
 
 
 
EL XXX CURSET, ¿UNA OCASIÓN IRREPETIBLE?

Estamos en un momento crucial. La integración en Europa (uno de los hechos mas positivos de 

los últimos decenios) podría tener "efectos colaterales" para nuestra arquitectura, entre otros, que el 

arquitecto de amplio espectro, llamado "español", derivase aún más hacia el arquitecto europeo casi 

únicamente artístico.

Dejando para otros foros los aspectos más generales, el Curset es una ocasión (¿irrepetible?) para 

reflexionar sobre la cuestión y hacernos de nuevo preguntas ya muy antiguas pero nunca realmente

resueltas, como: ¿en quien, o en quienes o como, deben quedar depositados los conocimientos de 

síntesis,culturales, de gestión y proyectuales de amplísimo espectro, que son imprescindibles para 

proyectar y dirigir las obras de intervención en el patrimonio?

En los próximos meses se tomaran decisiones prácticamente irreversibles. Estamos a tiempo todavía 

de debatir y concluir sobre lo que creemos que es mejor para la protección de nuestro patrimonio 

arquitectónico.
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Derechos de inscripción
(IVA 16% incluido)

» Miembros de AADIPA:
   225 + 36 = 261  
»  Arquitectos:
   290 + 46,40 = 336, 40   (*)
» Arquitectos del COAC con título posterior

a 2003 y menos de dos años de colegiación
el 13 de diciembre de 2006:

   245 + 39,20 = 284, 20   (*)
» Estudiantes:
   110 + 17,60 = 127, 60   (*)
» Otras personas interesadas:
   325 + 52 = 377  

(*) Esta inscripción lleva implícita el alta gratuita a la AADIPA
para el año 2008.

Los acompañantes podrññ án asistir, previa
ó

» ón sobre el Mercat de Santa

25 /persona

Forma de pago

» Cargar en cuenta (arquitectos colegiados)
» Cheque nominal al COAC
» Por transferencia bancaria

CAIXA DARQUITECTES
3183-0800-83-0000004369
(Adjuntad copia de la transferencia)

Los estudiantes deben enviar una fotocopia del documento
que lo acredita.
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í áález Moreno-Navarro,

arquitecte

Equipo de soporte a la dirección
Glòria Bassegoda i Villagrasa,
arquitecta
Mariona Genís i Vinyals, arquitecta
Clàudia Sanmartí i Martínez, arquitecta
Gemma Serch i Andreu, arquitecta
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Ya hace 30 años que unos compañeros con visión de futuro decidieron

que había que hacer un cursillo para difundir entre l@s profesionales

cuestiones básicas y específicas de la intervención en el patrimonio que

su formación académica había obviado totalmente. En las 29 ediciones

que siguieron se trataron una enorme cantidad de criterios, conocimientos,

análisis de casos, debates, etc., aunque en ninguna ocasión se habló de

la situación que les dio origen. Dado que un análisis objetivo de la realidad

actual permite afirmar que esa situación originaria no ha cambiado

demasiado, podemos decir que la razón existencial del Cursillo se

mantiene.  Ahora bien, la actual reorganización académica puede empeorar

aún más los estudios de grado o postgrado, tanto de l@s arquitect@s

como de l@s otr@s profesionales que intervienen tod@s (muchas veces

distanciad@s) en la preservación del patrimonio.

Por todas estas razones, en su XXX edición, la AADIPA ofrece un Cursillo

para debatir y reflexionar acerca de lo que debe hacerse para evitar el

empeoramiento mencionado y, en la medida de lo posible, mejorar la

formación de quienes no la recibieron y que tarde o temprano actuarán

sobre el patrimonio. Puesto que en general no es posible hablar de

formación sin que se pongan de manifiesto las responsabilidades que la

justifican, el Cursillo se organiza en torno a la relación, no exenta de

grandes contradicciones, entre formación y responsabilidad.

 Con todo, no parece razonable que el colegio profesional organizador

diga qué deben hacer otras profesiones y, por lo tanto, la reflexión se

centra prioritariamente en l@s arquitect@s, aunque se intenta poner de

manifiesto al máximo sus interdependencias.

Para hablar de la responsabilidad, sea propia o compartida, se analizan

todas las tareas que pueden realizar y que el Cursillo concreta en casos

actuales representativos de lo mejor que se hace ahora. El ámbito abarca

desde el planeamiento „ tanto para la protección del patrimonio construido

como para la del paisaje„  hasta el refuerzo respetuoso de un edificio

dañado por los años (que acarrea, ¡ojo!, la responsabilidad penal del

arquitecto o la arquitecta), pasando por la responsabilidad de l@s que están

en las administraciones. Para hablar de la formación,  se presentan una

serie de lecciones magistrales de profesionales que ejercen, además,

como profesores. Cada sesión de mañana o tarde concluye con un debate.

Profesiones y Patrimonio
Formación y Responsabilidad El caso de l@s arquitect@s



Jueves 13 de diciembre 2007

MATINAL PREVIA

9:30 Presentación del estudio y de la restauración que se podrán apreciar
in situ a continuación. (sala de actos del COAC, plaza Nova 5).

10:15 Traslado a pie a:
10:30 Santa María del Mar (Barcelona).  Estudio estructural

Visita guiada por Màrius Vendrell i Saz, geòleg, Pere Roca i Fabregat,
enginyer de camins, y Reinald González, historiador, autores del 
estudio por encargo de la Generalitat de Catalunya y el Obispado 
de Barcelona.

11:30   Traslado en metro a:
12:00 Iglesia de los Hogares Mundet (Barcelona).  Restauración

del Mural de Joan Josep Tharrats
Visita guiada por Joan Casadevall i Serra, arquitecte, director del 
Gabinete del Color , acadèmic del Partal, autor del proyecto y 

director de las obras de restauración por encargo de la Diputación de
Barcelona.

15:30 INAUGURACIÓN  DEL CURSET
(Sala de actos del COAC, plaza Nova 5. Barcelona)
Josep Maria Carreté i Nadal, director general de Patrimonio Cultural
de la Generalitat de Catalunya
Jordi Ludevid i Anglada, degà del COAC
Rosa M. Canovas i Goller, presidenta de l AADIPA 

15:45 Presentación 
Josep Lluís González Moreno-Navarro, director del XXX Curset

LAS LEYES ACTUALES SOBRE FORMACIÓN Y SOBRE PATRIMONIO

16:00 La ineludible formación continuada: el caso del Código 
Técnico y la intervención en el Patrimonio.
Josep Lluís González M.-N., arquitecte, catedràtic de l ETSA Barcelona,
acadèmic del Partal

16:30 El marco jurídico de la gestión del Patrimonio: régimen 
actual y posibles reformas.
Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional, 
director de la revista Patrimonio Cultural y Derecho

EL PAPEL DE LOS ARQUITECTOS EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO

17:00 Las Administraciones Autonómicas y el gasto en 
preservación del Patrimonio Histórico.
Juan Alonso Hierro, economista, profesor TU Universidad Complutense

17:30 La experiencia en la gestión privada.
Gabriel Morate Martín, director del Programa de Conservación del 
Patrimonio Histórico Español de la Fundación Caja Madrid

18:00 PAUSA-CAFÉ
18:30 Una gestión pública interdisciplinar: El caso del IAPH en 

el marco autonómico.
Román Fernández-Baca Casares, arquitecto, director del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, académico del Partal

19:00 La pluralitat com a aprenentatge en la intervenció en el 
patrimoni
Lluís Bayona i Prats, arquitecte, cap del Servei de Monuments de la 
Diputació de Girona

19:30 DEBATE 1
¿Cuál es el posible papel del arquitecto en la gestión? 
¿Cuál ha de ser su formación?
J. García, J. Alonso, G. Morate, R. Fernández-Baca, L. Bayona, Albert
Pla i Gisbert, arquitecte y Màrius Vendrell i Saz, geòleg, professor de
la UB
Moderador: Josep Maria Carreté i Nadal, director general de Patrimonio
Cultural (por confirmar)

20:00 DESCANSO
20:15 La experiencia en la gestión pública local en Barcelona:

el caso del barrio y del mercado de Santa Caterina
Ricard Fayos i Molet, arquitecte, Benedetta Tagliabue, arquitecta

21:30   DEBATE 2
El caso del barrio y del mercado de Santa Caterina
R. Fayos, B. Tagliabue, Hubbertus Pöppinghaus, arquitecto y Rafael 
Díez Barreñada, arquitecte, professor de l ETSA Barcelona.
Moderador: Rosa M. Canovas i Goller, arquitecta

22:00 Traslado a pie
Visita y CENA-REFRIGERIO OFICIAL en el Mercado de Santa 
Caterina
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El equipo que ha llevado a cabo los estudios de Santa Maria del Mar está 

integrado por los siguientes miembros: 

Pilar Giráldez Fernández restauradora por la Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración y Museografía de México DF, ha trabajado y 

dirigido la conservación i restauración de diversas zonas arqueológicas mayas, 

trabajó en la Dirección General de Sitios y Monumentos (Conalculta, México) y 

dirijió el plan director de bienes muebles de la catedral de México DF. Desde 

hace años treballa en el grupo Patrimoni-UB, de la Universidad de Barcelona 

en estudios y diagnosis de los materiales del Patrimoni construido, así como el 

análisis de materiales pictóricos, materias de las que ha colaborado en diversos 

cursos y seminarios.  

Reinald González García, socio fundador de Veclus, s.l., Doctor en Historia del 

Arte por la Universidad de Barcelona (1996), donde impartió clases durante los 

años 1989-1991. También dió clases de historia de la arquitectura y el 

urbanismo en Cataluña en el departamento de Historia del Arte de la 

Universidad Autónoma de Barcelona el curso 1998-1999. Profesor asociado del 

departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Una de sus 

líneas de investigación se centra en el análisis y desarrollo de metodologías de 

estudio relacionadas con el Patrimonio construido y la arqueología urbana. Es 

autor de diferentes obras sobre la historia del arte y la arquitectura, además de 

haber impartido diversos cursos y masteres sobre documentación arquitectónica 

y arqueológica en las Universidades Politécnica de Cataluña, de Barcelona e 

Internacional y en diversas instituciones culturales. 

Francesc Caballé Esteve, socio fundador de Veclus, s.l., historiador y 

especialista en documentación y archivos. Desde su licenciatura (1987) realiza 

trabajos de investigación sobre la arquitectura y la formación urbana de 

Barcelona. Sus líneas de investigación se centran en el análisis y desarrollo de 

metodologías de estudio documental relacionadas con el patrimonio construido y 

la arqueología urbana. 

 



Pere Roca Fabregat, profesor de Ingeniería de la construcción de la 

Universidad Politécnica de Cataluña. Ha llevado a cabo una inmensa 

investigación en diversos campos de su especialidad. En primer lugar, en el 

estudio de las estructuras de hormigón armado, tema en que se basó su tesis 

doctoral. También ha trabajado en el estudio de las láminas de cerámica 

armada. El campo donde más se ha distinguido por su aportación ha sido el del 

análisis estructural y rehabilitación de edificios y construcciones históricas por 

medio de técnicas computacionales. Se pueden citar, a título de ejemplo sus 

estudios de las catedrales de Barcelona, Mallorca, Tarazona, la cripta de la 

Colonia Güell, la Casa Botines, diversos puentes medievales, entre otros. En 

estos campos, en los cuales ha dirigido más de 40 tesinas y 10 tesis doctorales 

ha hecho importantes contribuciones y ha adquirido un sólido prestigio 

internacional. Fruto de toda esta investigación ha publicado más de 120 

artículos en revistas especializadas.  

Ha participado también en la organización de diversos congresos nacionales e 

internacional y es miembro del International Scientific Committee for Analysis 

and Restoration of Structures of Architectural Heritage.. Es presidente del área 

de Análisis y restauración de estructuras del Patrimonio arquitectónico, del 

Comité científico internacional de l’ICOMOS.  

Màrius Vendrell Saz, profesor de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad 

de Barcelona, trabaja desde 1984 en el análisis, degradación y comportamiento 

de los materiales del Patrimoni histórico. El 1995 fundó el grupo 

interdisciplinario Patrimoni-UB, que ha participado en diversos proyectos de 

investigación en el ámbito nacional e internacional, y desde el que se ha hecho 

un especial esfuerzo por la transferencia y aplicación de los resultados de la 

investigación a los sectores productivo y de gestión y conservación del 

Patrimonio histórico. Ha publicado más de 150 articulos sobre el tema en 

diversos libros y revistas especializados. Miembro de diversos comités 

científicos de congresos internacionales sobre aspectos del Patrimonio cultural. 

Coordinador de l’estudio de Santa María del Mar, entre otros actualmente en 

curso. 

 



Juntos forman el núcleo del grupo interdisciplinario que ha conducido y 

elaborado el análisis del comportamiento estructural y el estudio de posibles 

soluciones de consolidación estructural de la iglesia de Santa María del Mar, 

por encargo conjunto de la parroquia y del departamento de Cultura de la 

Generalitat de Cataluña. El grupo, largamente consolidado desde el punto de 

vista de la colaboración mutua, dispone de una dilatada experiencia de trabajo 

conjunto en diversos monumentos, de los que ha llevado a cabo análisis y 

estudios sobre la base de una aproximación a las edificaciones desde los 

diversos puntos de vista y análisis que el substrato profesional de cada un 

aporta. 



 

 

Resumen del estudio sobre Santa Maria del Mar 

La basílica gótica de Santa María de Mar ha sido analizada desde diversas 

metodologias y puntos de vista. La puesta en común de estos trabajos, 

especialmente la interacción de las informaciones generadas desde campos 

analíticos i disciplinarios diferentes ha posibilitado un conocimiento global del 

edificio  y a su vez  ha permitido  proponer los aspectos que, de manera más 

inmediata, precisan una intervención de restauración. Destacaríamos en este 

sentido el hecho que la estructura se encuentra en perfecto estado de 

conservación, resulta estable desde diversos puntos de vista y no precisa una 

intervención de refuerzo estructural. 

Los estudios han abarcado el conocimiento de la morfología constructiva de los 

diversos elementos estructurales: a) cimientos, que  se han observado 

mediante la obertura de diversas calas de inspección hasta 4 m de 

profundidad; b) muros; c) contrafuertes; d) pilares, cuya estructura se ha 

estudiado mediante técnicas no destructivas de radar terrestre y tomografía 

sísmica; e) bóvedas, cuya estructura se ha inspeccionado mediante radar 

terrestre y el conocimiento de catas arqueológicas anteriores.  

El subsuelo se ha analizado a través de un estudio geotécnico que ha 

aprovechado las calas arqueológicas abiertas en los cimientos, a la vez que 

cuatro sondeos que han alcanzado una profundidad de hasta 20 m (tres de 

percusión y uno de rotación con extracción de testigos). Igualmente se ha 

estudiado el subsuelo de la nave y exteriores mediante radar terrestre y por el 

método Yakamura. 

Se ha llevado a cabo la caracterización completa de la totalidad de los 

materiales de construcción, piedras, morteros de junta, encintado y 

reparaciones, etc. Se ha determinado su estado de conservación y los 

procesos que han ocasionado los daños observados en los materiales. 



El registro sistemático de estos daños ha permitido la selección de cuatro de 

las fisuras más importantes para su instrumentación mediante la colocación de 

transductores de desplazamiento que, con una precisión de 10 micras, miden 

los desplazamientos tridimensionales de las fisuras, cuyos datos son 

almacenados en dos data logger para su posterior análisis e interpretación. Se 

han medido también las frecuencias de vibración espontánea de la iglesia en 

diversos puntos de la misma y en las tres direcciones, permitiendo observar 

una coincidencia de módulos de vibración que sugiere una fuerte cohesión y 

traba entre elementos constructivos. 

El análisis histórico de los procesos de construcción y los eventos que han 

afectado la iglesia, así como la profundización en el análisis documental 

existente, se ha mostrado de extrema utilidad para la comprensión de las 

deformaciones medidas en elementos estructurales, como los pilares 

(desplomes mínimos del orden de 5 cm), las torres de la fachada (con 

desplomes de hasta 16 cm). Así, a parte de los procesos de construcción y su 

secuencia, se ha mostrado de especial utilidad interpretativa el conocimiento de 

la historia sísmica (especialmente la secuencia de temblores del siglo XV que 

culminó con el terremoto de 1428 que afectó al rosetón y causó la muerte de 22 

personas), así como de los posibles efectos de los incendios de la noche de 

Navidad de 1379 (aún durante su construcción) y de 1936, cuyos daños son 

aun visibles. 

El conocimiento histórico ha permitido, entre otras cosas, el análisis de los 

efectos gravitatorios en diversos momentos de la construcción y por tanto, la 

modelización de las deformaciones, muchas de las cuales se interpretan como 

resultado del proceso constructivo. Igualmente, el análisis de los efectos 

gravitatorios en el estado actual de cargas permite determinar la repercusión 

del peso propio sobre el terreno y valorar de este modo, la estabilidad de 

conjunto. Del mismo modo se ha estimado la capacidad resistente de la 

estructura bajo los efectos sísmicos y la valoración del riesgo que un evento de 

este tipo puede representar para el conjunto. 

El conjunto de datos y estudios llevados a cabo ha permitido, además, un 

profundo conocimiento de Santa Maria del Mar, no únicamente frente a su 



estabilidad estructural -motivo de los estudios actuales-, sinó también un 

detallado conocimiento de sus procesos y sistemas constructivos. Éstos  

conocimientos permiten a su vez conocer las técnicas y soluciones edilícias  

empleadas  en  la construcción de la iglesia, así como de los elementos 

auxiliares de la misma. Se trata de una tarea ingente, que los vecinos del barrio 

de la Rivera de Barcelona abordaron en un periodo de tiempo de unos 58 años; 

corto período de tiempo, durante el cual se dispusieron de unos recursos 

económicos nada despreciables y que a su vez permitieron movilizar los más 

de 10.000 m3 de piedra necesarios para la construcción de la imponente 

basílica que hoy día conocemos como la Catedral del Mar. 
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- Pilar Giráldez – Patrimoni-UB , universidad de Barcelona -

- Reinald González – Veclus, s.l. -

- Francesc Caballé – Veclus, s.l. -

- Pere Roca – universidad Politécnica de Catalunya

- Màrius Vendrell – Patrimoni-UB, universidad de Barcelona -
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- Planta basilical de tres naves 

- Capillas entre contrafuertes

- Tramos de la nave central cuadrados (~13x13m) 

- Tramos de las naves laterales rectangulares

- Deambulatorio en la girola del ábside
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- Muro lateral uniforme, solidario con los 
contrafuertes

- Fachada en tres planos, marcada por dos 
potentes contrafuertes y dos torres laterales

1860



4

- Contrafuertes 

- Canales de desagüe (cubierta nave lateral)

- Cubierta nave central
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- Identificación de daños

- Estudio documental, análisis 
histórico-constructivo, 

- Caracterización de materiales de 
construcción y estado de 
conservación

- Análisis estructural

ESTUDIO ESTRUCTURAL

ingeniería, historia, materiales (geología, química), 
restauración, geofísica, geotecnia...
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- Identificación de daños

- Estudio documental, análisis 
histórico-constructivo, 

- Caracterización de materiales de 
construcción y estado de 
conservación

- Análisis estructural

Como es?

Como se construyó?

Con qué?

Que ha pasado?

Como se ha comportado la estructura?

Como se comporta?

Que sucedería si...?

Subsuelo: sondeos penetrométricos (3) y de extracción (1)
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Análisis del subsuelo: sondeos geotécnicos (4)

Cimentación iglesia

Relleno antrópico

Niveles de arenas

Conglomerados

Limos y arcillas

Subsuelo: análisis por radar terrestre
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Cimentación: obertura de calas hasta la base (4)

Bóvedas: análisis por radar terrestre
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Bóvedas: excavaciones

Muros y contrafuertes: estructura interna
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Muros y contrafuertes: estructura interna

Pilares: tomografía sísmica
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Pilares: tomografía sísmica

Bóvedas: inspección térmica (emisión IR)
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Geometría

Comportamiento: modos de vibración espontánea
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Comportamiento: desplazamiento de fisuras, instrumentación
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Análisis histórico-constructivo
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Análisis histórico-constructivo

Análisis histórico-constructivo
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Análisis histórico-constructivo

Análisis histórico-constructivo
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Análisis histórico-constructivo

Análisis histórico-constructivo
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Análisis histórico-constructivo

Análisis histórico-constructivo
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Análisis histórico-constructivo

25 de diciembre de 1379

“ Dissapte 25 de Desembre 1379, festa de Nadal a la nit, 
se posá foch en Santa Maria de la Mar , ys cremà lo 
Altar major, i feu gran dany en dita iglesia.”

