se lleva realizando en el símbolo de San Martín de Valdeiglesias que está recuperando
totalmente su belleza y esplendor. Un trabajo conjunto que ha combinado inversiones
municipales, regionales y actuaciones de entidades públicas madrileñas con cargo al 1 %
del presupuesto dedicado a rehabilitación del patrimonio histórico – artístico de la
región.
Reponer las almenas, una petición de los vecinos
En las obras que se realizaron en el año 2008 se actuó sobre el exterior de las
torres. En este momento también se produjo la retirada de las almenas y la restitución
únicamente de algunas de ellas. Fue en el momento en el que finalizaron estas
excelentes obras de rehabilitación exterior cuando los vecinos pudimos comprobar que
la imagen del Castillo de la Coracera había cambiado, pasando a tener almenas sólo en
algunas zonas de su muralla y torres.
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Aunque los estudios realizados para la rehabilitación revelaron que en su origen
el Castillo de la Coracera no tenía almenas, porque fueron añadidas en posteriores
mejoras y rehabilitaciones, los vecinos no concebían que se hubieran dejado en unas
zonas sí y en otras no.
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PP y ACS, conscientes del sentir popular, llevaron al Pleno Extraordinario del
pasado 11 de mayo de 2009 una propuesta de la Alcaldía para solicitar a la Comunidad
de Madrid la restitución de las almenas en la Torre del Homenaje del Castillo de
Coracera. Esta propuesta fue aprobada por todos los grupos políticos, a excepción del
PSOE, y se trasladó a la Comunidad de Madrid.
La Dirección General de Patrimonio recibió la solicitud cursada desde el
Ayuntamiento y como es lógico aceptó la propuesta que recogía el sentir unánime de los
vecinos de San Martín de Valdeiglesias y decidió incluir la reposición de las almenas
dentro de la II fase de las obras de rehabilitación del Castillo de la Coracera que
actualmente se están llevando a cabo.
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Imagen 01.- Vista del Castillo de la Coracera tras la reposición de las almenas en la parte
más alta de su Torre del Homenaje.
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