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EL CASTILLO DE CASTELLET HOY 
 
Situado en un privilegiado enclave natural, rodeado por el espacio natural del parque del río Foix, 
en la cola del pantano que por sus características ofrece en sus riberas hábitat a una variada fauna 
aviar, el castillo de Castellet proporciona las mejores condiciones para llevar a cabo sesiones de 
trabajo y conferencias en un ambiente de gran recogimiento y concentración. Este hecho otorga al 
Castillo de Castellet un valor añadido como lugar de comunicación de ideas y experiencias. 
 
Gracias a la labor emprendida en la recuperación del castillo de Castellet y a los nuevos usos 
adjudicados, este Bien de Interés Cultural se ha convertido de en modelo de rehabilitación 
sostenible.  
 
El castillo de Castellet no sólo aloja la sede de la fundación abertis sino que además pretende 
convertirse en un elemento dinamitzador de la comarca y en un espacio de difusión del 
conocimiento, en el que se generen nuevas ideas, se aprendan nuevos conocimientos, se 
establezcan lazos y se estimule el interés por el patrimonio cultural y natural. 
 
 
Un castillo adaptado a la realidad actual 
 
La rehabilitación del castillo de Castellet, que acoge buena parte de las actividades de la 
Fundación, no ha perjudicado su imagen histórica, sino al contrario, al recuperar la estructura que 
tenía, ha aumentado más la notoriedad de sus elementos originales, especialmente la torre del 
siglo X y la muralla de Levante del siglo XV. Además de dar un nuevo uso al castillo, se dignifica su 
pasado, potenciando su historia como elemento dinamizador del entorno y paradigma en la gestión 
del patrimonio sostenible.  
 
Su vinculación al camino, a la Via Augusta, puesta en evidencia tres las campañas de excavación 
arqueológica del 2007 y 2008, acrecienta su valor de enclave con 25 siglos de hábitat continuado. 
 
La rehabilitación del castillo se fundamentó en cuatro parámetros básicos: 
 
• Excavación arqueológica, estudio de estructuras antiguas y museización de las de mayor 

entidad histórica. 
• Conservación y restauración de los elementos originales que definen la monumentalidad del 

castillo. 
• Recuperación volumétrica de las antiguas estructures identificadas donde se concentran las 

funciones de los Nuevos usos que tiene el castillo, procurando que su estética no sea 
discordante con el conjunto monumental. 

• Restauración y adaptación de las estructuras construidas entre 1928 y 1930, que representan 
una notable recreación medieval. 
 

Para poder cumplir sus nuevas funciones, el castillo rehabilitado se ha dividido en dos sectores de 
características diferenciadas y correspondientes a sus distintas épocas de origen: el edificio de la 
Historia y el edificio del Conocimiento. En el primero está situado sobre el antiguo castillo del siglo 
XI e integrado por las sales construidas a raíz de la restauración de 1928-1930 en estilo 
neomedieval. En esta parte del edificio se ha instalado una exposición que ilustra, la historia del 
castillo desde sus orígenes hasta nuestros días. Además, contiene una gran estancia original del 
siglo XI y una letrina que evidencia el uso de vivienda de la fortaleza. En las altures recuperadas, 
segunda y tercera plantas, encontramos la sala polivalente —con salida a una terraza con 
espectaculares vistas hacia el Pantano de Foix y hacia la llanura del Penedès— y la sala del 
patronato. 
 
A la entrada de este edificio y bajo el pavimento de un amplio patio orientado a poniente, se han 
conservado estructuras palaciegas del siglo XV que se han podido identificar tras la campaña de 
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excavación arqueológica del vernao de 2007 y que habían quedado escondides por la 
rehabilitación del siglo XX. 
 
El edificio del Conocimiento, totalmente de nueva planta, ocupa el espacio y volumen del palacio 
construido en el siglo XIII-XIV. La estructura del nuevo edificio se basa en criterios estrictamente 
funcionales, que respetan escrupulosamente los elementos del viejo castillo que han sobrevivido a 
la historia. Los distintos espacios y aulas de este edificio se destinan a funciones polivalentes como 
conferencias, sesiones de trabajo, seminarios y distintos actos de la Fundación. 
 
El edificio del Conocimiento alberga la Sala Fórum, con capacidad para 70 personas, la sala Aula, 
con capacidad para 26 y la sala Seminario Permanente, con capacidad para 14 personas. Una 
serie de pantallas multimedia permiten utilizar sistemas de reproducción de alta tecnología. En la 
planta baja, la secretaría ofrece las instal·lacions tecnológicas necesarias para dar servicio al 
desarrollo de cualquier tipo de jornada. 
 
Bajo este edificio, en su lado este, se han museizado los restos murarios de lo que fue la fortaleza 
en época ibero romana (s. IIIaJCs. IIdJC). 
 
 
Nuevos usos del Castillo de Castellet 
 
Tras haber completado el proceso de rehabilitación, la voluntad de la fundación abertis se centra 
en que este edificio histórico se convierta en un paradigma de la gestión sostenible del patrimonio. 
Para ello, fue necesario dotar al castillo de nuevas funciones y usos capaces de asegurar su 
conservación. Por este motivo, anualmente se diseñan y planifican la realización de diversas 
actividades, las cuales tienen un doble objetivo: garantizar el mantenimiento del castillo y ofrecer a 
distintas personas, grupos y entidades la posibilidad de disfrutar de este edificio como lugar de 
reflexión, de debate o de encuentro. 
 
La celebración de jornadas, simposios y conferencias en las que se presentan los estudios 
promovidos por la fundación abertis es la principal actividad que acoge el castillo. Con este tipo 
de jornades pretendemos favorecer el diálogo e intercambio de opinión entre distintas personas y 
grupos, que, sin duda, constituye un elemento enriquecedor para mejorar nuestra comprensión 
acerca de determinadas problemáticas. Fruto de estos encuentros, es la  colección de opúsculos 
“Reflexiones desde Castellet”, que recogen las conclusiones de las más significativas. 
 
Además de estas jornadas, se llevan a cabo otras actividades que pretenden acercar el castillo a 
un mayor número de personas y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre la importancia de conservar el 
valioso patrimonio histórico de nuestro país. Estas actividades son: 
 
• Apertura a la visita pública mediante visitas guiadas el segundo fin de semana de cada mes. 
• Jornadas de puertas abiertas a solicitud del Ayuntamiento de Castellet y la Gornal, coincidiendo 

con los mercados medievales o la Fiesta Mayor. 
• Celebración de actos culturales, en cesión gratuita a entidades sin ánimo de lucro. 
• Conferencias y jornadas organizadas por entidades de prestigio 
• como Cruz Roja, Fundación Carolina o distintas universidades del país e instituciones públicas. 

 
Con estas actividades la fundación abertis complementa su objetivo principal de impulsar la 
creación y difusión del conocimiento. Esta labor, en la que deben participar numerosas instituciones 
públicas y privadas que abarquen otras áreas del conocimiento, nos debe permitir avanzar hacia un 
desarrollo equilibrado para el conjunto de la sociedad. 