Análisis estructural: CARGAS GRAVITACIONALES

Pórtico tipo: peso propio

Torre: peso propio +    
empuje de la nave
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Análisis estructural: CARGAS GRAVITACIONALES

Análisis límite estático (solución con 
excentricidad nula en la base de los pilares)

Análisis estructural: CARGAS GRAVITACIONALES

Modelo de elementos finitos del pórtico tipo.    Representación volumétrica. Discretización en elementos. 

Modelo cromático del estado tensional Deformación bajo el peso propio (amplificada 400 veces)



21

Distribución del daño para un asentamiento diferencial 
del orden de 1 cm entre pilar y estructura perimetral.

Análisis estructural: ASENTAMIENTO

Análisis estructural: SEISMO

Cálculo sísmico mediante análisis límite estático 
(izquierda) y cinemática (derecha). Obtención de curvas 
de capacidad con máxima aceleración = 0,10-0,11 g.
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Daño, deformación y curva de capacidad
obtienidos por análisis sísmico (análisis
“push-over” hasta rotura).

Análisis estructural: SEISMO

Forma de los cuatro primeros modos
de vibración. Periodo fundamental 
medido experimentalmente de 0,7 s. 

Análisis estructural: SEISMO
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Cálculo sísmico mediante
análisis límite cinemàtico de las  
torres y la fachada. Obtención
de curvas de capacidad para 
diferentes mecanismos de 
colapso, con máxima
acceleración resultante  entre 
0,10-0,14 g. 

Análisis estructural: SEISMO

2/3/ 1373 (i la noche del 3/3/1373) “Gran terratremol en Barcelona....

1/2/1376 .. hagué terratremol en Barcelona...

30/ 3/1410 “ molt gran terratremol en Barcelona  y havía mortaldat....y Diumenge ? de Agost hagué terratremol però
no tant gran ...

2/3/1427 “... fou terratremol a la Ciutat de Barcelona” Replica 3/3/1427 (lunes).. á 13/3/1427 terratremol major.... i
14/3/1427 axí més gran ...

19/3/1427 ... terratremol molt pus espantable...

21/3/1427 ... terratremol”

22/3/1427 ... terratremol...

22/4/1427 .... terratremol...

2/2/1428 “ Terratremol en Barcelona , y caygue la O. De Santa Maria de la Mar , y morirenhi be 25 persones  y en dit 
any en Barcelona y per Cathalunya hague terratremols diverses vegades, y caygueren molts Castells, y en Barcelona
moltas Casas, .....

6/11/1435 .... terratremol

23/12/1511 ... bona verdugada de terratremol...  i el 25 feu terratremol empero fou poca cosa.

20/6/1604 “Diumenge á 20 de Juny de 1604, en Dietari apart que hagué molt gran tempestad de trons, y llamps, y
ferí á Santa maria de la Mar, al Hospital , y á una casa .......

21/12/1605 ... terratremol....

5/4/1628 ... hi hagué terratremol en esta Ciutat.

2/6/1633 “ ... hi hague terratremol”

21/6/1660 “.. un gran terratremol en la present Ciutat..”.

Análisis estructural

Dilluns á 2 de febrer de 1428, en Dietari apar que segons
plagué a nostre Senyor Deu, vers les 8 hores ans de mitg 
Jorn, fou molt gran, e espantable Terratremol, e de gran 
durada, per lo qual en los mes Alberchs de la Ciutat se
fenien Parets, e en alguns se enderrocaren Embans,
Cuynes, Fumerals, e escales , e en la Iglesia de nostra
Dona Santa Maria de la mar caygue certa part de la O, e 
entre homens, e dones e Infants morirenhi 21 o 22, Deu 
hage lurs animes amen.
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Conclusiones

- presenta una buena estabilidad estructural,

- gran parte de los daños (estructurales) observados tuvieron lugar 
durante la construcción o muy inmediatamente después,

- Santa Maria del Mar NO requiere una intervención de estabilización 
estructural

Es necesaria una intervención de estabilización y 
adecuación interior (reparaciones de los efectos de 
los incendios), mejora de las condiciones de las 
fachadas y coronamientos, mejora de los sistemas 
de desguace, mejora de medianeras entre la iglesia 
y edificaciones anexas...
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Anàlisi per elements finits. Tensions 
verticals per a pes propi (en Pa, 
compressió negativa).  Deformada (x400) 

Análisis estructural

Deformación bajo el peso propio 
(amplificada 400 veces)

Modelo cromático del 
estado tensional
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Càlcul sísmic mitjançant anàlisi límit estàtica
(esquerra) i cinemàtica (dreta). Obtenció de corbes
de capacita amb màxima acceleració = 0,10-0,11 g. 

Exemple d’aplicació del mètode de 
l’espectre de capacitat a la crugia
tipus, tot resultant punts d’execució
que indiquen la producció de danys 
d’abast molt reduït i reparables en 
cas de terratrèmol.  

El punt d’execució que representa 
l’estat assolit per l’estructura és la 
intersecció de les corbes de 
demanda amb la corba de 
capacitat.

El resultat coincideix amb 
l’evidència històrica.
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CURRICULUM Joan Casadevall i Serra
www. gabinetedelcolor.com

Nascut a Barcelona, l’any 1955. Es va graduar a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona el 
1982. Aquest any obrí estudi professional dedicant-se tant a l’obra nova com a la rehabilitació. El 1985 la 
Generalitat de Catalunya li atorga la “Carta de mestre estucador”, pel seu coneixement d’aquest ofici. 

Postgraduat el 1997, per la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Gènova, sobre tècniques d’intervenció 
arquitectònica. Forma part del Comitè Nacional de I.C.O.M.O.S. És consultor del “Grupo de Expertos de la 
Comisión de las Comunidades Europeas” (D.G. IX). Membre de l’Acadèmia del Partal (Asociació de 
Profesionals de la Restauració). Del Grup Tècnic de Conservadors i Resta uradors de Catalanya y de la 
AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic), del 
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.

Del 1986 al 1989, fou subdirector de l’Escola Taller de Rehabilitació del Patrimoni de Barcelona, 
coordinant la formació d’una dotzena d’oficis artesanals, vinculats amb la restauració arquitectònica.
Entre 1989 i 1992, l’Ajuntament de Barcelona li encarregà el Pla del Color de Barcelona, amb la 
inestimable participació de l’historiador d’art Joan Ainaud de Lasarte, va establir una metodologia 
pluridisciplinar propia, analítica i sintètica, per tal de deduir els materials, textures i colors originals de les 
façanes. Del 1996 al 1999 va dissenyar i coordinar el projecte de “Recuperació d’Esgrafiats Barrocs de 
Ciutat Vella”, a Barcelona –programa “Raphael ´96”, per a la salvaguarda del patrimoni cultural europeu. 
Al 2000 -2001 també va dissenyar i coordinar el projecte europeu “Mantenimiento Conservativo de 
Fachadas del Ensanche”, que comptà amb la participació de ProEixample i els municipis de Viena, 
Brussel.les i Gènova; el seu objectiu va ser dissenyar noves tecnologies per a la restauració de façanes 
sense emprar pintures.

PLANS DEL COLOR I ESTUDIS CROMÀTICS:
Un dels camps de treball ha esta t la realització de Plans del Color i Ordenances del Paisatge Urbà per encàrrec 
dels ajuntaments implicats. Destacarem entre d'altres els següents: BADALONA, BARCELONA (Eixample, 
Ciutat Vella, Barceloneta, Horta, Sant Andreu), CUBA (Trinidad), DÈNIA, LISBOA (Santa Anna, Aldeia 
Santo Andre), LUGO, LLEIDA, MADRID (Plan Director del Paisaje Urbano y Programa Color), MÀLAGA, 
MANLLEU, MELILLA, EL PRAT DE LLOBREGAT, SANT POL DE MAR, SEVILLA, SITGES, 
TOLEDO, VILAFRANCA DEL PENEDÈS, VILA JOIOSA, VIC.
A més de les Ordenances i Plans del Color per a conjunts urbans, s'ha col.laborat amb els mateixos 
ajuntaments, tècnics i empreses aplicadores, assessorant obres de restauració, fent propostes cromàtiques , 
informes de restauració i caracterització i anàlisis científiques de materials. 

PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES: 1982-1996: Formant equip amb els arquitectes Elvira del Rey 
Farrés i Carles Coll Piera, va realitzar edificació d’obra nova per un volum de 8.000 m2 de superficie 
edificada, inclòs projecte i direcció d’obres. 1990: Restauració de la Capella del Roser de la Sagrada Familia, 
Junta d’Obres del Temple. 1996-1997: Projecte i restauració de les cobertes,  S. XVI-XVII, del Castell de 
Cubelles per encàrreg del S.P.A.L. de la Diputació de Barcelona.1998: Restauració de la façana de 1769 
del C/ Escudellers 44 de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.1999: Estudi de recuperació cromàtica dels 
interiors del Palau Güell. Diputació de Barcelona. 2000: Restauració de les façanes del 1862 del 
C/Regomir 7-9 de Barcelona. Barcelona Activa.2001-2003: Projecte i restauració de la façana esgrafiada 
del 1762 de l’esglèsia de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Celoni. 2004: Projecte i realització del mural
urbà “La Mitgera dels Gats” del C/Xuclà. Foment Ciutat Vella. 2005-2007: Projecte i restauració de les 
Pintures Murals de J.J. Tharrats de les Llars Mundet de Barcelona. Servei de Projectes de la Diputació de 
Barcelona.

PREMIS I DISTINCIONS: -1986: Premi “Ciutat de Barcelona de Restauració” per la restauració de 
la “Casa dels Velers” de la Via Laietana.
- 1998: Premi  “Best Practiques to Improve the Living Environement” de les Nacions Unides, per el 
Pla del Color de Màlaga.
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- 1999: Premi “Barcelona Posa’t Guapa” al mèrit Paisatgistic:
- Millor iniciativa: Restauració de la façana barroca de la C. Escudellers 44 i programa comunitari 
“Raphael” per a la restauració del patrimoni cultural.
- Millor intervenció en façana: Proposta cromàtica per a la façana del Passeig Lluís Companys, 2.

-2003: Premi “Real Fundación” de S.M. el Rei Juan Carlos I per el Pla del Color de Toledo.

PUBLICACIONS: -“EL ESTUDIO DEL COLOR EN LAS CIUDADES MODERNISTAS” Actes: III 
Seminario Nacional “Arquitectura y Ciudad”.Ministerio de Cultura Instituto de Conservación y Restauración 
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-"METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN CROMÁTICA DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO". Actes: IX congrés: "conservación y restauración de bienes culturales". Universidad 
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Diputació de Barcelona, 2002.
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-“EL COLOR EN LOS CENTROS HISTÓRICOS: EL PLAN DEL COLOR DE TOLEDO” Master 2003-
2004 de Restauración del Patrimonio Histórico del Col. Oficial de Arquitectos de Murcia . Ed. C.O.A.M. 
2005.
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RESUM DE L'OBRA I DE LA INTERVENCIÓ AL MURAL DE LES LLARS MUNDET:

La restauració de les pintures murals de l'església de les Llars Mundet de Barcelona ha estat una ocasió 

per aprofondir en el coneixement i documentació d'una obra cabdal, però poc difosa, de la pintura 

catalana contemporània. Aquest mural, de 400m², és una creació informalista del pintor Joan Josep 

Tharrats i Vidal, co-fundador amb Antoni Tàpies, del grup "Dau al Set". Està realitzat amb pintura 

acrílica aplicada en sec sobre una base d'estuc de calç tenyit; la pintura s'acompanya amb agrupacions de 

ceràmica vidriada. Ocupa tot l'absis de la magnífica església que l'arquitecte Manuel Baldrich i Tibau va 

aixecar en el complex assistencial, promogut per la Diputació de Barcelona i finalitzat l’1 de novembre 

del 1958. La qualitat de l'arquitectura es complementa amb el mural i altres peces d'artistes 

d'avantguarda (escultura de J. Rebull, crucifix i forja de J.M. Subirachs; vitralls de J. Domènech i Will 

Faber, altar, sagrari, mobiliari, etc.).

En aquest mural Tharrats parteix d'un paleta de blaus, maragdes, verds i liles. Servint-se d'una aparent 

improvització en l'aplicació va exprémer totes les possibilitats de la matèria i el traç. Crea una abstracció 

que omple l'espai arquitectònic, sense dominar-lo ni sotmetre’s, sino magnificant-lo i integrant-se amb la 

Verge i els vitralls. La varietat cromàtica s'assoleix no tant sols amb els colors sino amb les textures, 

sobreposicions a cop de corró i els còdols esmaltats. La seva contemplació ultrapassa la rígida 

bidimensionalitat del suport per adquirir profunditat, dinamisme i volum, arribant un moment en el que 

hom no sap si està mirant un cel o un mar a través d'un telescopi, o d'un microscopi. Les sensacions són 

canviants i creixents.

CONTINGUT I CRITERIS DEL PROJECTE:

El projecte va ser encarregat per la Diputació de Barcelona a l'arquitecte Joan Casadevall a finals del 

2005. Es va plantejar cercant obtenir la màxima informació, coneixement sobre l'obra i la mínima 

intervenció en superfície. Es buscava que reduint les patologies es millorés la contemplació de l'obra 

sense emmascarar el valor del pas del temps i incorporant una nova il·uminació més adequada i 

sostenible. Defugint de doctrinismes preestablerts i intentant ser respectuosos amb l'esperit de l'autor i el 

procés executiu del mural (posada en obra, materials, textures i colors), es varen realitzar multitud 

d'investigacions i anàlisis de materials durant la fase de projecte, entre els que destaquem:

-Investigació arxivística i documental: Fons fotogràfics, arxius públics i privats, hemeroteques, i 

bibliografia.
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-Testimoniatges personals del procés d'execució (Estucs Romeu-Casadevall), de l' autor de l'obra 

(família Tharrats) i dels processos constructius i intervencions de manteniment de l'església (Diputació 

de Barcelona).

-Anàlisi de materials i processos: Técniques analítiques de caracterització de materials del suport, 

tècnica pictòrica, aglutinants, pigments, datació i formulació.

-Documentació ortofotogràfica i mapeig de lesions.

-Projecte arquitectònic, de restauració i de nova il·luminació. Memòria tècnica, econòmica i programa de 

desenvolupament del treballs. Plànols i documentació gràfica del projecte.

-Amidaments, quadre i justificació de preus, pressupost i estudi de seguretat.

-Estudi cromàtic i analític, tant de la superficie d'acabat com de la seva estratificació.

-Anàlisi de control ambiental i observació amb endoscòpia del suport parietal i constructiu.

DESCRIPCIO DEL PROCÉS DE RESTAURACIÓ:

1.-Muntage de bastida: Donades les particularitats del mural es va construir una bastida modular de 

l'empresa "Layher" (homologació europea HD-1000, classe 4), amb mènsules decreixents en alçada per 

salvar el desplom invers de 80 cms del mur, i estabilitzadors inclinats com a contraforts antivolc per 

evitar ancoratges directes en el mural. Es va preveure una durada de les obres de 100 dies naturals, 

durant els que es varen suspendre les litúrgies. 

2.-Retícula de referència i documentació fotogràfica: Un cop muntada la bastida es va dividir la 

superfície total del mural en 40 quadrants resultat de 5 verticals (corresponents als 5 panys de l'absis) per 

8 horitzontals (corresponents a planta baixa i els set nivells de bastida). Aquesta retícula va esdevenir la 

quadrícula a la que referir qualsevol punt o intervenció en el mural. El mapejat inicial del projecte es va 

traspassar a aquesta nova nomenclatura, extrapolada de l'arqueometria vertical. Amb el suport de la 

retícula esmentada, es va fer un mosaic exhaustiu de 500 fotografies (total 80 MB) que recollien l'estat 

anterior a la intervenció de tota la superficie del mural.

3.-Inspecció per endoscòpia: Es va contractar un endoscopi per tal d'inspeccionar la cambra de ventilació 

del mur i comprovar el sistema de trabada dels dos fulls sobre els que recolzava el mural. Es va emprar 

un equip de fibra òptica amb capçal orientable. La inspecció va contemplar 20 micro-forats marcats 

prèviament en el "quadrant" de referència. La inspecció, fotografies i vídeos realitzats durant aquest 

examen varen permetre determinar el sistema constructiu original i tractament de reparació necessari.
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Plànols amb mapeig de lesions en projecte i actualització durant l'obra.

Estudi Cromàtic del Mural de Joan Josep Tharrats, realitzat per "Gabinete del Color".
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4.-Sanejat d'esquerdes: Un cop realitzada l'avaluació de les lesions es van poder quantificar les 

necessitats del seu reforç. Es va determinar la seva estabilització a pandeig i bona trabada, i la necessitat 

de mantenir les esquerdes com a juntes elàstiques entre l'estructura hiperestàtica i el mur de tancament. 

Comprovat que l'arxiu fotogràfic digital era prou complert, es va procedir a l'eliminació d’instal·lacions 

elèctriques obsoletes, sòcol de terratzo i un primer escatat d'esquerdes manual prenent referències 

gràfiques i conservant totes les parts de morter despreses. Es va documentar tot amb un calc a escala 1/1 

en el que es van marcar les lesions inicials, despreniments, emplaçament de grapes, còdols sobreposats i 

totes les intervencions. Aquests documents es van dipositar a l'arxiu de la Diputació (S:P.O.M.).

5.-Neteja i Fixació: Es va procedir a netejar totes les fissures mitjançant aspiració de pols, neteja amb 

una dil·lució d'aigua i alcohol al 50%, i fixació de les arestes de les esquerdes i capes pictòriques en 

perill de despreniment mitjançant impregnació amb un fixador-consolidant acrílic al dissolvent.

6.-Injecció elàstica de fissures: Entès que el mur no presentava problemes d'estabilitat i que no convenia 

rigiditzar excessivament el tancament respecte de l'estructura, es va decidir que les fissures seguissin 

treballant com a junts estructurals. Per aquest motiu un cop sanejades es varen reomplir amb morter 

elàstic que no afegís rigidesa al conjunt. Es va optar per un màstic de poliuretà monocomponent, aplicat 

amb pistola de silicones procurant la màxima penetració i colmatació amb ajudes d'espàtules i xeringues. 

Es tractava de crear un cordó el màxim de continu i homogeni com a tractament en profunditat previ al 

grapat i anivellat de les esquedes i fissures. 

7.-Grapat d’esquerdes: Les esquerdes eren degudes a la unió entre el paredat i l'estructura sense afectar a 

l'estabilitat del mur i calia seguir treballant com a junta entre materials. Per aquest motiu es va refer el 

recàlcul de projecte reduint la quantia inicial a 62 grapes Ø 8 mm AISI 304 de 20 a 40 cm, rebudes amb 

morters especials. Les perforacions es realitzaven amb broca de 10 mm, profunditat mínima de 13 mm

de sense arribar a la cambra. Les "potes" tenien un ancoratge "asimètric", és a dir la part recta i la pota 

que s'ancorava en el pilar estava rebuda amb morter epoxídic aplicat amb pistola de doble boquilla. 

L’altre extrem s'insertava en el mur amb un massillat elàstic de poliuretà. D'aquesta manera intentàvem 

crear una unió que no resultés totalment rígida permetent una mínima tolerància en un dels seus extrems. 

Totes s'assentaven deixades a pla refós perquè es poguessin recobrir amb el morter d'anivellat i l'estuc 

final sense perdre la planeïtat del mural. 

8.- Restitució d'estucs: Un cop feta la injecció i el grapat es va procedir a reomplir les fissures amb 

l'equivalent a l'arrebossat bastard original però fet amb un morter predosificat, transpirable, que no 

alliberés àlcalis i flexible, de coloració diferenciada del morter "històric". S’aplicava amb espàtula i 

paletina aprofitant per fer el bisellat de les entregues amb l'estuc. Els operaris de l'obra van treballar 
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deixant el morter a pla refós respecte de l'estuc d'acabat i protegint amb film de PVC les pintures 

adjacents. Un cop el morter de primer reblè de les esquerdes i el de les grapes havien assolit una 

resistència mínima a compresió de 10 kg/cm², es va passar al segon reomplert i anivellat final de l'estuc 

perdut. Aquest reestucat havia de ser compatible amb l'estuc de calç original, però volíem que es 

diferenciés en el color, fos més elàstic i retingués possibles noves sals. Aquesta aplicació es va fer 

igualant amb remolinador a la textura de la resta del mur per no produir canvis en la percepció final del 

color.

