Bienvenidos a Madrid
El Castillo de la Alameda reabre el sábado 13 de junio
La reapertura se realiza aplicando todos los protocolos de seguridad e higiene establecidos para
evitar contagios:

El aforo se limita al 30 %, salvo en aquellos casos en que, por la estrechez de algunas salas
sea necesario aplicar una reducción mayor para garantizar los dos metros de distancia
interpersonal

Los trabajadores que se incorporan a sus puestos de trabajo han dado negativo en las
pruebas PCR.

Los visitantes deberán usar mascarillas durante todo el recorrido y se les facilitará gel
hidroalcohólico en el acceso.

Asimismo, seguirán las indicaciones de los trabajadores del museo con el fin de que la
distancia interpersonal de dos metros se respete en todos los espacios, incluida la zona de
espera.

Puedesvisitarlo digitalmente enVisitando mi colección de Memoria de Madrid

El monumento localizado en el distrito de Barajas está clasificado como singular por el
PGOUM (Plan general de ordenacion urbana). Es uno de los escasos vestigios de la
arquitectura militar del pasado siglo XV y uno de los pocos castillos que ha sobrevivido
al paso del tiempo y resurge ahora, tras un minucioso proceso de restauración y
conversión en museo.
A lo largo de la historia ha sufrido diferentes transformaciones y usos, fue construido como castillo
señorial (aproximadamente en el siglo XV ) y se ubicaba entre las aldeas medievales de la
Alameda y Barajas, su primer morador fue el Señor de Barajas, Juan Zapata. Más tarde, en el XVI,
pasó a transformarse en un palacio renacentista y se convirtió en una de las villas de veraneo de

la aristocracia madrileña. Pasado el tiempo, ya en la Guerra Civil, fue empleado como fortín del
bando republicano, a su lado sigue existiendo lo que fue un nido de ametralladoras. Además bajo
él y su entorno, existen restos de asentamientos antiguos desde la Edad del Bronce hasta la época
Romana.
Un parque público conserva dentro de él los vestigios de todas estas épocas: el poblado
prehistórico, el castillo luego convertido en palacio, el cementerio y el panteón y el nido de
ametralladoras.
Actualmente, está incorporado al sistema "Museos de Madrid" donde se realizan talleres para
escolares y actividades en verano.

Datos de interés

Dirección

Zona turística

Calle Antonio Sancha, 1 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Teléfono

Fax

(+34) 91 366 74 15

(+34) 91 354 17 19

Correo electrónico

Web

castilloalameda@madrid.es

http://www.madrid.es/castilloalameda

Metro

Autobús

Alameda de Osuna (L5), El Capricho (L5)

101, 105, 112, 114, 115, 151
Horario
Abierto solo en fin de semana (sábado y
domingo) y festivos (lunes festivos incluidos)
Del 1 de abril al 30 de junio: 10:00 21:00 h.

Precio

Del 1 de julio al 15 de septiembre:

Entrada gratuita

10:00 - 20:00 h.
Del 15 al 30 de septiembre: 10:00 21:00 h.
De octubre a marzo: 10:00 - 18:00 h.
Cerrado: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y
31 de diciembre.
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