9.-Neteja escultòrica: La Verge sostesa de la part central del mural, que havia estat protegida durant tot 

el procés, va ser sotmesa a diferents test de neteja tant amb sabó neutre com amb goma de restaurador, 

decantant-se finalment per la neteja amb microprojecció de pedra tosca (180 micres) a 1,5 atm de 

pressió. Per a renovar la lluentor de l'alabastre es va aplicar cera de “carnauba” a tota l'escultura. També

es va netejar el crucifix d’en Subirachs alliberant-lo del fluorescent i la jardinera afegida.

10.-Neutralització d’eflorescències i neteja general: Un cop finalitzades les tasques d'anivellació de 

fissures i reposició d'estuc, juntament amb l'eliminació de la pols produïda per la neteja escultòrica, es 

van començar a tractar les eflorescències. Es van seguir dos procediments: Apòsits de cel·lulosa i neteja 

amb aigua desionitzada i àcid acètic incolor amb neutralització final. Un cop reparades les fissures i 

tractades les eflorescències es va fer l'aspiració i neteja de tota la superfície pictòrica, eliminant

manualment amb bisturí les ceres i esquitxos de pintura de l'antiga reparació dels sostres. Finalment es 

va fer un esbandit general amb esponja i aigua desionitzada, controlant escorrenties per no produïr noves 

taques.

11.-Tractament de reparacions anteriors: Tenim constància per testimoniatge verbal amb confirmació 

cromàtica i visual, que les parts baixes del mural havien estat objecte d’operacions de retoc de diferent 

entitat. Tots els retocs varen ser resseguits i marcats per tal de determinar la seva extensió i integració 

amb el conjunt. Es va decidir reintegrar els més dissonants. També es va aprofitar per enretirar el sòcol 

de terratzo existent i els endolls i instal·lacions fora d'ús. 

12.-Reintegració pictòrica: Durant tot el procés descrit la principal preocupació era la reintegració 

pictòrica final. Per aquest motiu els dos pintors que havien de fer els retocs es van dedicar a realitzar 

sobre plafons de fusta còpies de l’“original” per familiaritzar-se amb el traç i gest de l’artista. Es volia 

utilitzar una tècnica i acabat el més similar possible a l'original. Després de les anàlisis de la pintura 

vàrem poder deduïr la seva formulació (copolímer acrílic en dispersió), marca de fabricant (Petraplastin 

"Adexa") i la seva pigmentació, textura, lluentor i coloració. Per a la restitució de llacunes es va 

encarregar al mateix fabricant el subministrament de la mateixa pintura amb els colors deduïts de l'estudi 
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cromàtic (24 color diferents) Aquesta pintura va ser testada i acceptada per transpirabilitat, 

impermeabilitat, viscositat i lluentor. Tant sols es varen intervenir els 30 m² afectats per fissures; a la 

resta petits retocs puntuals però mai un repintat generalitzat. Després de diferents proves amb diversitat 

de vernissos protectors i hidrofugants es va decidir no aplicar-ne cap i deixar el mural netejat i sanejat, 

però com estava originalment. 

13- Revisió de còdols esmaltats: El mural de Joan Josep Tharrats està acompanyat d’una sèrie 

d’elements en relleu que emfatitzen el valor plàstic de la composició. Agrupacions de còdols esmaltats i 

fragments de trencadís ceràmic se sobreposen física i cromàticament a la pintura plana. Aquestes peces 

estan fixades sobre la pintura ja acabada mitjançant ciment cola que encara compleix el seu objectiu.

Durant la intervenció es van documentar i calcar tots els còdols afectats (26) i, un cop feta la restitució 

pictòrica, es varen reemplaçar en el seu mateix lloc emprant un adhesiu cola de fraguat ràpid i poc 

lliscament.

14.- Projecte d'enllumenat i canalitzacions elèctriques: El projecte d’il·luminació cercava la màxima 

fidelitat cromàtica, facilitat de manteniment i sostenibilitat, moderació lumínica i defugir de 

focalitzacions teatrals que desvirtuessin la contemplació del mural dins del seu conjunt espaial i 

arquitectònic. Es van preveure dos escenaris independents: el propi mural il·luminat bàsicament amb 

llum tangencial difosa, i la imatge de la Verge més focalitzada i intensa.També es va substituir el 

cablejat actual, grapat damunt de l'antic sòcol i es va posar una nova canaleta d’alumini registrable i per 

al pas de totes les instal·lacions existents o futures elèctriques o d'àudio.

Estat anterior a la intervenció i anàlisi estratigràfic del mural.
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Procés de sanejat de fissures i presentació final.

DADES BÀSIQUES DE L’ACTUACIÓ:

-Emplaçament: Plaça de l’església de les Llars Mundet. Pg. Vall Hebron 149-169. Barcelona.

-Autors: Església de Manuel Baldrich i Tibau, arq. Pintura Mural (400 m2): Joan Josep Tharrats i Vidal. 

Inauguració 01/11/1958.

-Catalogació: Catàleg Municipal de l’Ajuntament de Barcelona: Protecció Nivell B.

-Encàrrec: Diputació de Barcelona, Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Servei de Projectes 

Obres i Manteniment. Coordinació: Sílvia Martínez Palou i Daniel Buchaca Fernández, arqs.

-Projecte Executiu i Direcció: Joan Casadevall i Serra, arquitecte. 

-Empresa Adjudicatària: URCOTEX I.S.L.

-Arquitectes tècnics: David Molner Canal i David Melis Femenias, arqs. tècs.

-Coordinador de Seguretat: Xavier Pastor Folch (ECA).

-Projecte d'Il·luminació: Maria Güell Ordis (Lainvisible).

-Anàlisi de Materials: Andrés Alastuey Urós i Ángel López Soler ("Jaume Almera"); Sergio Ruíz

Moreno, cap Departament de Fotònica (ETSETB).

-Ortofotografia: Javier Ortiz y Sacramento Castillo (Centum)

-Import líquid obres executades: 84.372,34 € (210,93 €/m2).

-Dates: Projecte: gener 2005. Obres: 15/11/2006 a 18/04/2007.

JOAN CASADEVALL SERRA, arq.

CARME, 89-Estudi nº8, 08001 BARCELONA. TEL.93 442 17 84. FAX. 93 442 18 05

mail: gabinete@gabinetedelcolor.com             web: www.gabinetedelcolor.com
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que los arquitectos en ejercicio no solo renueven sus conocimientos y formación para cumplirlo en 
obra nueva, lo cual es evidente, sino que también lo van a tener que hace, y con mayor 
intensidad,  en el caso de la intervención en el Patrimonio Histórico.  
 El cambio en este ámbito va a ser mucho más intenso dado que, en mayor o menos 
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EL CASO DEL CÓDIGO TÉCNICO EN LA INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO 
José Luis González Moreno-Navarro, dr. Arquitecto 

 
 
Una primera aproximación  
 
 Como se deduce fácilmente del título de la ponencia, su objetivo es convencer 
a los asistentes de que la puesta en vigor del Código Técnico en nuestro país 
forzosamente comporta la necesidad de que los arquitectos en ejercicio no solo 
renueven sus conocimientos y formación para cumplirlo en obra nueva, lo cual es 
evidente, sino que también lo van a tener que hace, y con mayor intensidad,  en el 
caso de la intervención en el Patrimonio Histórico. El cambio en este ámbito va a ser 
mucho más intenso dado que, en mayor o menos medida, la obra nueva siempre ha 
comportado el cumplimiento de una normativa que, en el caso de la intervención en 
edificios históricos, ha quedado siempre muy desdibujada, difícilmente aplicable o 
exigible y muchas veces no aplicada. Dejando aparte de las Leyes de Patrimonio, se 
puede decir, sin lugar a dudas que, de hecho, no existían normas técnicas aplicables 
en obras existentes que no fueran referencias más o menos matizadas a las Normas 
de obra nueva y que a no ser en caso de litigio no eran nunca exigibles.  
 Esta ponencia se basa en los trabajos colectivos ya realizados o en fase de 
realización de los que se da referencia al final. De algunos de ellos se suministra una 
copia.   
 Tal como está planteado el Código Técnico, a partir de ahora,  este panorama 
cambia radicalmente. Solo hace falta recordar el punto 3 del artículo 2 cuando dice 
que “se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 
se realicen en edificio existentes”.  
 Lo que sigue a continuación en dicho artículo no deja de ser motivo de cierta 
confusión, ya que dice: “siempre i cuando dichas obras sean compatibles con la 
naturaleza de la intervención y en su caso con el grado de protección que puedan 
tener los edificios afectados.” Está claro que hay un error de redacción, ya que las 
obras en sí mismas que uno propone hacer en un edificio existente, normalmente no 
serán incompatibles con la naturaleza de la intervención, o con el grado de protección, 
porque entonces estarían incumpliendo las Leyes de Patrimonio. Es evidente que la 
redacción tendría que haber sido: siempre i cuando la aplicación del CTE sea 
compatible con la naturaleza de la intervención y en su caso con el grado de 
protección que puedan tener los edificios afectados. Se envió la propuesta al Ministerio 
de la Vivienda pero no se aceptó.  
 La frase que viene a continuación es fundamental: “suponiendo que exista 
incompatibilidad de aplicación, ello se deberá justificar en el proyecto, y si es así, 
compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables.” 
 El concepto de compensación con medidas alternativas puede encontrarse en 
el punto b, del punto 3, del apartado 5.1, del artículo 5, cuando hace referencia a las 
soluciones alternativas como “aquellas que  se aparten total o parcialmente de los DB. 
En este caso el proyectista o Director de obra pueden bajo su responsabilidad i previa 
conformidad del Promotor adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen 
documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del Código 
porque sus prestaciones son al menos equivalentes a las que se obtendrían por la 
aplicación de las soluciones o procedimientos que propone los DB.” 
 Una vez hecho un reconocimiento del Código, podemos preguntarnos: ¿Se 
pueden presentar muchas incompatibilidades entre lo procedimientos o las soluciones 



que propone el Código en sus DBs y las obras de restauración?, la respuesta es que 
“sí”, añadido de: “y mucho”. 
 
El CTE, un código incompatible con el Patrimonio 
 
 Está claro que hay algunos casos en los que esa incompatibilidad llega a ser 
tan escandalosa que ya se ha reconocido que no sea obligatorio el cumplimiento del 
Código. Así ha sido en todo aquello que hace referencia al ahorro d energía que pueda 
suponer como por ejemplo los captadores solares en las cubiertas, un detrimento 
definitivo del carácter de algunos núcleos históricos o bien de los edificios aislados.  
 Ocurre algo parecido con la última versión definitiva del documento sobre el 
ruido que también exime de su cumplimiento en el caso de que pueda afectar a la 
fachada, a la compartimentación interior o incluso a sus acabados. Ahora bien, esa 
exención del cumplimiento, en el caso de incompatibilidad, no se reconoce en absoluto 
en ninguno de los documentos de salubridad y de seguridad, lo cual no deja de ser 
totalmente lógico. La seguridad es innegociable 
 De manera que nos podemos concentrar en estos cuatro ámbitos para ver 
cuáles son esas incompatibilidades que van a exigir medidas alternativas pero igual de 
eficaces que los procedimientos propuestos por el Código. 
 Sin entrar en demasiados detalles, ya podemos afirmar que todos ellos 
plantean una incompatibilidad esencial, ya que, salvo una pequeña excepción que se 
comentará, están todos concebidos para dar soluciones a las obras de nueva planta. 
 Sólo aparece un anejo del documento de seguridad estructural, que al menos 
reconoce la existencia de edificios existentes, lo cual es un gran paso adelante. Pero 
esto no se da ni en seguridad de utilización, ni en seguridad de incendio, ni en 
salubridad.  
 
El DB HS 1 
 De todos los apartados de este último, podemos considerar que el que le afecta 
realmente es el primero, el que hace referencia a la protección frente a la humedad. Y 
la diferencia esencial reside en que, como consecuencia de la manera de construir 
propia del siglo XXI, los edificios se conciben de manera que su defensa frente a la 
humedad se basa en la impermeabilidad de los materiales, solución que es 
radicalmente imposible de aplicar sin que se den realmente consecuencias graves en 
los edificios históricos que están basados en lo contrario, que no es ni impermeable ni 
estanco y que absorben y evaporan agua.  
 Una cosa es que los edificios tengan humedades y otra cosa es que no sean 
seguros. Sin lugar a dudas, los edificios, al final de cualquier operación, han de ser 
seguros para sus usuarios. Esto plantea enormes dificultades desde las tres variantes 
de la seguridad.  
 
El DB SU 1 
 Si empezamos por la más sencilla, que es la de utilización, nos vamos a 
encontrar con problemas, quizás resolubles con relativa facilidad, en todo aquello que 
hace referencia al primer apartado del documento en relación con la defensa de las 
caídas por los huecos, por los escalones, etc. 
 En relación con la resbaldicidad en general no se plantean problemas en 
cuanto a realizar ensayos de comprobación “in situ” no agresivos, pero puede darse el 
caso de que el pavimento con valor histórico y patrimonial no cumpla las exigencias 
del DB.  Existe además la dificultad de pretender cumplir estrictamente el del tropiezo, 
ya que muchos edificios históricos poseen pavimentos con una superficie irregular 
desde su construcción o como resultado del paso del tiempo.  
 El diseño de escaleras también puede plantear ciertos problemas. No así la 
limpieza de acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad ya que los huecos 
históricos, en general,  no plantean ningún problema en este aspecto.  



 El que plantea mayor dificultad es en la caída en cambios de nivel ya que exige 
barandillas o elementos de protección en lugares en los que no ha existido nunca 
como, por ejemplo, entre las almenas de una muralla o una rampa de acceso a una 
casamata que además, son elementos claramente visibles y pertenecientes a la 
imagen arquitectónica del edificio. Es conveniente de manera similar a lo que luego se 
apunta en Seguridad contra incendios, la posibilidad de establecer medidas 
preventivas que, en cualquier caso, pondrán sobre la mesa la discusión en relación 
con las responsabilidades legales. 
 
El DB SI 
 Si analizamos la seguridad de incendio, es imprescindible hace un recorrido 
que analice la posibilidad de acceso de los servicios de emergencia, ya en el interior 
del edificio las escaleras de evacuación y todos los recorridos de evacuación, la 
inflamabilidad de los materiales, la resistencia al fuego de estructuras de madera 
básicamente, o en su caso de fundición; y la propagación por cubiertas y fachadas. 
 Todo son factores que pueden no desencadenar, sino propagar el incendio. 
¿Qué nos dice el documento frente a los edificio existentes?, nada, no existen.  
 Es obvio que si se hace una reconversión de un edificio de viviendas en un 
pequeño museo, las necesidades de evacuación van a ser muy diferentes y será 
imprescindible adecuarlo a que realmente sea seguro. Ahora bien, la experiencia 
demuestra que casi nunca será posible cumplir las especificaciones concretas del 
Código, en cuanto a dimensiones, etc. 
 Todo pasa, sin lugar a dudas, por las medidas alternativas que se han 
comentado inicialmente 
 
El DB SE 
 Se ha hecho referencia anteriormente a una pequeña excepción, que es el 
anejo D del Documento Básico de Seguridad Estructural, que si hace referencia a 
edificios existentes a la evaluación de la seguridad estructural de los edificios 
existentes. 

De entrada, es de gran interés destacar lo que expresa en el punto D.1.2. 
Consideraciones previas:  

“No es adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en 
este CTE en la evaluación estructural de los edificios existentes, construidos en base a 
reglas anteriores, las actuales para los edificios de nueva construcción por los 
siguientes motivos: …. ” 

Entre todos ellos, es destacar el más importante de los tres motivos:  
“Las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y 

generalmente más estrictas que las vigentes en el momento en el que se proyectó el 
edificio, por el cual, muchos edificios existentes se clasificarían como no fiables si se 
evaluaran según las normas actuales.”·  

Es importante destacar que esta idea, ya conocida desde hace mucho tiempo 
por todos los profesionales de la construcción, por primera vez aparece escrita en un 
documento de obligado cumplimiento. Sin duda, es un paso muy importante.  
 Hacer un recorrido completo por todas las consideraciones que es conveniente 
hacer nos llevaría excesivo tiempo y remito al lector o oyente interesado que acuda al 
Documento denominado Estado de la cuestión en el punto 6.2. y siguientes.  
 
 Es obvio, en consecuencia, que el Código Técnico no da soluciones para 
edificios existentes pero que nos obliga a encontrar esas soluciones: ese es el gran 
dilema, estamos obligados, pero no nos resuelve el problema. 
 
 



La vía de las soluciones alternativas: primero conocer a fondo el edificio 
 
 Ahora bien, su lectura puede dar algunas pistas, y es precisamente éste último 
anejo D el que nos pone de manifiesto un hecho obvio pero no por ello menos fácil de 
olvidar: que para poder abordar la aplicación del Código a un edificio existente, es 
imprescindible conocerlo muy a fondo desde todos los puntos de vista que hemos 
considerado ahora suponiendo que es una restauración integral o desde algún punto 
de vista parcial si queda sin afectar en la obra algún elemento o algunas de las 
exigencias citadas.  
 Y ésta es la gran cuestión. Hemos de desarrollar un sistema o un 
procedimiento sistemático que nos permita conocer el edificio a fondo. Es algo 
parecido al descubrimiento del Mediterráneo, sin duda, eran los famosos estudios 
previos; pero como legalmente no eran obligatorios, de hecho, se puede comprobar 
que, en muchos casos no se han hecho o se han hecho de una forma absolutamente 
insuficiente asistemática. 
 Su necesariedad es obvia cuando se aborda el paso siguiente,  demostrar que 
las soluciones o procedimientos propuestos por el Código Técnico son incompatibles, 
y eso no se hace si no se tiene una evaluación correcta del edificio y menos se puede 
hacer el paso siguiente, que es proponer soluciones alternativas, si ese edificio no se 
conoce muy a fondo.  
 De manera que el gran cambio inicial que va a suponer el Código Técnico es la 
aparición de alguna parte de la Legislación actual que haga referencia a esa  
imprescindible evaluación o conocimiento del edificio existente desde los puntos de 
vista afectados por el Código. 
 Naturalmente, se puede ser pesimista y pensar que como todo eso será muy 
difícil, nadie cumplirá el CTE, ni nada de nada, con lo que será peor que antes.  
  
 
La otra cuestión clave: la formación de los arquitectos  
 
 Llegado hasta aquí, suponiendo el mejor de los casos, otra pregunta es: 
¿supondrá una necesaria formación continuada, entendida como la que es posterior a 
la que se obtiene en la Universidad? Realmente, ¿será ineludible esa formación?. La 
respuesta a esta cuestión es relativamente fácil. Si el arquitecto sólo dispone de los 
conocimientos adquiridos en su formación universitaria, con muy pocas excepciones, 
para la gran mayoría, la construcción histórica, no tanto la historia de la construcción, 
es una total desconocida.  
 No se trata de saber si los hititas hicieron algo nuevo respecto a los 
mesopotámicos o la diferencia entre los griegos y romanos, eso sería historia de la 
construcción. Sin embargo, lo que es imprescindible saber es cómo se han construido 
los muros de piedra o cimientos de un pueblecito o una catedral de cualquier lugar de 
España, cómo se hacían las entregas de los forjados y bajo qué criterios se 
construyeron todos estos, es decir, conocer la construcción histórica de nuestro país.  
 Un ejemplo a evitar es el caso de la Historia de la construcción, impartida en la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la que se hablaba por supuesto del paso del 
bizantino al románico, pero no se hacia la más mínima mención a las bóvedas 
tabicadas, con las cuales seguro que cualquier arquitecto que intervenga en un edificio 
medianamente histórico, se va a encontrar.  
 Primer punto, en consecuencia, es la imprescindible reciclaje o formación 
continuada sobre principios de la construcción histórica española, aragonesa, catalana 
o andaluza, si es que puede hablarse se esas diferencias, que algunas, sin duda 
existen. ¿Cómo habrá que hacer esa formación? ¿Habrá que incluirla ya en el grado 
obligatorio para todos los arquitectos? Y sobre todo, ¿será imprescindible tenerla para 
intervenir en el Patrimonio? Son cuestiones que tendremos que dilucidar a lo largo de 
estos dos días y medio.  



 Ahora bien, una vez conocida la construcción histórica, es evidente que la gran 
dificultad se plantea en cómo se diseñan soluciones alternativas que, sin afectar los 
valores Patrimoniales históricos documentales o significativos se consigan  las mismas 
prestaciones que si hubiéramos aplicado las soluciones de los DB.  
 Éste es el segundo punto que será necesario ir desarrollando poco a poco. Es 
un campo no inexplorado, porque existen precedentes, pero no teniendo como 
referencia el Código Técnico, sí que tiene un cierto carácter de inexplorado.  
 Buscando antecedentes, podemos citar algunos como las recomendaciones de 
ISCARSAH que ya se ofrecieron a todos los asistentes en el último “ Curset” y que 
también podrán encontrar en el CD que les hemos repartido. Otro documento también 
de gran interés, la línea Guida, para adaptar la Seguridad Sísmica en los edificios 
Patrimoniales en Italia.  
 Lo que más se acerca a una visión completa es la publicación de la Scottish 
building standards agency. Es un caso muy similar: presenta una serie de ejemplos 
concretos y de criterios generales para adaptar a las normativas escocesas de obra 
nueva los edificios históricos escoceses. No se puede decir que sea totalmente 
aplicable a toda España, ya que Escocia es una región, si bien no pequeña, pero son 
unas condiciones ambientales y culturales muy homogéneas, cosa bien diferente en 
nuestro país, aunque sí sería perfectamente aplicable a una región más pequeña 
como podría ser Catalunya.  
 
Una última pregunta 
 
 Y la pregunta que yo dejo al final de esta introducción a toda la problemática 
que nos abruma es ¿Por qué Escocia ya lo tiene y Catalunya no? Y “nosotros” les 
hemos hecho a ellos el Parlamento, ¿qué ocurre?, ¿qué cosas extrañas pasan en el 
mundo de la arquitectura? Exportamos arquitectura nueva a los que cuidan su 
Patrimonio y nosotros nos olvidamos de nuestro Patrimonio. 
Gracias por su atención. 
 
 
Trabajos sobre los que se basa esta ponencia:  
 
1) Encargos del Consejo Superior de Colegios de Arquitecto de España: 
 -El nuevo Código Técnico de la Edificación y la Restauración Arquitectónica. 
Primera fase: estado de la cuestión. Noviembre 2006. (Se adjunta copia) 
 Equipo de trabajo: José Luis González, Albert Casals, Javier Sanz, arquitectos 
profesores de la UPC y José Luis Pérez López de “Pérez López Abogados Asoc.  S.L” 
 
 -Aplicación del CTE a las obras de Restauración Arquitectónica. (En 
elaboración). 
 Equipo de trabajo: José Luis González, arquitecto; Albert Casals, arquitecto; 
Soledad García-Morales, arquitecta; Alicia Dotor, arquitecta; Belén Onecha arquitecta; 
Santiago Rovira, ingeniero industrial; Pere Roca, ingeniero de caminos; Francisco 
Arriaga, arquitecto 
 
2) Encargo de l’Àrea de Planificació i Acció del Territori de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya 
 -Anàlisi de projectes de restauració de monuments pel que fa l’aplicació del 
codi tècnic de l’edificació i estudi de possibles solucions alternatives .(En elaboración) 
 Equipo de trabajo: José Luis González, Albert Casals, arquitectos Alicia Dotor, 
Belén Onecha, arquitectas. 
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El CTE, un código incompatible con el Patrimonio

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio

El que le afecta realmente es el primero, el que hace referencia
a la protección frente a la humedad. 

Y la diferencia esencial reside en que, como consecuencia de la 
manera de construir propia del siglo XXI, los edificios se conciben de 
manera que su defensa frente a la humedad se basa en la 
impermeabilidad de los materiales, solución que es radicalmente 
imposible de aplicar sin que se den realmente consecuencias graves 
en los edificios históricos que están basados en lo contrario, que no es 
ni impermeable ni estanco y que absorben y evaporan agua. 
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El CTE, un código incompatible con el Patrimonio

El que plantea mayor dificultad es en la caída en cambios de nivel ya 
que exige barandillas o elementos de protección en lugares en los 
que no ha existido nunca como, por ejemplo, entre las almenas de
una muralla o una rampa de acceso a una casamata que además, 
son elementos claramente visibles y pertenecientes a la imagen 
arquitectónica del edificio 



16



17



18



19

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio



20

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio



21



22



23



24



25



26

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio



27

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio



28

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio



29

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio



30

El CTE, un código incompatible con el Patrimonio



31
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El CTE, un código incompatible con el Patrimonio
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6.6 Conclusión general sobre el DB SE
Tal como ya se ha comentado al inicio de este capítulo dedicado a la Seguridad 

Estructural se constata que es un documento que ignora en la práctica la actividad de la 
evaluación estructural de los edificios existentes, en general, y en particular de aquellos 
que puedan considerarse edificios monumentales o propios de la arquitectura histórica más 
alejada de los sistemas actuales de la que quedan edificios de gran volumen o de gran 
interés arquitectónico. 

Resulta imposible aplicar el Código sobre una gran mayoría de edificios 
históricos.

El camino a seguir no puede ser otro que el que han seguido durante las últimas 
décadas los especialistas, tanto de arquitectura como de ingeniería, en su intervención en 
edificios históricos, los cuales, a lo largo de estos años han ido desarrollando un protocolo 
de actuación que incluye todo un conjunto de evaluaciones cualitativas y cuantitativas 
indispensables las unas a las otras de manera que sólo tienen sentido conjuntamente, entre 
las que se incluye un conocimiento profundo de la historia del edificio, de sus avatares, y 
del comportamiento de las patologías a lo largo de la historia; cuestiones que solo quedan 
muy someramente indicadas en el anejo D. 

Por suerte, está a nuestra disposición un documento consensuado por la gran 
mayoría internacional de los especialistas agrupados en la ISCARSAH de ICOMOS. 

Este documento se propone aquí como una base para lo que podría ser un 
Documento Reconocido aplicable a los edificios del patrimonio arquitectónico-histórico. 
Para que se pueda valorar esta aportación se incluye como anexo a continuación.
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Es obvio, en consecuencia, que el Código Técnico no 
da soluciones para edificios existentes pero nos 
obliga a encontrar esas soluciones: ese es el gran 
dilema, nos obliga, pero no nos resuelve el problema.

La vía de las soluciones alternativas: primero conocer a 
fondo el edificio

Ahora bien, su lectura puede dar algunas pistas, y es 
precisamente éste último anejo D el que nos pone de manifiesto un 
hecho obvio pero no por ello menos fácil de olvidar: que para poder 
abordar la aplicación del Código a un edificio existente, es 
imprescindible conocerlo muy a fondo desde todos los puntos de 
vista que hemos considerado ahora suponiendo que es una 
restauración integral o desde algún punto de vista parcial si queda 
sin afectar en la obra algún elemento o algunas de las exigencias 
citadas. 

Y ésta es la gran cuestión. Hemos de desarrollar un sistema o 
un procedimiento sistemático que nos permita conocer el edificio a 
fondo. Es algo parecido al descubrimiento del Mediterráneo, sin 
duda, eran los famosos estudios previos; pero como legalmente no
eran obligatorios, de hecho, se puede comprobar que, en muchos 
casos no se han hecho o se han hecho de una forma absolutamente 
insuficiente y asistemática.
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Su necesariedad es obvia cuando se aborda el paso 
siguiente,  demostrar que las soluciones o procedimientos 
propuestos por el Código Técnico son incompatibles, y eso no se 
hace si no se tiene una evaluación correcta del edificio y menos se 
puede hacer el paso siguiente, que es proponer soluciones 
alternativas, si ese edificio no se conoce muy a fondo. 

De manera que el gran cambio inicial que va a suponer el 
Código Técnico es la aparición de alguna parte de la Legislación 
actual que haga referencia a esa  imprescindible evaluación o 
conocimiento del edificio existente desde los puntos de vista 
afectados por el Código.

Naturalmente, se puede ser pesimista y pensar que 
como todo eso será muy difícil, nadie cumplirá el CTE, 
ni nada de nada, con lo que será peor que antes. 
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La otra cuestión clave: 
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La otra cuestión clave: 
la formación de los arquitectos

EL MURO           EL ARCO              LA BÓVEDA  

EL FORJADO                          LA ARMADURA   
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Ahora bien, una vez conocida la construcción 
histórica, es evidente que la gran dificultad se plantea 
en cómo se diseñan soluciones alternativas que, sin 
afectar los valores Patrimoniales históricos 
documentales o significativos se consigan  las mismas 
prestaciones que si hubiéramos aplicado las soluciones 
de los DB. 

Éste es el segundo punto que será necesario ir 
desarrollando poco a poco. Es un campo no 
inexplorado, porque existen precedentes, pero no 
teniendo como referencia el Código Técnico, sí que 
tiene un cierto carácter de inexplorado 
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ESCOCIA 78.000 km2   5.100.000 habitantes
CATALUNYA 32.000 km2 7.100.000 habitantes
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EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y EL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO* 
---------- 
José Luis González Moreno-Navarro.  
Arquitecto y Catedrático de Universidad.  
Escuela de Arquitectura de Barcelona. U.P.C. 
----------- 
Revista PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO. Nº10. 2007 
----------- 
 
Una ocasión histórica sin precedentes 
  
 Las primeras líneas de la exposición de motivos de la Ley que origina el Código 
Técnico, es decir la Ley de la Ordenación de la Edificación de 1999, son muy útiles para 
dar inicio a este escrito: 
 El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos con 
evidentes repercusiones en el conjunto de la sociedad y en los valores culturales que 
entraña el patrimonio arquitectónico y, sin embargo, carece de una regulación acorde 
con esta importancia. 
 Así, la tradicional regulación del suelo contrasta con la falta de una 
configuración legal de la construcción de los edificios, básicamente establecida a 
través del Código Civil y de una variedad de normas cuyo conjunto adolece de serias 
lagunas en la ordenación del complejo proceso de la edificación. 
 Sin duda, una de esas serias lagunas era la total carencia en el cuerpo legal de 
referencias a la intervención en los edificios existentes, fueran de interés patrimonial o  
no. La L.O.E. es la ley que por primera vez en la historia de la edificación de nuestro 
país incluye en su ámbito de aplicación cualquier obra de ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios con 
o sin algún tipo de protección.  
 Las muchísimas obras de restauración realizadas en los años anteriores, aparte 
de las específicas de protección del patrimonio, no tuvieron ninguna reglamentación 
técnica específica y en los proyectos se debía hacer referencia en mayor o menor 
medida a la normativa vigente exclusivamente pensada para edificios de nueva 
construcción y sólo en casos de litigio el juez dictaminaba sobre la idoneidad de la 
decisión tomada.  
 Este panorama cambia positivamente desde la aparición de la L.O.E. y se 
consolida definitivamente con la aparición del Código Técnico de la Edificación (en 
adelante CTE). Éste, en su ámbito de aplicación, además de ratificar lo dicho por la ley 
general, añade alguna consideración de enorme interés, ya que prevé la posibilidad de 
que su cumplimiento pueda generar algún tipo de incompatibilidad en el caso de los 
edificios protegidos. Si ese es el caso, deberá compensarse con medidas alternativas que 
sean técnica y económicamente viables.  
 El concepto de medida o solución alternativa vuelve a aparecer en su artículo 5º 
en el que se establecen los procedimientos para justificar el cumplimiento de las 
exigencias básicas que establece el CTE. Según él, solución alternativa es la que no 
sigue aquellas que se explican de manera detallada en los Documentos Básicos (en 
adelante DB) cuya adopción asegura automáticamente el cumplimiento de las 
exigencias.  



 El proyectista puede, bajo su responsabilidad, adoptar soluciones alternativas 
siempre que quede justificado documentalmente que aportan prestaciones equivalentes a 
las que exige el CTE. Es una de las grandes aportaciones del nuevo código.  
 Hasta aquí todo parece impecablemente organizado. Es una enorme mejora la 
referencia explícita y clara a cual es el camino a seguir por cualquier arquitecto cuando 
se enfrenta al proyecto y obra subsiguiente de restauración de un edificio de carácter 
histórico. Ahora bien… 
 
 
Una ocasión… ¿perdida? 
 
 Ahora bien, para esas soluciones alternativas, sea de obra nueva o de edificios 
existente, las dificultades aparecen cuando tienen que pasar por unos controles, colegios 
de arquitectos, oficinas de control o cualquier entidad que tenga ese objetivo. La 
tendencia lógica en el acto de control es buscar referencias concretas sobre las que se 
pueda afirmar si cumple el código o no. Las soluciones alternativas que no aparecen en 
el código siempre plantean dificultades ya que requieren una capacidad de análisis y de 
evaluación crítica que no son fáciles, en general, de alcanzar.  
 De manera que la cuestión clave es ver cuales son las soluciones concretas que 
desarrollan los DB como guía segura para cumplir el código. Y la lectura de los 
contenidos de todos los DB lleva a constatar que las dificultades pueden ser muy 
grandes ya que prácticamente ninguno de ellos contempla soluciones aplicables en la 
construcción de carácter histórico. Las soluciones propuestas por el Código están 
únicamente dirigidas a las obras de nueva construcción. 

Podría haber sido diferente, ya que partiendo de que el Código es de aplicación 
obligatoria en cualquier obra de reforma, bien podía haberse enfocado sus diferentes 
documentos también para evaluar lo existente y establecer los métodos para mejorarlo. 
Pero no es así, salvo en algún caso. 
 La conclusión general es obvia: el Código Técnico obliga a su cumplimiento en 
cualquier obra de reforma, pero no da ningún tipo ni de método de verificación ni 
orientación sobre las soluciones existentes, ni sobre como mejorarlas para que cumplan 
las exigencias que plantea. Es decir, las carencias anteriores a la L.O.E. en buena 
medida se perpetúan.   
 Con el ánimo de que la afirmación anterior quede en parte contrastada en este 
texto, parece conveniente hacer un pequeño repaso de las cuestiones con mayor 
incidencia planteadas por los DB. Se irán acompañado de pequeñas notas sobre como 
quedaba organizado el cumplimiento de estas exigencias en las épocas en las que se 
construyeron la mayoría de los edificios patrimoniales de carácter histórico. Lo cual, a 
su vez, permite evaluar las dificultades que presenta la adaptación de aquellas 
edificaciones a esta nueva normativa.   
 
 
La comodidad térmica y el ahorro de energía 
 
 El ahorro de energía es una exigencia que se plantea ya bien entrado el siglo XX 
y se empieza a hablar en serio a partir de la crisis energética de 1973, que dio lugar a la 
norma básica NBE-CT-79 en vigor hasta el pasado 30 de septiembre. Se puede afirmar 
que los edificios históricos, o los de antes del siglo XX, a grandes rasgos, no tienen 
ningún tipo de disposición específicamente pensada para ese ahorro.  



 La comodidad térmica se basaba en los hogares de leña o las estufas de carbón, 
todos ellos focos puntuales de calor y en una vestimenta de más abrigo que la usada 
actualmente en el interior de los edificios. Las instalaciones de calefacción son más bien 
propias de la modernidad. En cualquiera de los casos no se consideraba la cantidad de 
calor que se perdía a través de las paredes o las ventanas, ya que en cualquier caso la 
energía consumida era poca y no excesivamente cara.  
 Cualquier adaptación de un edificio histórico al ahorro de energía supone 
cambios importantísimos, y es por ello que el mismo código, en su DB-HE 
(Habitabilidad  Energía) en el punto 1.1 de HE1 o el HE3 dice que quedan excluidos 
edificios o monumentos protegidos. Obviamente, también quedan excluidos, por la 
misma razón, de la contribución solar al agua caliente o la contribución fotovoltaica 
basadas en paneles situados en las partes superiores del edificio que supondrían una 
desfiguración completa del patrimonio histórico.  
 Es el único de los DB que “absuelve” a los edificios históricos. 
 
 
La comodidad acústica 
 
 La comodidad acústica en la historia, salvo casos excepcionales, no fue nunca 
una exigencia explícitada. Si se hace un repaso de los textos de construcción histórica es 
difícil encontrar referencias no solo a las soluciones posibles, sino al planteamiento del 
problema que, a pesar de todo, ya existía en tiempos de los romanos y en el 
Renacimiento. En su  tratado (el mejor en la historia de la arquitectura) escrito alrededor 
de 1450 (León Bautista Alberti, De re aedificatoria, traducción al castellano de 1582, p. 
338.) Alberti lo expone de manera poética parafraseando al poeta Juvenal (Juvenal, 
Sátiras. Sátira III.) y a Plinio el Joven: 
 Se puede presentar el inconveniente del que se duele el poeta en una sátira: que os 
quite el sueño el pasar las carretas por las tortuosas y estrechas calles y el alboroto de la 
muchedumbre atareada.  
 En la Roma imperial se prohibía la circulación de carros pesados durante el día y el 
aprovisionamiento de la ciudad se hacia de noche. 
 La solución, una de las bases fundamentales de los mecanismos de  aislamiento, la 
expone por medio de la carta que Plinio el Joven (Plinio el Joven, Cartas. Libro II, Carta 
17) escribe a Gallus describiendo su villa en Laurent frente al Mediterráneo:  
 Anexo a  estas estancias está  el aposento de la noche y el sueño. A él no llegan  las 
voces de los pajes, ni el murmullo de la mar (...) La razón de ello reside en que la pared de 
la cámara y el muro del jardín están separados por un pasillo intermedio, y la 
interposición de este espacio vacío  absorbe cualquier sonido.  
 Ningún autor posterior se hace eco de ello. A lo largo de los siglos siguientes, 
sencillamente, no aparecen más referencias sino hasta bien entrado el siglo XX.  
 En nuestro entorno próximo, quien desarrolló con mayor celeridad las 
normativas al efecto fue Francia, que ya a mediados de los años 70 tenía un cuerpo 
normativo semejante al que pretende conseguir el todavía no nato DB HR 
(Habitabilidad. Ruido) del Código Técnico (es decir, que en el mejor de los casos, el 
país galo nos lleva una delantera de unos 30 años).  
 No es hasta 1981 cuando se emite aquí la NBE-CA que constató por primera vez 
en la historia de nuestro país la existencia del problema y estableció un primer nivel de 
exigencia elemental.   
 Esa falta de una exigencia de cierta altura en los últimos veinticinco años es lo 
que conlleva que, a pesar de seguir en los niveles más bajos de Europa, las exigencias 



del HR deberá suponer un cambio radical en la manera de construir los edificios de obra 
de nueva construcción. Obviamente, la adaptación de un edificio histórico, con un cierto 
nivel de protección o que esté en el ánimo de sus promotores conservarlo, a los que 
afecta igual que a los de nueva construcción, será enormemente difícil.  
 
 
La salubridad 
 
 De las exigencias planteadas por el DB HS (Habitabilidad. Salubridad), la que 
puede afectar en mayor medida a los edificios patrimoniales es la protección frente a la 
humedad. Sin duda, el estudio de los tratados históricos pone de relieve que este 
problema estaba planteado desde siempre en los edificios históricos, y muchas de las 
soluciones constructivas intentaban solucionarlo,… hasta donde podían.  
 Lo que realmente sufrían los edificios históricos eran las humedades del 
subsuelo, y para evitarlo, cuando económicamente era posible, situaban las piedras más 
compactas y duras en las plantas bajas con tal de reducir el ascenso por capilaridad del 
agua del terreno.  
 Adaptar un edificio histórico a la exigencia del Código, en realidad no es 
demasiado difícil ya que la solución propuesta no es más que un tabique interior, 
siempre posible. Sin embargo, no recoge el Código las soluciones específicas para 
cortar las humedades de capilaridad que basadas en efectos físicos sobre el mismo 
muro, no reducen la capacidad de los espacios de plantas bajas o subterráneas. 
 Las humedades producidas por el agua de lluvia quedaban bien resueltas siempre 
que las cubiertas tuvieran una conservación adecuada, al igual que las carpinterías de las 
ventanas, que eran las partes más débiles del sistema. Normalmente los muros de 
fachada, que por cuestiones estructurales tenían ya un considerable espesor,  no plantean 
problemas en relación con la penetración del agua de lluvia.  
 Con todo, también se plantea una paradoja en los casos en los que la exigencia 
del CTE, derivada de una situación de cierta exposición directa al agua de lluvia, es 
superior a la baja prestación atribuida a una solución tradicional aunque ésta funcione 
perfectamente. Son casos que ponen de manifiesto el hecho de que no hay mejor 
comprobación de una prestación que su evaluación real en el edificio que existe. Si el 
agua no entra, no entra aunque el Código diga que podría entrar.  
  
 
La seguridad en caso de incendio 
 
 El riesgo de incendio ha actuado como un factor de evolución a lo largo de la 
historia de la arquitectura. Las primeras iglesias cristianas con paredes delgadas y  
cubiertas de madera sin empujes, pero fácilmente pasto de las llamas, dieron paso a una 
construcción más difícil, pero mucho más segura, las iglesias románicas con sus 
bóvedas de piedra.  
 Los grandes incendios de ciudades como Londres o Chicago, a su vez, dieron 
lugar a maneras de construir nuevas mucho más seguras por la baja combustibilidad de 
los materiales y la facilidad  de evacuación de los usuarios; es de todos conocidas las 
imágenes urbanas de Nueva York de edificios de varias plantas con las escaleras de 
emergencia a la vista.  
 En nuestro país, con una historia diferente, los edificios antiguos pueden ser más 
o menos combustibles, pero casi nunca cumplen con los criterios de compartimentación 
y evacuación. Obviamente, las instalaciones sean de extinción o de protección tampoco 



están presentes. De manera que, sin lugar a dudas, la adaptación a los criterios exigidos 
hace años por la NBE-CPI y ahora por el Código Técnico, DB-SI, desde el punto de 
vista del incendio supone un conjunto de medidas que pueden afectar muchísimo a la 
conservación de muchos elementos del patrimonio. 
 Es importante, en consecuencia, adoptar criterios que se caractericen por su 
flexibilidad en el momento de plantear las soluciones denominadas alternativas o 
también compensatorias que si bien no sean estrictamente las que propone el Código, 
aunque sí las exigencias de seguridad planteadas. Por ejemplo, si las evacuaciones no 
cumplen con exactitud lo exigido, se puedan hacer reducciones de los sectores de 
incendio o aumentar las instalaciones de extinción, etc.  
 
 
La seguridad estructural 
 
 Sin duda, la seguridad estructural es la exigencia que plantea mayores 
dificultades en relación con los edificios patrimoniales. Si bien antes se ha dicho que si 
se comprueba que a través de una fachada no entra agua, podemos decir que cumple el 
código a pesar de que según sus criterios básicos no lo cumpla, no podemos decir lo 
mismo por el hecho de que estén en pie y no caigan. Esta comprobación no quiere decir 
que cumplan lo exigido por el Código en relación con el margen de seguridad existente. 
Son muchos los casos recientes en los que se comprueba que un edificio en un estado 
aparente estable, se hunden sin dar avisos previos. Dos casos italianos muy recientes 
han puesto esto claramente sobre la mesa. El hundimiento de la torre cívica de Pavía o 
el hundimiento de la catedral de la ciudad siciliana de Noto.  
 En el primer caso no existía el más mínimo indicio que pudiera llevar a la 
sospecha de lo que ocurriría y el segundo, algún indicio había, pero ni muchísimo 
menos que anunciara un hundimiento inminente. De manera que los edificios históricos 
han de ser analizados de una forma muy cuidadosa y sin dejarse llevar por excesivos 
optimismos derivados de su propia existencia. Ahora bien, los criterios que expone a tal 
efecto el Código Técnico, no son los más apropiados.  

El documento de seguridad estructural DB-SE está exclusivamente pensado para 
edificios de nueva construcción e ignora realmente a todos los existentes, salvo en el 
anejo D en el que se contempla este caso aunque su posibilidad de aplicación es muy 
reducida.  

De entrada, es de gran interés destacar lo que expresa en el punto D.1.2. 
Consideraciones previas:  

No es adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en este 
CTE en la evaluación estructural de los edificios existentes, construidos en base a 
reglas anteriores, las actuales para los edificios de nueva construcción(…) dado que 
(…)las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y generalmente 
más estrictas que las vigentes en el momento en el que se proyectó el edificio, por el 
cual, muchos edificios existentes se clasificarían como no fiables si se evaluaran según 
las normas actuales.  

Es muy importante que aparezca escrita esta casi obviedad por primera vez en un 
documento de obligado cumplimiento Sin embargo…  

 
 

La evaluación casi imposible  
 



Sin embargo, el esquema que propone para su aplicación es más bien inoperante ya 
que los criterios que se establecen en el anejo serán aplicables a cualquier tipo de 
edificio existente siempre que cumpla algunas de las dos condiciones siguientes: 

  a) Se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas en 
vigor en el momento de su realización. 
 b) Se ha construido de acuerdo con la buena práctica, la experiencia histórica y 
la práctica profesional aceptada. 

Son condiciones que fácilmente pueden darse en edificios construidos hace 
relativamente pocos años, en hormigón armado, en estructura metálica o en obra de 
fábrica posteriores a 1972, año de aparición de la MV-201. Pero son difícilmente 
aplicables a los edificios históricos ya que, si es que las hubo, no es nada fácil conocer 
cuáles eran las reglas o normas en vigor en el momento de su realización. La buena 
práctica, la experiencia histórica y la práctica profesional aceptada, difícilmente se 
encuentran en documentos de época; con mucha suerte, pueden haber sido objeto de 
estudio por algún historiador.  

De hecho, reglas concretas sólo se dan en determinados lugares y momentos 
históricos y sólo sobre algunos aspectos. Se pueden recordar la regla del tercio sobre la 
profundidad de los estribos para una iglesia gótica o las de Fray Lorenzo de San Nicolás 
(Arte y uso de arquitectura, Alcalá de H. 1633) sobre el grueso de los muros respecto la 
luz de la bóveda o las fórmulas de Rondelet (Jean Rondelet, L’art de bâtir. París. 1802-
1817) sobre espesor de muros de carga vigentes a lo largo de todo el siglo XIX, aunque 
sólo en Francia y algunos otros lugares de Europa. En España podemos encontrar 
infinidad de edificios que no las cumplen. Es más, se encuentran testimonios, como el 
de arquitecto Folguera a principios del siglo XX, en el  que se declara expresamente que 
en Cataluña no se cumplen las reglas de Rondelet. Sin embargo, no expresa qué reglas 
se debían cumplir y no es posible conocerlas de una forma objetiva, porque no se 
escribieron nunca.  

Además, son muchos los casos en que encontramos edificios que cumplen las 
reglas pero están en mal estado o lo contrario y que no cumplen esas reglas.  

En cualquier caso, la experiencia también enseña que la práctica histórica 
profesional aceptada como buena en su día ha dado lugar a edificios que distan mucho 
de cumplir las exigencias del  CTE.  

En consecuencia, si las normas históricas o de la buena práctica son imposibles 
de conocer y no se puede evaluar mediante el anejo D, ¿qué se hace con el edificio? 

 
 
Una primera conclusión general 

 
Es razonable que exista la opinión que considere que, dado que el Código acepta 

soluciones alternativas (siempre que se demuestre que cumplen las prestaciones 
exigidas), no es necesaria la existencia de ningún tipo de complemento en relación con 
los edificios protegidos, ya que los arquitectos a los que se encargue un proyecto de 
reforma, rehabilitación o restauración, pueden proponer esas soluciones alternativas. No 
es necesario, pues, que el código se amplíe a tal efecto.  

Sin embargo, también es razonable la opinión contraria: teniendo en cuenta que 
la rehabilitación en general de edificios existentes o la intervención en edificios 
protegidos forma parte importantísima de la actividad económica de la edificación, y no 
digamos de su trascendencia cultural; el Código Técnico tiene también que facilitar su 
aplicación en este caso. Y el camino es complementarlo con uno o varios documentos 
específicos para los proyectos de intervención en edificios existentes, especialmente los 



protegidos, que aporten métodos de verificación de las soluciones existentes y sus 
propuestas de mejora de tal manera que permitan cumplir el código en sus exigencias 
generales.  

No es una propuesta en absoluto irrealizable. En nuestros países vecinos ya se 
han dado experiencias similares. Por ejemplo, en lo que sin duda es más complejo, la 
seguridad estructural, tenemos ya dos documentos que abordan con efectividad la 
evaluación estructural de los edificios de carácter históricos independientemente del 
cumplimiento de las dos condiciones exigidas por el anejo D del DB-SE. El primero a 
citar es la recomendación propuesta por ICOMOS y aprobada en su reunión de 
Zimbawe de 2003 (Recommendations for the Analysis, Conservation and Structural 
Restoration of Architectural Heritage) en la que se contemplan la multitud de variables, 
entre ellas la historia, que pueden aportar datos sobre la seguridad estructural de un 
edificio histórico.  

El segundo es de mayor rango y todavía no ha entrado en vigor, aunque se prevé 
que lo haga en pocos meses. Se trata de una guía elaborada por consenso entre los dos 
ministerios italianos que contemplan la protección del patrimonio (Linee guida per la 
valutazuione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento 
alle norme tecniche per le costruzioni, julio 2006). Su objetivo es dar pautas para 
conocer a fondo los edificios existentes y extraer de ellos, mediante actuaciones 
mínimamente lesivas, los máximos recursos frente a los posibles terremotos que les 
puedan afectar con el objetivo de conservar al máximo su autenticidad y su valor 
patrimonial y todo con el máximo de seguridad.   

Si es posible hacerlo para el patrimonio italiano en unas condiciones mucho más 
extremas por qué no va a serlo para el nuestro. Y si es posible hacerlo para la exigencia 
más compleja, la estructural, por qué no va a serlo todas las demás.  

 
 
 

-------------------------------- 
* Este escrito se ha basado en el documento titulado El  nuevo Código Técnico de la 
Edificación y la restauración arquitectónica. Primera fase: estado de la cuestión, 
realizado por encargo del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España   
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1. PRESENTACIÓN 
 
 

En carta enviada al abajo firmante de de 6 de julio de 2006, D. Carlos-Vidal 
Sanz Ceballos notificó el encargo por parte del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España del informe  “El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) y 
la Restauración Arquitectónica. Primera fase: estado de la cuestión.” a D. José Luis 
González Moreno-Navarro, doctor arquitecto y catedrático de construcción 
arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. 

El 12 de septiembre de 2006 se mantuvo en la sede del Consejo una reunión 
con D. Manuel Fortea Luna en la que se precisaron algunos aspectos pendientes del 
encargo, entre otras cuestiones, los tipos de edificios que debe abarcar el estudio 
como consecuencia del concepto de restauración.  

Se acordó que fueran tanto los edificios catalogados (o susceptibles de serlo) 
como los conjuntos urbanos. Por extensión, cabe incluir los edificios no catalogables 
pero con características propias de la mayoría de edificios catalogados históricos, es 
decir, estructuras de obra de fábrica, etc.  

El presente documento es el que da respuesta al encargo y ha sido elaborado 
por D. José Luis González Moreno-Navarro, D. Albert Casals Balagué, doctor 
arquitecto y profesor titular de construcción arquitectónica en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona y  D. Javier Sanz Prat, arquitecto y doctorando, todos ellos 
adscritos al Departamento de Construcciones Arquitectónicas I de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, conjuntamente con el equipo  dirigido por D. José Luis Pérez 
López de «Pérez López Abogados Asociados, S.L.», especialistas en temas de 
edificación y urbanismo. 

 
 
Barcelona, 16 de noviembre de 2006 
 
 
 
 
 
 
Firmado, José Luis González Moreno-Navarro 



2. CONSIDERACIONES JURÍDICO-TÉCNICAS PREVIAS 
 
2. 1.- La L.O.E. 
 

Aunque el presente trabajo, "El nuevo Código Técnico de la Edificación y la 
Restauración Arquitectónica. Primera fase: estado de la cuestión", tiene como ámbito 
matricial el patrimonio arquitectónico histórico monumental y la restauración 
arquitectónica del mismo, a partir de la entrada en vigor del C.T.E., resulta conveniente 
contextualizarlo en la incidencia del expresado Código sobre el parque edificado. 
 
 Sabido es que conforme al art. 2º de la Ley de Ordenación de la Edificación 
tienen la consideración de edificación, a los efectos de lo dispuesto en la propia Ley y 
en su emanación reglamentaria, el C.T.E., junto a las obras de edificación de nueva 
construcción, las de "ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica de los edificios". Entendiendo que concurre tal alteración 
cuando se produzca: 
 
  a) Una intervención total en los edificios. 
 
  b) Una intervención parcial que genere una variación esencial de: 
 
   b1) La composición general exterior. 
 
   b2) La volumetría. 
 
   b3) El conjunto del sistema estructural. 
 
  c) Una intervención que tenga por objeto cambiar los usos 
característicos de los edificios. 
 
 Tienen asimismo idéntica consideración, en relación con las edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o 
histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico: 
 
  a) La intervención total en el edificio protegido. 
 
  b) La intervención parcial cuando afecte a los elementos o partes objeto 
de protección. Debiendo entenderse que para las restantes partes o elementos de la 
edificación que no resulten protegidas, será aplicable lo dispuesto anteriormente para 
las edificaciones no sujetas a protección. 
 
  c) Aunque se omita en el apartado c) del art. 2.2 de la L.O.E., tendrán 
idéntica consideración todas intervenciones en edificio protegido que tengan como 
razón cambiar los usos característicos. 
 
 La conceptuación de las obras relacionadas como edificaciones, a efectos de la 
L.O.E., supone: 1º) La exigencia de proyecto en los términos establecidos en el art. 4º 
de la propia norma; 2º) El cumplimiento de unos requisitos básicos de la edificación 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad, conforme a las normas básicas y 
a las demás reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento en el momento de la 
entrada en vigor de la L.O.E. (a los seis meses de su publicación el 6/11/99), hasta su 
sustitución por el Código Técnico de la Edificación (disposición final 2ª de la L.O.E.); y 
3º) El cumplimiento de las restantes disposiciones que resulten de aplicación de la 
propia Ley. Los efectos señalados en los apartados 1º y 3º, serán aplicables a los 
expedientes iniciados a partir de la entrada en vigor de la L.O.E. 



2. 2.-  El C.T.E 
 

En ejercicio de la autorización contenida en la disposición final segunda de la 
L.O.E., el Gobierno ha aprobado el Código Técnico de la Edificación, mediante R.D. 
314/2.006, de 17 de marzo. 
 
 Conforme a lo autorizado el Código regula las exigencias básicas de calidad 
que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, quedando fuera del mismo los relativos a la funcionalidad, que deberán 
regirse por su normativa específica. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en su art. 2, el C.T.E. será de aplicación, en los 
términos establecidos en la L.O.E., a las edificaciones públicas y privadas cuyos 
proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente 
exigible, cuando se trate de obras de edificación de nueva construcción (salvo las 
excepciones recogidas en el apartado segundo del art. 2 que referimos) o de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios 
existentes, siempre y cuando dichas obras "sean compatibles" con la naturaleza de la 
intervención. Aunque el párrafo resulta, en su literalidad, de difícil entendimiento, 
parece que deberá interpretarse en el sentido de que el cumplimiento de las 
exigencias básicas del C.T.E. será preceptiva si las obras de adaptación precisas 
fueran compatibles con la naturaleza de la intervención proyectada.  

 
La posible incompatibilidad en la aplicación de las medidas necesarias para 

satisfacer los requisitos de seguridad y habitabilidad, deberá justificarse en el proyecto 
constructivo, de manera suficiente y, en su caso, compensarse con medidas 
alternativas, técnica y económicamente viables.  

 
Deberá tratarse, en todo caso, de obras que alteren la configuración 

arquitectónica de los edificios, en los términos contemplados en el art. 2 de la L.O.E. y 
que cuando se refieran a intervenciones parciales, deberán suponer una variación 
esencial en las fachadas, en la volumetría o en el conjunto del sistema estructural del 
edificio o que tengan por objeto cambiar el uso característico del mismo (aunque no 
implique necesariamente la realización de obras). 
  

La compatibilidad entre las obras proyectadas y las requeridas para la 
adecuación del edificio a las exigencias básicas podrá corresponder tanto al orden 
técnico, como al orden económico. 
  

Respecto a este último es evidente que el límite de compatibilidad lo 
encontraremos en el concepto de "ruina económica", esto es, cuando la intervención 
de adecuación tenga un coste superior al 50 por 100 del valor actual de la 
construcción. Si bien algunas legislaciones autonómicas vigentes han sustituido el 
concepto de valor actual (esto es, aquel corregido por los factores de antigüedad y  
estado de conservación) por el valor de reposición, limitando así las opciones de ruina. 
 
 Respecto a la incompatibilidad técnica, no parece que sea preciso buscar más 
argumentos que los contenidos en el art. 2 de la L.O.E. y que hemos expuesto más 
arriba, aunque posiblemente podrán utilizarse, asimismo, conceptos y elementos 
procedentes de la ruina económica (daños no reparables técnicamente por medios 
normales), no obstante, los progresos técnicos hacen que hoy día sean "normales" la 
mayor parte de las acciones de adecuación que puedan emprenderse. Quizás por ello 
algunas de las legislaciones urbanísticas vigentes en nuestras Comunidades 
Autónomas han suprimido el supuesto de la ruina técnica, subsumiéndola en la 
económica. 



Debe mencionar que, en todo caso, deberán cumplirse las exigencias básicas 
del C.T.E. cuando pretenda cambiarse el uso característico en edificios existentes: 
 
  a) Aunque no implique obras. 
 
  b) Aunque su coste supere el 50% del valor del edificio y aunque deban 
utilizarse medios no normales. 
 
  c) La imposibilidad de cumplir las exigencias básicas conllevará la 
necesaria denegación de la licencia que al efecto se solicite. 
 
 Por último debe recordarse que se conceptuará como rehabilitación integral 
(intervención total) y, por tanto, deberá adaptarse a la totalidad de las exigencias 
básicas del C.T.E., la intervención en un edificio de viviendas o en el que se pretendan 
crearlas o ampliarlas, que tengan por objeto la adecuación estructural (con la finalidad 
de proporcionar al edificio condiciones de seguridad constructiva) y la adecuación 
funcional (para conseguir mejoras en las condiciones de habitabilidad e incluso de 
supresión de barreras y la promoción de la accesibilidad).  
 
 
 
2. 3.- La Ley de Patrimonio Histórico Español  
 

En cuanto a los edificios catalogados o con algún tipo de protección ambiental 
o histórico-artística, regulada a través de norma legal o disposición de ordenación 
territorial o urbanística, la C.T.E. es de aplicación (en cuanto a las obras, asimismo, de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación) siempre y cuando las obras de 
adecuación que conlleve la aplicación del Código, sean compatibles con el grado de 
protección de los edificios afectados o de la parte o elementos de los edificios 
afectados. 
 
 El art. 39 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, de aplicación a los bienes 
de interés cultural (B.I.C.) con protección estatal, establece en su apartado 2 que: 
 

"En el caso de los bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo 
anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán 
los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los 
mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes 
indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser 
reconocibles y evitar confusiones miméticas". 
 

Tal y como aduce la STS de 16 de octubre de 2.000 (fundamento IV), la ley 
claramente establece un límite de tipo positivo: que las intervenciones en los 
inmuebles vayan dirigidas a su conservación, consolidación y rehabilitación; y otro 
negativo, evitar la reconstrucción. 

 
Este límite negativo tiene su excepción, la de que se utilicen partes originales 

de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Pero ha de interpretarse esta 
excepción en sentido restrictivo, no sólo ya porque así lo imponen todos los principios 
que acerca de la conservación de los inmuebles incluidos bajo el ámbito de la Ley se 
recogen en ésta, sino porque la regla general es la prohibición de reconstrucción. 

 
La Ley prevé que en estos supuestos de reconstrucción si se añadiesen 

materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones 
deberán ser reconocibles y evitar confusiones miméticas.  

 



Este principio de mínima intervención se recoge también en el apartado 3 del 
art. 39 cuando sostiene que "Las restauraciones de los bienes a que se refiere el 
presente artículo respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La 
eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre 
que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del 
bien y su eliminación fuera necesaria para permitir una mejor interpretación histórica 
del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas". 

 
Es indudable que este principio de mínima intervención deberá tenerse en 

cuenta también a la hora de aplicar el C.T.E., de manera que la adecuación a las 
exigencias del C.T.E. no pongan en peligro los elementos y valores protegidos. La 
compatibilidad que refiere el precepto es la que debe existir entre las medidas a 
adoptar como consecuencia de las exigencias del C.T.E. y la protección establecida. 
De resultar incompatibles, deberán establecerse medidas alternativas compensatorias, 
viables técnica y económicamente. Y, en todo caso, será exigible la adecuación al 
Código cuando la intervención tenga como finalidad cambiar los usos característicos. 
Hasta el punto de que, de no poder adaptarse plenamente, por alguna cuestión de 
incompatibilidad con los elementos a proteger, deberá denegarse el cambio de uso 
(salvo que las medidas alternativas fueran equivalentes y suficientes). 
 
 
 



3. EL MODO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO A LOS EDIFICIOS 
EXISTENTES (PROTEGIDOS  O NO) Y SU OBLIGATORIEDAD. 
 

Uno de los criterios clave del CTE es el expresado en el párrafo 3 del artículo 2, 
ya comentado, en el que se contempla la posibilidad de incompatibilidades entre la 
aplicación del Código y el grado de protección que puedan tener los edificios 
afectados. Esa posible incompatibilidad deberá compensarse con medidas 
alternativas, tal como ya se ha indicado, técnica y económicamente viables.  

Pero a pesar de su importancia, el concepto de “medida alternativa” no vuelve 
a aparecer en ningún lugar del Código y sólo aparece como expresión equivalente la 
de “solución alternativa” en el punto 3b de el apartado 5.1 que se refiere a cómo se 
debe justificar el cumplimiento de las exigencias básicas que se establecen en el 
Código. El procedimiento general es adoptar las soluciones basadas en los DB. Ahora 
bien, en el punto b se aceptan las “soluciones alternativas”, “entendidas como aquellas 
que se apartan total o parcialmente de las soluciones propuestas en los DB”. El 
párrafo que viene a continuación es de una importancia definitiva:  
 

“El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa 
conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen 
documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del Código 
Técnico porque sus prestaciones son al menos equivalentes a las que se obtendrían 
por la aplicación de los DB.”  
 

Según eso, es imprescindible hacer un recorrido por las soluciones propuestas 
en los DB y comprobar su grado de aplicacabilidad a los edificios existentes protegidos 
o no. En el caso de que sean inaplicables, será necesario, en consecuencia, 
establecer los criterios para  definir esas soluciones alternativas que puedan dar 
cumplimiento las exigencias de manera diferente a las desarrolladas por los DB.  

 
El estudio de estos DB también es imprescindible puesto que en su inicio se 

dan indicaciones algo más precisas sobre la obligatoriedad de la aplicación del Código 
a los edificios protegidos. Veamos cada uno de ellos. 

  
  
3.1 Ahorro de energía (HE) 
 
 Limitación de demanda energética (HE1) y Eficiencia de las instalaciones 
iluminación (HE3) 
 En los punto 1.1 de ambos queda perfectamente especificado que quedan 
excluidos “edificios y monumentos protegidos oficialmente” y los “lugares de culto”. La 
lectura completa de los párrafos no deja ninguna duda: son dos exigencias no 
aplicables en restauración monumental. 
 La exclusión queda complementada con la de las rehabilitaciones que afecten 
a menos de 1000m2 en las que se renueve menos del 25% de los su envolvente. 
 
 Contribución solar (HE4) y contribución fotovoltaica (HE5) 
 Quedan excluidos de su cumplimiento los casos de rehabilitación “cuando 
existan limitaciones no subsanables” y especialmente “cuando así lo determine el 
órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística”.   
 Se puede concluir que el HE no tiene apenas incidencia. 
 
3.2 Protección contra el ruido (HR) 
 En su redacción actual (no aprobada) de junio de 2006, se remite a los criterios 
generales de aplicación del CTE ya citados. Con todo, es conveniente resaltar que sí 
hace referencia a salas de conferencias, aulas, etc. mayores de 350m3, habituales en 



restauraciones de con cambio de uso de edificios históricos, que deberán ser objeto de 
un estudio específico. 
 
3.3 Salubridad (HS) 
 Sólo hace referencia a los criterios generales de aplicación del CTE citados 
anteriormente. 
 
3.4 Seguridad de utilización (SU) 
 En general, se remite a los criterios generales de aplicación del CTE ya citados, 
por lo que afecta a todo tipo de restauraciones. En una primera aproximación, la 
exigencia que puede afectar con mayor intensidad es la del riesgo de caídas (SU1) en 
los aspectos de resbaladicidad, discontinuidades del pavimento y, especialmente, el 
diseño de escaleras ya que exige características formales y de dimensionado no 
habituales en muchos edificios históricos.  
 
 
3.5 Seguridad en caso de incendio (SI) 
    Se remite a los criterios generales de aplicación del CTE ya citados, por lo 
que afecta a todo tipo de restauraciones. 

Ello no obstante, en el capítulo III, “Criterios generales de aplicación”, en los 
puntos 5, 6, 7 y 8 se refiere a aspectos concretos relacionados con obras de reforma o 
bien de cambio de uso estableciendo los criterios con los cuales hay que aplicar el 
código técnico a las partes reformadas, etc.  
 Dado que las normas y reglamento sobre incendios están en vigor desde hace 
ya muchos años, igual que en el caso anterior pero con mucho mayor interés, será de 
mucha utilidad analizar la jurisprudencia o experiencia existente derivada de conflictos 
de que ya se hayan presentado al respecto. 
 
 
3.6 Seguridad estructural (SE) 
 Si bien en el inicio del DB se indica una vez más que se remite a los criterios 
generales de aplicación del CTE ya citados, por lo que afectaría tal cual a todo tipo de 
restauraciones, la presencia del Anejo D “Evaluación estructural de edificios 
existentes”, introduce un criterio específico que en realidad contradice lo dicho al inicio. 
El caso es que nos encontramos ante el único de los DB que dispone de un cuerpo 
doctrinal exclusivo para la intervención sobre los edificios existentes. Se debe celebrar 
que así sea por primera vez en la historia. 
 Pero todo ello no nos ha de hacer creer que tengamos facilitada la solución a 
los problemas estructurales de la restauración, ya que los criterios especificados en el 
citado Anejo D están muy alejados de la casuística propia de los edificios 
patrimoniales. Su lectura deja entrever que toma como referencia los establecidos en 
la norma ISO 13822 “Bases for design of structures-Assessment of existing structures” 
de 2001, claramente pensada, aunque no lo explicite, para edificios existentes 
construidos según las técnicas desarrolladas a lo largo del siglo XX. 
 La falta de indicaciones para la gran mayoría de los edificios patrimoniales se 
acentúa al establecer el DB SE-F Fábrica la exclusión de cualquier edificio que no 
disponga de forjados de hormigón armado arriostrando las paredes. Los otros tres DB 
ni afirman ni niegan nada, con lo que en las estructuras de madera, acero o 
cimentaciones se podrán aplicar al menos los criterios generales. 
 



4. DOCUMENTOS BÁSICOS DE HABITABILIDAD  
 
El objetivo de este estudio es analizar cómo los contenidos de los DB (es decir, 

la concreción numérica de las exigencias, los métodos de verificación de las 
prestaciones o las soluciones con prestaciones garantizadas) afectan o son aplicables 
a los edificios protegidos. El objetivo final es determinar la posible necesidad de 
proponer  métodos de verificación alternativos o soluciones alternativas para los 
edificios protegidos.  

Tal como ya se ha indicado en el apartado anterior, el único DB que de manera 
expresa no afecta a los edificios protegidos, o al menos exime de su aplicación en los 
casos claros de incompatibilidad, es el HE Ahorro Energético, de manera que queda 
excluido de este estudio particular. Veamos cada uno de los otros documentos 
básicos. 
 
 

4. 1. Protección frente al ruido (HR) 
Tal como se ha indicado, este estudio se hace sobre el borrador de Junio de 

2006 a la espera que se publique el documento definitivo.  
Al igual que todos los DB, en el punto III de la Introducción “Criterios generales 

de aplicación” acepta que pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las 
contenidas en el DB en cuyo caso habrá que seguir lo establecido en el artículo 5 del 
CTE sobre soluciones alternativas.  

A los efectos del cumplimiento de la protección contra el ruido en los edificios 
existentes, no se da ninguna indicación, como ya se ha comentado.  Pero es preciso 
distinguir dos aspectos bien diferentes: el del aislamiento a ruido aéreo o de impacto y 
el del control de reverberación de los espacios comunes. Veamos cada uno de ellos 
por separado. Empecemos por este último dado que es de más fácil análisis.  

La limitación del ruido en los espacios comunes de los edificios viene 
establecida en el punto 2.2 en el que se exige una absorción por metro cúbico de 0,2 
m² y en el punto 2.3 específico para aulas, salas de conferencias, comedor o 
restaurantes que se limita el tiempo de reverberación.  

Hay que destacar que en este caso el Código no ofrece soluciones que no 
sean ya las conocidas con materiales absorbentes del ruido sino que lo que propone 
es un método de verificación del cumplimiento de esta exigencia cuantificada. Y es un 
método perfectamente aplicable en su conjunto a los edificios existentes ya que, si 
mediante la aplicación ese método de verificación se comprueba que no cumple, 
podemos proyectar un conjunto de revestimientos absorbentes y con ese mismo 
método de verificación comprobar si cumple o no, de manera que es aplicable de 
manera semejante a un proyecto de edificio nuevo.  

En todo caso habrá que considerar el hecho de que, en general, la absorción 
acústica de estos espacios de uso público se basa habitualmente en la colocación de 
materiales absorbentes, de resistencias superficiales bajas, en la parte menos 
accesible a la acción antrópica. Habitualmente esas zonas son los techos. 
Obviamente, si estamos en un edificio histórico nos podemos encontrar con 
artesonados o bóvedas históricas que no van a permitir fácilmente esta solución y en 
consecuencia con toda probabilidad habrá que recurrir a otro tipo, como podrían ser 
pavimentos textiles. Aunque también cabe la posibilidad de que tampoco sean 
aplicables ya que se dispone de un suelo de gran valor.  

De manera que la aplicación de esta exigencia puede que en algunos casos 
sea prácticamente imposible.  

 
En relación con el aislamiento al ruido aéreo o de impacto,  los problemas son 

bien diferentes.  
El conjunto de soluciones concretas propuestas, al menos en este borrador de 

Junio de 2006 para los casos edificatorios más habituales, en general, no son 
aplicables a los edificios históricos a no ser que sea un acaso en el que en espacios 



grandes se desarrolle una compartimentación en espacios más pequeños, con lo cual 
sería más equiparable a una obra nueva.  

Ahora bien, si se aprovecha la compartimentación existente vertical, como 
puedan ser muros, u horizontal, como puedan ser bóvedas o forjados de madera, esas 
soluciones propuestas no tienen ningún sentido. De manera que lo que es preciso ver 
es si método de verificación propuesto del cumplimiento es aplicable o no a nuestro 
caso.  

 
La verificación, tal como aparece en el punto 1.1.2 puede llevarse a cabo por la 

opción simplificada que es no más que comprobar que se ha aplicado una de las 
soluciones propuestas, y la otra es la opción general, aplicando los métodos de cálculo 
especificados para cada tipo de ruido definidos en el apartado 3.1.3. Es posible la 
alternativa de la utilización de una herramienta informática que facilita esa 
comprobación.  

La aplicación del método general para el aislamiento del ruido aéreo entre dos 
recintos interiores se desarrolla en el apartado 3.1.3.3 en el que aparece la fórmula 
que nos indica la diferencia de niveles entre dos recintos es función de las 
características de aislamiento acústico del conjunto de cerramientos R’A, del volumen y 
de las superficies.  

Obviamente la cuestión clave está en si posible conocer la R’A, que a su vez es 
consecuencia de las sucesivas R de reducciones acústicas de las transmisiones 
indirectas ejercidas por conjunto de todos los cerramientos que participan en la 
transmisión del ruido.  

Suponiendo que tenemos un edificio con soluciones históricas de fábrica 
homogéneas, podemos basar el valor de su índice de reducción acústica aplicando la 
ley de masas. Pero lo que ya no es tan fácil es aplicar los métodos de cálculo que se  
proponen en las líneas siguientes del CTE para averiguar los índices de reducción de 
las transmisiones laterales. De manera que se puede afirmar que es un procedimiento 
de muy difícil o casi imposible aplicación.  

En conclusión:  
1) en relación con la reducción del ruido en espacios comunes los métodos de 

verificación aportados por el DB son aplicables.  
2) en relación con el aislamiento del ruido aéreo o de impacto, el DB no aporta 

ningún tipo de ayuda para su aplicación a los edificios existentes, sean protegidos o 
no.  

Por todo ello parece razonable proponer que para los casos más habituales de 
nuestro parque edificado, se debe desarrollar un método bien diferente al  establecido  
por el DB-HR. Una solución podría ser un catálogo de doble entrada y la adaptación al 
caso del método general de verificación propuesto en el DB-HR.  

En el primer capítulo del catálogo se deben indicar las características aislantes 
de ruido aéreo o de impacto de las soluciones constructivas más habituales de los 
edificios existentes. Se deberán distinguir por un lado los elementos cada uno por 
separado y por otro formando los conjuntos habituales. Para conseguir estos datos 
será necesario no sólo realizar campañas extensas de ensayos in situ sino aprovechar 
la extensísima experiencia contrastada al respecto ya existente en diversos países 
europeos por ejemplo en Francia.  

En el segundo capítulo se deben recoger los resultados de ensayos en los que 
se evalúa la eficacia en el incremento del aislamiento a ruido aéreo y de impacto de 
las soluciones basadas en doblados de las paredes o forjados habituales que se han 
expuesto en el primer capítulo. La documentación francesa  al respecto es muy 
extensa. 

Para la adaptación del método de verificación citado se deberán realizar los 
ensayos que permitan trasladar los criterios válidos para obra nueva a los casos de los 
edificios existentes. 

Para los casos menos habituales en los que sería difícil aplicar el método 
anterior, se deberá desarrollar un nuevo método que se apoye en mediciones in situ 



que, por medio de ensayos algo más simplificados de los normativos, nos determinen 
las características del conjunto de elementos constructivos en estudio. Sobre estos 
resultados se podrán aplicar los resultados del método anterior adaptado al caso.  

 
4.2 Salubridad (HS) 
 
De las 5 exigencias que se detallan en este documento básico, la única que 

puede afectar a cualquier edificio histórico es la que contempla la protección frente a la 
humedad. Su ámbito de aplicación se refiere a muros y suelos que están en contacto 
con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior, fachadas 
y cubiertas de todos los edificios incluidos en todo el ámbito aplicación general de la 
CTE, es decir, nuevos, de nueva construcción o existentes. 

Ello no obstante, como el resto de los documentos del código, está ausente 
cualquier referencia directa a los edificios existentes. Éstos siempre será necesario 
evaluarlos en comparación con los edificios de nueva construcción. 

 
Es preciso hacer notar la diferencia de planteamiento de este DB con el 

anterior de protección frente al ruido.  
 En éste, la aplicación genérica de la comodidad acústica exigida de manera 
muy general en la primera parte se concreta en el DB en unas exigencias 
cuantitativamente muy precisas. En el de salubridad no ocurre así.  
 La exigencia básica se define de la siguiente manera:  

“Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad 
en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías del terreno o de 
condensaciones disponiendo de medios que impidan su penetración, o en su caso, 
permitan su evacuación sin producción de daños.”  

Frente a esta generalidad, el DB no concreta de manera cuantitativa la 
exigencia sino que propone un método de verificación basado en la utilización de 
determinadas soluciones constructivas para los muros o suelos, todas realizadas con  
materiales y procedimientos actuales. Con lo que el procedimiento de verificación se 
limita a ver si se ha adoptado la solución propuesta concreta por el código.  

De manera que, si bien en el caso del ruido es posible de una forma científica 
proponer soluciones alternativas que puede comprobarse en laboratorio o in situ, de 
manera que cumplan fehacientemente las prestaciones exigidas, no es posible esto en 
relación con la protección contra la humedad. 

 
 
Muros enterrados 
Todo lo anterior queda muy claro cuando se analiza el punto 1.2 

“Procedimientos de verificación”. Para los muros enterrados indica que: 
“sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 

2.1.2. según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.1.1.”  
Este apartado 2.1.1 establece  el grado de impermeabilidad exigible medido de 

1 a 5 según sea la presencia de agua en la parte exterior del muro, que puede ser baja 
cuando la cara interior del muro se encuentra por encima del nivel freático, alta cuando 
está 2 o más metros por debajo y media el caso intermedio.  

El punto 1.2.1.2. se establecen las soluciones constructivas, las cuales, en su 
práctica totalidad consideran la impermeabilización por la cara exterior del muro, 
solución poco realista para los edificios existentes. Por ello, la única solución posible 
es la realización de una cámara interior que deberá ser ventilada.  

Es de destacar el hecho de que, en consecuencia, las soluciones habituales 
para desecar muros enterrados, o especialmente humedades de capilaridad situadas  
en muros de plantas bajas, no se recogen en ningún apartado del Código.  

La conclusión es obvia: es necesario desarrollar algún documento que, 
analizando las diferentes soluciones existentes en la actualidad sobre desecación de 



muros enterrados o desecación de muros en plantas bajas afectados por humedades 
de capilaridad, establezca sus condiciones de aplicación en función de los tipos 
habituales de muros históricos.  

Un razonamiento equivalente es aplicable a los suelos de plantas bajas o 
subterráneos en contacto directamente con el terreno.  

 
Fachadas  
En el estudio de la aplicación de las condiciones para las fachadas se llega a 

conclusiones algo diferentes y en parte sorprendentes.  
Al igual que los muros enterrados, sus condiciones de verificación pasan por 

establecer el grado impermeabilidad exigible en el apartado 2.3.1 y a la cual se ha de 
contraponer la prestación de las fachadas, según sean sus características.   

Para ello, el punto 2.3.1 determina el grado de impermeabilidad exigible, que 
oscila también entre 1 y 5, y que resulta de la combinación de las zonas pluviométricas 
en las que se pueden dividir el territorio español con el grado de exposición al viento 
según sea la proximidad del mar en un caso extremo o el centro de grandes ciudades, 
en el extremo opuesto.  

El punto 2.3.2 establece la prestación correspondiente a las soluciones 
constructivas posibles según esa misma graduación, para que se pueda establecer la 
correspondencia adecuada.  

Es interesante ver el nivel de prestación que el código concede a las fachadas 
más habituales en los edificios históricos que son: 

- una hoja principal maciza de piedra natural con una absorción del orden del 
2%, es razonable.  

- tomada con un mortero no especialmente hidrófugo y  
- un revestimiento interior no especialmente hidrófugo.  
 
Según la nomenclatura del CTE a la mayoría de estas fachadas les 

corresponde una clasificación de C2 H1 J1 N1, a la que se le asigna un grado de 
impermeabilidad 1 o 2. Es decir, no se podría situar en una zona clasificatoria por la 
exigencia del grado de impermeabilidad equivalente a 3.  

Analizadas las exigencias de las diferentes zonas geográficas, se comprueba, 
por ejemplo, que una ciudad como León o una población como el Escorial, tienen un 
grado de exigencia 3.  

Y por lo tanto, edificios cuyo comportamiento es bien conocido desde este 
punto de vista como razonable, como son la casa de los Botines de León o el 
monasterio del Escorial, no cumplen las exigencias del Código Técnico.  

La propuesta a desarrollar en este sentido, será la de dar el valor de 
comprobación experimental histórica y científica al resultado del comportamiento real 
del edificio. Si el agua no lo atraviesa, cumple el Código y si no, no.  
 
 
 

 
 
 



5. DOCUMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN E INCENDIO 
 
5.1 Seguridad de utilización (SU). SU1. Seguridad frente al riesgo de 

caídas. 
 

Tal como ya se ha indicado, de las exigencias básicas referidas a la seguridad 
de utilización la única que plantea posibles alternativas a las soluciones propuestas es 
la primera, SU1 seguridad frente al riesgo de caídas. El resto de exigencias básicas se 
ha de cumplir bajo cualquier condición sin ningún tipo de paliativos.  
 
 La seguridad frente a riesgo de caídas está planteada de una forma general 
según el siguiente párrafo:  

”Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual loas suelos 
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte 
la movilidad. Así mismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel 
y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad.”  

El desarrollo del DB se basa en comprobaciones de los aspectos geométricos 
de las soluciones, como son los desniveles, diseño de las escaleras, etc, y un método 
de verificación de la resbaladicidad. Empecemos primero por este concepto.  

 
 

 
5.1.1 Riesgo debido al material. Resbaladicidad de los suelos. 
 

El método de verificación contempla: 
 a) la clasificación según el riesgo de resbaladicidad de los diferentes usos en 

función de su localización, zonas interiores, secas, húmedas, etc, con una gradación  
que va de 1 a 3  

b) el método para determinar la prestación, entre 1 y 3, de los diferentes 
pavimentos según su resbaladicidad mediante el ensayo descrito en la norma UNE-
ENV12633:2003.  

La dificultad para su aplicación a los edificios existentes es consecuencia de 
que el ensayo se debe hacer en laboratorio sobre probetas del pavimento a analizar. 
No se puede negar que existe la posibilidad de extraer probetas de los suelos 
existentes de edificios protegidos, pero no deja de ser un ensayo agresivo.  

Partiendo de esta consideración, sería conveniente que se desarrollara un 
estudio que asignara a los pavimentos existentes usuales o no tan usuales, su 
prestación según su resbaladicidad. O bien, un ensayo mucho más sencillo de campo 
que pudiera realizarse in situ sobre el pavimento a clasificar.  
 
 

5.1.2 Riesgo debido a la forma 
 

En relación con el resto de exigencias de tipo geométrico-formal, el método de 
verificación se basa en la comprobación de que no existen ningún tipo de 
discontinuidad, peldaño, desnivel importante que pueda producir esas caídas. Pero es 
preciso hacer notar que en la intervención de edificios protegidos es muy posible que 
ya en el diseño original, o como consecuencia de cambios de uso con nuevas 
distribuciones que unan cotas diferentes, se presenten grandes dificultades a la hora 
de cumplir en detalle todas esas prescripciones. Se propone en consecuencia, la 
aparición de un concepto nuevo, que sería no el de solución  alternativa sino el de 
“solución  compensatoria”, entendida como aquella que, si bien no cumple 
estrictamente la exigencia geométrica planteada, reduce el riesgo que esta provoca 
mediante un procedimiento diferente como pueda ser iluminar más, o una señalización 
muy clara del riesgo de caída, etc. 



 
Discontinuidad en el pavimento. Por ejemplo, la restauración de un edificio 

existente puede suponer la unión de salas que, por motivos históricos, se encuentran a 
diferente nivel. Estos desniveles pueden suponer la necesidad de colocar uno o dos 
peldaños. También pueden aparecer desniveles de uno o dos peldaños formando 
parte del recorrido turístico de monumentos como castillos, fortalezas… 

En ambos casos no se cumple la normativa, por lo que serían necesarias 
soluciones o medidas compensatorias que sirvan para cumplir la exigencia del CTE, 
es decir, reducir el riesgo de caídas.  
 

Desniveles. En el apartado 3.2.4 se acepta como concepto sustituir la altura de 
una barandilla por un elemento de mayor profundidad en el caso de “Barreras situadas 
delante de una fila de asientos fijos”.  

Este mismo idea puede aplicarse como medida compensatoria para evitar 
colocar barandillas en murallas con una altura inferior a 90 o 110cm pero que, por su 
gran espesor, hacen improbable la caída.  

De esta manera se evitaría desnaturalizar el monumento con un elemento 
añadido que, en algunos casos, puede resultar innecesario. 

Para establecer un criterio único a la hora de sustituir la altura por profundidad 
se podría establecer una regla geométrica.  

Por otra parte, también se podría recopilar, a partir de casos reales, cuales son 
las disposiciones constructivas que hacen muy improbable la caída.  
 

Escaleras y rampas. El diseño de las escaleras exige características formales 
y de dimensionado no habituales en muchos edificios históricos.  

Existe una extensa casuística en cuanto a tipos de intervención de que pueden ser 
objeto las escaleras y rampas existentes que no cumplen algún aspecto de este 
apartado del CTE: 

- Se mantiene el uso. 
- Se abre a la visita del público. 
- Se restauran los acabados si modificar el peldañeado. 
- Se refuerza estructuralmente pero se mantiene el peldañeado original. 
- Se reconstruye algún tramo siguiendo las trazas originales. 
- Se reconstruye totalmente siguiendo las trazas originales. 
Aparte de estos casos, también se pueden plantear problemas con la construcción 

de una escalera nueva en una sala que, por sus dimensiones, no permite cumplir 
algún aspecto de la normativa. 
 

Se puede concluir que para todos los casos en los que puede dominar la 
protección de un edificio patrimonial sobre la aplicación estricta de los criterios 
geométrico-formales del código, sería conveniente establecer unos criterios de lo que 
hemos denominado soluciones o medidas compensatorias del riesgo. Parece 
imprescindible hacer un estudio de un número a determinar de casos, ya que en 
general es difícil suponer cuales son los más genéricos.  

Sobre el riesgo de la limpieza de los acristalamientos exteriores, habría que 
aplicar un estudio semejante, ya que no es fácil que en general se cumplan 
estrictamente las medidas propuestas por el código. 



5.2 Seguridad en caso de incendio (SI)  
La experiencia recogida en los últimos años por la aplicación de la NBE CPI 

permite comprobar que las dificultades de adaptación de los edificios existentes a la 
seguridad contra incendio son consecuencia fundamentalmente de los aspectos 
geométrico-espaciales de su configuración general. En principio, la inclusión de 
instalaciones de protección o detección no plantea problemas irresolubles aunque sí 
en muchos aspectos, complejos. Pero siempre es posible encontrar alguna solución 
que cumpla estrictamente lo prescrito en cuanto a instalaciones. No es así, por 
ejemplo, en cuanto a vías de evacuación.  

La ubicación de las escaleras en relación con las plantas del edificio, sus 
dimensiones y diseño particular, difícilmente se adaptan a las exigencias actuales en 
cuanto a la evacuación. Algo parecido ocurre con los aspectos relacionados con la 
propagación exterior consecuencia de los diseños particulares de fachadas y cubiertas 
y en relación con la accesibilidad de los bomberos respecto el entorno urbano que 
rodea el edificio.  
 La propagación interior, generalmente, se puede resolver mediante el refuerzo 
de los elementos de compartimentación, que en muchos casos ya cumplen cuando 
son paredes de obra de fábrica para la subdivisión de sectores de incendio.  

En los aspectos estructurales, si estamos hablando de edificios históricos, 
normalmente de obra de fábrica, en general los elementos verticales o los horizontales 
si son abovedados, no plantean ningún problema, aunque sí lo plantean los elementos 
realizados en madera. En este aspecto es importante relacionar su resistencia al fuego 
con su capacidad portante determinará en el DB específico.  

 
Todo este cuadro de dificultades basado en una casuística extensa y compleja 

no permite fácilmente establecer criterios generales de adaptación de los edificios a la 
seguridad contra incendios. Es conveniente insistir en que debería ser aplicable el 
concepto citado anteriormente de medida o solución compensatoria, por ejemplo, si 
una vía de evacuación no cumple estrictamente con las condiciones establecidas, si 
no se aleja demasiado, puede compensarse con un incremento de las instalaciones de 
detección y de extinción; en este sentido, hay que hablar de esas soluciones 
compensatorias que la experiencia demuestra que en muchos aspectos son aceptadas 
por los servicios de bomberos por los ayuntamientos afectados. 
 
Como consecuencia de todo ello, parece recomendable el desarrollar estudios sobre 
casos concretos en un número a determinar, de manera que se recojan las situaciones 
más usuales, que al menos sirvan de criterio de base o de guía a la hora de proponer 
los proyectistas esas soluciones compensatorias para las carencias de cumplimiento 
que se han insuperables como consecuencia de las características del edificio 
existente. 
 
 



6. DOCUMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
 

El objetivo de este estudio es averiguar el tratamiento reciben los edificios 
existentes, y especialmente los que son susceptibles de ser catalogados como 
edificios protegidos o monumentales, en el conjunto de documentos que se incluyen 
en el DB-SE. 

En general, se puede afirmar que los edificios existentes más o menos 
protegidos responden al tipo de estructura de obra de fábrica, complementada por 
elementos de madera y, en determinados tipos de edificios habituales de finales del 
siglo XIX, con elementos metálicos. En algunos casos recientes podemos encontrar 
edificios realizados con estructuras de hormigón armado. Como todos ellos tienen 
cimentaciones, también interesa estudiar el documento básico específico de este 
elemento. Es decir, nos interesan todos los documentos del DB-SE. 

La pregunta se puede plantear también de otra manera: ¿A qué tipo de 
edificios históricos son aplicables los contenidos del CTE? Y, como ya se puede 
rápidamente entrever, quedaran excluidos muchos de esa posible aplicación, se 
tratará de proponer líneas de actuación para poder evaluar los que quedan fuera de su 
ámbito.  

Una primera observación, en consecuencia, pasa por ver exactamente qué 
dicen los documentos en relación con su propio ámbito de aplicación. 
 

 
 
6.1 Los ámbitos de aplicación de los diferentes documentos 
 
El párrafo 2 del punto “1.1.Ámbito de aplicación” del documento, base de todo 

este conjunto, se deja claro que los preceptos del documento DB-SE: Seguridad 
Estructural  son aplicables a todos los tipos de edificios, incluso a los de carácter 
provisional.  

Es de destacar que se incluye en este documento un anejo D dedicado a 
edificios existentes. Sin embargo, en este primer apartado no se hace ninguna 
referencia al ámbito de aplicación a lo largo de todo el documento hasta llegar al anejo 
D. De manera que, leyendo de una forma disciplinada todo el texto, se podría pensar 
que un lector ingenuo al llegar a dicho anejo diría: “¿a que viene esta referencia a los 
edificios existentes?”. Todo hace sospechar que es un anejo añadido sin ninguna 
coherencia con el contenido del documento.  

El estudio de los diferentes párrafos dedicados a los ámbitos de aplicación del 
resto de documentos, “Acciones, Cimentaciones, Acero, Madera y Fábrica” no dicen 
nada al respecto ni a lo largo de su texto aparece en ningún momento la expresión 
“edificios existentes”.  

Es más, en el dedicado a la “Fábrica”, que, supuestamente, debería tener más 
interés por los edificios del pasado, en el párrafo 2 del punto “1.1.Ámbito de 
aplicación”, se dice claramente que quedan excluidos los tipos de edificios cuya 
definición coincide prácticamente con todos los históricos.  Se volverá, líneas más 
abajo, a detallar estos tipos.  

 
Se puede concluir razonablemente que el documento de seguridad estructural 

está exclusivamente pensado para edificios de nueva construcción e ignora realmente 
a todos los existentes, salvo en el anejo D del DB-SE en el que si se contempla 
exclusivamente este caso.  

Teniendo en cuenta la importancia, que tanto la LOE como los párrafos 
iniciales del Código Técnico dan a la obligatoriedad que afecta a las obras en edificios 
existentes, sorprende enormemente en que un tema tan fundamental  como el de su 
seguridad estructural quede prácticamente reducido a un anejo.  
 

 



6.2 El Anejo D. Evaluación estructural de edificios existentes 
 
De entrada, es de gran interés destacar lo que expresa en el punto D.1.2. 

Consideraciones previas:  
“No es adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en 

este CTE en la evaluación estructural de los edificios existentes, construidos en base a 
reglas anteriores, las actuales para los edificios de nueva construcción por los 
siguientes motivos: …. ” 

Entre todos ellos, es destacar el más importante de los tres motivos:  
“Las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y 

generalmente más estrictas que las vigentes en el momento en el que se proyectó el 
edificio, por el cual, muchos edificios existentes se clasificarían como no fiables si se 
evaluaran según las normas actuales.  

 
Es importante destacar que esta idea, ya conocida desde hace mucho tiempo 

por todos los profesionales de la construcción, por primera vez aparece escrita en un 
documento de obligado cumplimiento. Sin duda, es un paso muy importante.  

 
Dicho esto, volvamos al punto D.1.1  para analizar los contenidos del ámbito de 

aplicación.  
  
 

6.2.1 Los poco frecuentes edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación 

 
Entre otras consideraciones, dice que los criterios que se establecen en el anejo 

son aplicables a cualquier tipo de edificio existente siempre que cumpla algunas de las 
dos condiciones siguientes: 

  
 “a) Se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas en 
vigor en el momento de su realización. 
 b) Se ha construido de acuerdo con la buena práctica, la experiencia histórica y 
la práctica profesional aceptada.” 
 

Son varias las consideraciones que es preciso hacer en relación con estas 
condiciones.  

1) exige conocer cuáles eran las reglas o normas en vigor en el momento de su 
realización, lo cual es bien difícil ya que en general no existían ni normas ni reglas 
claramente expresadas, 

2) quizá sea más fácil conocer la buena práctica, la experiencia histórica y la 
práctica profesional aceptada, pero no como expresada en un documento histórico 
sino como acumulación de conocimientos que los historiadores de la construcción 
actuales pueden aportar sobre un momento concreto, lo que tampoco es fácil de 
encontrar de manera sistemática. 
 

Pero, suponiendo que conociéramos todo ello, la experiencia también enseña 
que la práctica profesional aceptada, o la experiencia histórica, o la buena práctica, ha 
podido dar lugar durante muchos años a edificios que en la actualidad, sin exigirles  
mucho, podemos decir que son incompetentes desde el punto de vista estructural.  

De manera que, habiendo superado ese difícil conocimiento sobre cuáles eran 
la buena práctica, la experiencia histórica y la práctica profesional aceptada del siglo 
XIX, del XVIII o del XVII o del XV, aparece otra gran dificultad, ¿cómo se sabe si el 
edificio se construyó siguiendo esa buena práctica?  

Pues, obviamente, sólo haciendo un análisis profundo de su configuración 
constructivo-estructural y de sus fábricas y sus materiales.  



Pero ¿y si no se conoce nada de las normas históricas o de la buena práctica?, 
¿qué se hace con el edificio?; pues ya no se puede evaluar mediante el anejo D. 

 
Es un criterio aplicable sólo para determinados lugares y momentos históricos. 

Un ejemplo podría ser el de un edificio que cumple las reglas de Rondelet sobre 
espesor de muros de carga que estuvieron vigentes a lo largo de todo el siglo XIX. Si 
además no presenta ningún fallo aparente y una simple observación permite asegurar 
que están bien realizadas sus trabas, sus uniones y sus fábricas, podemos decir que 
responde a ese concepto de práctica profesional aceptada. 

Ahora bien, esto sólo es posible por ejemplo, en una buena parte de Francia y 
otros lugares de Europa; pero en España podemos encontrar muchos edificios que no 
cumplen, ni muchísimo menos, las reglas de Rondelet. Es más, se encuentran 
testimonios históricos en los que se declara expresamente, como el indicado por el 
arquitecto Folguera a principios del siglo XX, que en Cataluña no se cumplen las 
reglas de Rondelet.  

Sin embargo, no expresa qué reglas debían cumplir y no es posible conocerlas 
de una forma objetiva, porque no se escribieron nunca.  

En consecuencia, es un criterio en general no aplicable.  
También se pueden recordar los casos de los criterios de Fray Lorenzo de San 

Nicolás en relación con el grueso de los estribos respecto la luz de la bóveda del 
edificio eclesiástico o de una catedral gótica en relación con la regla del tercio sobre la 
profundidad de los estribos. Pero son muchos los casos en que encontramos edificios 
existentes que no cumplen esas reglas, y, en consecuencia: “¿qué se puede hacer con 
ellos?”.  

De manera que, dado que el anejo D implica un conocimiento exhaustivo de 
esas buenas prácticas y la práctica profesional aceptada durante todos los siglos 
anteriores al nuestro incluido el XX, podemos decir que nos es aplicable casi nunca 
 
 
  6.2.2. Las evaluaciones cuantitativas o cualitativas 
 
 En el punto D 2. “Criterios básicos para la evaluación”, en el apartado 
D2.1.dedicado al Procedimiento, en el párrafo 1 dice que la evaluación estructural se 
realizará normalmente mediante una verificación cuantitativa de su capacidad 
portante. Para lo cual se han de desarrollar tres fases de aproximación que 
analizaremos líneas más abajo.  

Pero lo que parece interesante destacar ahora es lo que aparece en el párrafo 
2 cuando vuelve  a clasificar los edificios en dos grandes grupos bien diferentes:  
a) Aquellos “en los que no resulte posible o sea poco fiable una verificación 
cuantitativa o  
b) “cuando el edificio haya demostrado un comportamiento satisfactorio en el pasado”,  

Pues bien, en estos dos casos se podrá realizarse una evaluación cualitativa 
de la capacidad portante siguiendo los criterios  enumerados en D6.  
 

En realidad el análisis lógico de este párrafo 2 nos lleva a proponer que se 
sustituya una “o” por una “y”, ya que el uso de esa disyuntiva referida a  esos dos tipos 
de edificios no tiene ninguna razón de ser y sin embargo la conjunción “y” sí; la 
redacción sería, pues:  

“sobre aquellos edificios en los que no resulta posible la evaluación cuantitativa 
y que han demostrado un comportamiento satisfactorio en el pasado, se puede realizar 
la evaluación cualitativa”.  

 
 



La imposible evaluación cuantitativa  
 
Hecha esta primera disquisición, es importante avanzar que la evaluación 

cuantitativa incluye, tal como se ve más adelante, una evaluación siguiendo métodos 
semiprobabilísticos y otra más avanzada utilizando métodos probabilísticos.  

Pero antes de llegar a un estudio de éstos que nos dan la pauta para 
comprobar realmente a qué edificios podemos aplicar los criterios que propone, es 
interesante destacar lo que dice el código en el punto D3. “Recopilación de la 
información”. 
 

Las propuestas del apartado D3.1. “Determinación del estado actual”. son 
perfectamente asumibles ya que son las que la práctica profesional habitual recoge. 

Sin embargo es interesante destacar que, en el párrafo c), cuando habla de las 
características de los materiales empleados, afirma que:  

“cuando las características de los mismos no se pueden deducir de manera 
fiable a partir de la información disponible, (es decir, prácticamente siempre) se 
determinaran mediante ensayos no destructivos o si destructivos, a partir  de 
muestreos estadísticamente representativos, que tengan en cuenta no sólo el 
edificio, así como las influencias ambientales.”  

Sin lugar a dudas, la expresión destacada en negrita, pasa a ser un elemento 
clave a la hora de determinar la aplicabilidad de estos conceptos a un edificio 
existente.  

El concepto de muestreo estadísticamente representativo, aplicado a la 
edificación, hay que seguirlo a partir de la norma UNE 66020 que supone una cantidad 
de probetas que, en general, es imposible de extraer en un edificio histórico. Pero para 
no acabar aquí ésta exposición, supongamos que existen algunos casos en que eso 
es posible, o bien que son posibles ensayos no destructivos que permiten hacer 
muestreos extensos.  

En el apartado D3.2. se dedica a la “evaluación de estos ensayos”. En el primer 
párrafo acepta que el número de resultados sea reducido, lo cual llevará a conducir a 
valores conservadores y en esos casos, si se dispone de información previa, ésta 
puede combinarse con esos resultados. Pero la pregunta, como siempre es:” ¿Y si no 
se dispone de información?”.  

 
A continuación es cuando define por primera vez, ya de una manera clara los 

dos métodos de análisis:  
1) el semiprobabilista, para el cual aplica todo lo indicado en el punto 3.3. de la 

parte general que es la dedicada a la manera de estudiar las variables básicas, 
incluidas las acciones, y las características de los materiales o las propiedades de los 
materiales que, en general  vendrán representadas por sus valores característicos que 
según sean favorables o desfavorables vendrán definidos por el fractil del 95% o el 
5%, es decir, lo habitual en los análisis semiprobabilistas. 

2) en el párrafo 4 da entrada a la posibilidad del análisis probabilista, la cual 
obviamente requerida una función de densidad de probabilidad y todo lo que necesita 
este tipo de análisis.  

Por todo lo dicho hasta este momento y como la experiencia general 
demuestra, es una posibilidad de estudio que, aplicada  cualquier edificio histórico es 
totalmente inviable; con lo cual ya dejaremos de considerar todo lo que en el anejo D 
se dedica a éste procedimiento, sólo aplicable con muchos medios y un desarrollo 
instrumental amplio a edificios de hormigón armado o acero.  
 
 Para definir las condiciones en las que es posible la evaluación cuantitativa, es 
preciso adelantarnos al punto D5 “Verificación”, pero que en realidad está haciendo 
referencia a éste tipo de evaluación.  

Establece tres niveles de evaluación. La preliminar, la detallada y la avanzada 
con métodos probabilistas. Veamos sólo las dos primeras. 



 
Sobre la preliminar dice que:  
“es necesario realizarla a partir de valores representativos actualizados de las 

acciones y de la información actualizada de la estructura”  
Lo cual requerirá como ya se ha dicho anteriormente, muestreos 

estadísticamente representativos.  
Supuesto que se hayan podido conseguir, se adoptarán:  
“los coeficientes parciales de seguridad para las acciones y la resistencia de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 4.2. y los documentos básicos de seguridad 
estructural de los diferentes materiales.”  

Es decir que, mediante esa información actualizada, tanto de las acciones 
como de la estructura, podemos aplicar los criterios de los documentos básicos.  
 

Es de destacar que, el punto 4.2. “Capacidad Portante” se encuentra dentro del  
capítulo 4 dedicado a las “Verificaciones basadas en coeficientes parciales” que es el 
procedimiento utilizado para todos los documentos sobre Acero, Madera, Fábrica o 
Cimentaciones  

Pero obviamente, como ya se ha dicho anteriormente, nos encontramos con la 
dificultad de que ninguno de esos documentos prevé su aplicación a edificios 
existentes, lo cual no deja de ser una contradicción esencial del propio conjunto de 
documentos.  
 

La evaluación detallada, se diferencia de la preliminar sólo por el hecho de que, 
en vez de adoptar los coeficientes parciales de los documentos básicos, se adoptan 
los coeficientes parciales particularizados que se determinaran teniendo “en cuenta la 
adquisición de información que habrá disminuido las incertidumbres asociadas a las 
variables.”  

“Los coeficientes parciales particularizados se deberán calibrar para que sean 
consistentes con el nivel requerido de seguridad estructural.”  

Lo más importante se dice a continuación:  
“Normalmente serán menos conservadoras con los coeficientes 

correspondientes incluidos los documentos básicos correspondientes para el 
dimensionado de edificios de nueva construcción”, se supone que como  consecuencia 
de esa mayor información.  

Sin embargo, a pesar de todo lo que se expresa en este apartado dedicado a  
la evaluación detallada, su contenido queda bastante hermético, y no da ninguna pista 
para poder determinar en qué varían estos coeficientes parciales particularizados. Y 
ésta es una de las cuestiones claves que desarrollan ampliamente la mayoría de 
reglamentos de análisis de edificaciones existentes, europeos o norteamericanos.  

 
Se puede concluir que, en el mejor de los casos, las únicas estructuras 

susceptibles de ser evaluadas cuantitativamente son las que disponen del documento 
correspondiente, es decir, las de fábrica y las de madera. Algo similar es posible 
afirmar  de las estructuras de acero o de las cimentaciones. Más adelante volveremos 
sobre ello. 
 

La pregunta es ¿Qué ocurre con el resto de estructuras históricas basadas en 
obra de fábrica de piedra de sillería, de mampostería de dos hojas o de tres hojas con  
un relleno intermedio presentes en tantísimos edificios históricos? Es impensable 
hacer una evaluación cuantitativa. El único camino es, en consecuencia, ir a la 
evaluación cualitativa. Veamos cuales son sus condiciones, que no son pocas. 
 
 



La poco probable posibilidad de evaluación cualitativa. 
 

La primera de todas es que, tal como ya se ha comentado anteriormente, el 
edificio haya sido dimensionado y construido de acuerdo con reglas de normas 
antiguas.  

Es importante insistir en esta cuestión, ya que en realidad el documento el 
anejo D tiene muy en cuenta esa existencia de normas antiguas como punto de 
referencia pero, puesto que en el mundo de la obra de fábrica no existen, es razonable 
sospechar que en realidad los edificios que tienen en su mente el redactor de éste 
anejo, por decirlo de alguna forma, son más bien propios del siglo XX el hormigón y 
acero,  todos ellos, regidos por normas. 
 

Suponiendo que conocemos una norma antigua, podemos pasar a valorar las 
siguientes condiciones que impone el Anejo D para que un edificio sea susceptible de 
ser evaluado cualitativamente.  

 
a) el edificio se ha utilizado durante un tiempo suficientemente largo sin que se 

hayan producido daños o anomalías,  
b) una inspección detallada no revela ningún indicio de daño o deterioro  
c) la revisión del sistema constructivo permite asegurar la transmisión 

adecuada de las fuerzas, especialmente a través de los detalles críticos,  
e) durante un periodo largo de tiempo no se han producido cambios que 

puedan haber incrementado las acciones  
Y el último y más importante:  
f) durante el periodo de servicio restante no se prevén cambios que pudieran 

incrementar las acciones del edificio o afectar su durabilidad de manera significativa  
 
Esta última condición coincide con el párrafo 2, que añade que esa evaluación 

cualitativa puede ser insuficiente para situaciones de dimensionado extraordinarias.  
 
El comentario a añadir al punto b) es que no es nada difícil que un edificio 

histórico no tenga un daño o un deterioro. 
Al punto c) que implica un estudio exhaustivo mediante calas de todas las 

entregas, rincones no visibles del edificio.  
Al punto e)  como ya se esta viendo a lo largo de todas las condiciones, es 

decisivo conocer la historia del edificio, como ya sabemos los profesionales dedicados 
a esta tarea. 

Al punto f) y al párrafo 2 hay que añadir que es obvio que, si en la ubicación del 
edificio el riesgo sísmico es elevado la evaluación cualitativa no tiene mucho sentido, 
de tal manera que solo será aplicable cuando el riesgo sísmico es prácticamente nulo.  

Pero no se olvide que, además, la primera condición es que se haya construido 
siguiendo reglas o normas antiguas, cosa bien difícil de averiguar de una forma 
objetiva.  

Suponiendo que ha podido superar todas estas limitaciones, en el párrafo 3 se 
añade que un edificio evaluado cualitativamente es necesario controlarlo 
periódicamente durante el periodo de servicio restante.  
 

El documento DB-SE continua estableciendo los procedimientos para expresar 
los resultados y las medidas a desarrollar durante la intervención del edificio que 
podrían ser de aseguramiento estructural técnico administrativo, o constructivas, 
según haya sido resultado de la evaluación que se haya realizado sobre el mismo. 

 
 
 
 



6.2.3 Una observación corta pero muy importante 
 
Antes de finalizar este estudio del anejo D, es conveniente insistir en un 

aspecto que antes se ha pasado por alto. El punto D4 “Análisis estructural” en su 
párrafo1 insiste en que: 

“para realizar el análisis estructural del edificio existente deben emplearse 
modelos que reflejen adecuadamente el estado actual del edificio y tengan en cuenta 
los procesos de deterioro que puedan resultar importantes”.  

Es imprescindible establecer algún tipo de control sobre la representatividad del 
comportamiento de los edificios históricos de fábrica de los modelos de análisis 
estructural del tipo “elementos finitos”, que tiene un valor muy relativo  según la opinión 
de grupos de expertos de categoría mundial.  
 

Pasemos ahora a analizar las posibilidades de aplicación de los documentos 
básicos de fábrica y de madera. 

 
 
 
 
6.3 El documento sobre Seguridad Estructural: Fábrica. SE-F. 

  
 Si bien el SE-F deja bien claro desde el principio que no es aplicable a 
estructuras de muros históricas, su comparación con su documento matriz, el 
Eurocódigo 6, permite comprobar que éste no es tan excluyente. Por el contrario, en  
 
 
 
 
 
 
 
los dos casos, el tipo de fábrica de una gran rigidez con la que necesariamente se 
deben construir los muros nuevos, se alejan considerablemente de los utilizados en la 
historia. Sin embargo, las fórmulas generales sobre la el factor de reducción por 
esbeltez que se incluyen en ambos documentos en sus anejos finales sí permiten 
abordar los casos históricos.  

Por todo ello, si bien en su estado actual ni uno ni otro son aplicables a 
nuestros fines, sí es posible el desarrollo de nuevos documentos basados en ellos que 
lo permitan, tal como se propone en las conclusiones finales.  

Con todo, no es esa la única aportación potencial del Eurocódigo. Si se 
comparan en igualdad de condiciones, los valores de las resistencias de las fábricas 
según el E-6 son bastantes mayores que los de la NBE-FL. Con lo cual, no sólo los 
edificios históricos se podrían evaluar mediante un documento reconocido sino que 
podrían llegar a tener mayores capacidades portantes que las que fueron atribuidas 
por la NBE en general bastantes bajas. 
 Veamos todo ello por partes. 
 

6.3.1  Sobre el ámbito de aplicación 
  
   Del SE-F  
 La lectura de los dos puntos iniciales del apartado del mismo título del 
documento, deja claro que quedan excluidos del mismo todos los muros de edificios 
históricos, ya que quedan fuera de su ámbito los que carecen de elementos de 
encadenado de hormigón y de una forma expresa quedan fuera los que confían su 
estabilidad al rozamiento de los extremos de las viguetas y los que confían su 



estabilidad exclusivamente a su grueso o a su vinculación con otros muros 
perpendiculares sin colaboración de los forjados.  
 También quedan excluidos además, los muros de piedra cuyas piezas no sean 
regulares, es decir, mampuestos, o que no se asienten sobre tendeles horizontales, o 
los muros cuyo espesor se consigue con rellenos amorfos entre dos hojas de sillares,  
es decir, un muro de tres hojas. En definitiva, quedan fuera de su ámbito de aplicación 
todos los edificios históricos. Es razonable afirmar, pues, que no existe la más mínima 
posibilidad de aplicarlo a nuestro caso.  
 Sin embargo, no hay que olvidar que los documentos dirigidos a la Seguridad 
Estructural del Código Técnico, se derivan y en parte incluyen los Eurocódigos, y 
concretamente el dedicado a la fábrica, está relacionado con el Eurocódigo 6, 
“Proyectos de estructura de fábrica y su análisis”. Una primera lectura de éste  permite 
afirmar que, en principio, su aplicación es de un ámbito más amplio y que puede llegar 
a incluir algún tipo de fábrica histórica.  
 
  
   Del Eurocódigo 6 
 En primer lugar, en ningún apartado del ámbito de aplicación del Eurocódigo 6 
se especifica de una forma tan limitativa los tipos de muros o piezas. Se acepta sin 
ninguna limitación las piezas de piedra y la única expresión que aparece sobre el tipo 
de pared es una obra de fábrica civil o concretamente, “proyecto de edificios u obras 
de ingeniería civil de fábrica” sin especificar de qué tipo de fábrica se trata. Acepta la 
piedra, y en ningún lugar limita los mampuestos o que se requiera tendeles 
horizontales, aunque bien es cierto que en las imágenes que aparecen en las páginas 
92, 93 están todas realizadas con piezas paralelepipédicas. 
 No parece que sean aceptables los mampuestos, pero al menos serán válidas 
sus conclusiones para cualquier tipo de ladrillos, aunque no dispongan de 
encadenados de hormigón a los forjados. 
 Para analizar las diferencias existentes entre el Eurocódigo y el Código Técnico 
SEF, es preciso especificar cuáles son las características de las estructuras de muros 
que se derivan del hecho de estar arriostradas o rigidizadas por un forjado de 
hormigón. Y sólo son dos: la limitación de la altura de pandeo del muro cargado y la 
contribución del forjado a la transmisión de los esfuerzos horizontales sean de viento, 
que en edificios históricos siempre son pequeños, o sean de sismo o terremoto, mucho 
mayores. 
 
 

6.3.2 La altura de cálculo o efectiva   
 
   En el SE-F 
 
 Se aborda en el apartado “5.2.5. Altura de cálculo del muro”. En su párrafo 5 
determina que la altura de cálculo hd, de manera simplificada se puede determinar 
según cuatro casos. El a) y el c) consideran el muro arriostrado en cabeza y en base. 
En el b) no queda claro si está arriostrado en cabeza. Pero en el punto d) se incluye la 
posibilidad de tener un muro libre en cabeza para el cual, en consecuencia, propone 
una altura de cálculo igual a dos veces la altura. La penalización es evidente, pero no 
deja de sorprender el hecho de que acepte esta posibilidad cuando no ha sido 
aceptada en su ámbito de aplicación. 
 
 
   En el Eurocódigo 6  
 
 Aborda la cuestión en su punto “4.4.4.3 Determinación de la altura efectiva.” En 
su párrafo (ii) establece lo siguiente: “muro arriostrado en la cima y en la base por 
pisos o cubiertas de madera a ambos lados al mismo nivel o por un forjado de madera 



en un solo lado con un apoyo no menor de 2/3 del espesor del muro ni menor que 
85mm”. El factor de reducción aplicable a la altura real del muro para encontrar la 
altura efectiva es 1 a menos que la excentricidad de la carga en la cima del muro sea 
mayor a 0.25. En cuyo caso se seguirá tomando 1,  
 Es importante destacar que el Eurocódigo 6 acepta la posibilidad de tener 
forjados que arriostren los muros y que la reducción de la altura efectiva es 
prácticamente nula.  
 
 

6.3.3 La resistencia frente a las acciones horizontales  
 La segunda cuestión a comprobar es la de las acciones horizontales. El 
Eurocódigo 6 la aborda en el apartado “4.5 Muros transversos de fábrica”. En su 
párrafo 9 afirma: “Si un forjado no puede considerarse rígido en su plano, los 
esfuerzos horizontales soportados por los muros transversos serán las fuerzas 
transmitidas por los forjados directamente, a menos que se realice un análisis 
semirígido”.  
 Esta frase no aparece en el Código Técnico SE-F y en todo caso considera que 
la resistencia del edificio frente a acciones horizontales de fábrica, se consigue 
mediante los forjados funcionando como diafragmas rígidos y los muros dispuestos en 
la dirección de la acción. No acepta en ningún momento la existencia de forjados no 
rígidos, lo cual vuelve a destacar igual que en el apartado anterior que el Eurocódigo si 
que incluye la posibilidad de los forjados de madera o de un tipo no rígido.   

 
 
 
6.3.4 Sobre la el factor de reducción por esbeltez  

 La limitación que dificulta más la aplicación tanto del Eurocódigo o el Código 
Técnico a las fábricas históricas, es la derivada de la simplificación que hacen ambos 
explícitamente sobre la relación entre el módulo de deformación y la resistencia 
característica.  
 
 El Eurocódigo en su apartado “3.8.2 Módulo de elasticidad” en su párrafo (2) 
afirma “A falta de un valor determinado mediante ensayos el módulo secante 
instantáneo de una fábrica E para el análisis estructural puede tomarse igual a 1000fk” 
 En el apartado “4.4.3. Factor reductor por esbeltez y excentricidad”, en su 
párrafo (ii) afirma: “Simplificando los principios del apartado 4.4.1, el factor de 
reducción a una media altura Φm del muro, puede determinarse como se indica en la 
figura 4.2.” 
 Y a continuación añade una nota: 
“NOTA: Las fórmulas a partir de las que se obtiene la figura 4.2. se dan en el anexo A, 
el valor de E se ha tomado a 1000fk “ 
 
 El Código Técnico en su punto “4.6.5. Deformabilidad”, en su párrafo 2 dice: 
“Como módulo de elasticidad secante instantánea de una fábrica puede tomarse  igual 
a 1000 fk.” Aunque después cuando aborda en su apartado “5.2.4. Factor de reducción 
Φm”, no indica que todas las fórmulas que aparecen se basan en el mismo hecho del 
Eurocódigo, es decir que ha tomado mil veces fk. 
 En consecuencia podemos decir que los de los dos documentos son criterios 
coincidentes.  
 
 Por esta razón, cuando se determina la esbeltez no aparece el módulo de 
deformación, cosa que si ocurría en la NBE-FL: en su tabla de excentricidad por 
deformación relacionaba la esbeltez geométrica con la deformabilidad y asignaba 
mayor excentricidad a mayor deformabilidad. Como Eurocódigo y Código Técnico solo 
consideran 1000 fk queda sin influir en la reducción de la capacidad portante el módulo 



de deformación. Es posible que para fábricas actuales ésto sea razonable pero no lo 
es para fábricas históricas.  
 La experiencia deducida del estudio de edificios históricos en los que se ha 
podido comprobar que ese módulo de deformación, nos dice que éste esta muy lejos 
de ser mil veces la resistencia característica.  
 Quizás podría ser ésta una razón determinante para abandonar definitivamente 
el intento de aprovechar estos documentos para el análisis de las fábricas existentes.  
 Sin embargo, tanto el Eurocódigo como el Código Técnico contienen el anejo 
que da las formulas generales en las que se relacionan Φm con cualquier módulo de 
deformación y cualquier fk.  
 
 Los dos anexos, el anexo A del Eurocódigo y el anexo D del Código Técnico 
tienen un estructura muy similar, aunque el primero se extiende mucho más sobre ello. 
Gracias a ello podemos comprobar que, es factible encontrar formulas elaboradas por 
los redactores del Eurocódigo que nos permite aplicar todo lo que hemos visto antes 
para casos en los que la deformabilidad sea mayor.  
 Si son ciertas estas ecuaciones, se podría aplicar el Eurocódigo al menos a la 
determinación de la capacidad portante de muros solicitados a cargas centradas que 
es el caso más corriente dada la poca influencia en los edificios históricos de los 
momentos aportados por los forjados frente al peso propio de los muros.  
 Pero, si aplicando esas fórmulas se compara en igualdad de condiciones, los 
valores de las resistencias de las fábricas según el E-6 son bastantes mayores que los 
de la NBE-FL. Según eso, los edificios históricos podrían llegar a tener mayores 
capacidades portantes que las atribuidas por la NBE. 
 
 

6.3.5 Comparación del E-6 con la NBE-FL90 (1)  
 

Factor reductor de la capacidad portante φm del EC-6, para 
excentricidad nula  

 En función de las características de la fábrica, la expresión general, que se 
presenta fragmentada en la página 117 del Eurocódigo, es: 
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si  E= 1000 fk,  
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Su aplicación aparece en las gráficas de la figura 4.2 y en la tabla A.1 de la página 118 
Los valores de φm que corresponde a la excentricidad 0, emk = 0, surgen de la 
expresión: 

φm= e
-[{[((h

ef
/t

ef) 
-2)/23]2  }/2] 

Aparecen en la tabla 1 en la columna de la izquierda 
 
 
   Transformación de η (NBE-FL) en φm (EC-6) 
 
 Para poder comparar la tabla 5.9 de la NBE con la tabla A.1 de la página 118 
del EC-6 se han de dar los siguientes pasos: 

 
1) Fijar a qué fábrica de la NBE equivale la citada del EC en la que E = 1000fk. 

 En contra de lo que afirma la NBE en su artículo 5.2.4 y basándonos en lo que 



de manera mucho más clara exponía el PIET 70 “Obra de fábrica” la relación entre E, 
fk y ε es:  E=fk/ε.  
 En consecuencia, se puede afirmar que la fábrica equivalente a la del EC es la 
que la NBE le atribuye una  ε =1. 

2) Se transforma el valor de η de la tabla de la NBE en el valor φm del EC 
mediante una simple operación aritmética (φm =1-2η), para las columnas de  ε = 
0,52 y    ε  = 1 
 
   Tabla comparativa         
             
esbeltez 
hef/tef 
 

EC-6 
 
E=1000 fk 
φ 

NBE-FL 90 
 
ε=1 
φ 

 
 
ε=0,54 
φ 

0 1 1 1 
5 0,99 0,98 0,99 
10 0,94 0,85 0,93 
15 0,85 0,62 0,82 
20 0,73 0,38 0,67 
25 0,60 0,14 0,50 
30 0,47 0 0,33 
 
 Se comprueba fácilmente que los valores  φm de la NBE son muy inferiores a 
los del EC que incluso son mayores a los de ε = 0,52 que corresponden a una pared 
de sillería.  
 Es decir, que según el EC-6, una pared normal de ladrillo tiene mayor 
capacidad portante que una de magnífica sillería según la NBE-FL. El Eurocódigo 
asigna un valor de comportamiento estructural mucho más favorable que la NBE-FL  

Dada la importancia de la cuestión, parece imprescindible el profundizar sobre 
esta comparación.  
 
 
 
  6.3.6 Conclusión 
 

Se puede concluir que el documento sería aplicable, no en su literalidad pero si 
en sus aspectos conceptuales básicos, a estructuras de fábrica históricas de ladrillo 
siempre que se ampliaran el ámbito de validez para resistencias características bajas y 
módulos de deformación bajos que pudieran ser representativos de estas  fábricas. 
Para las que, en consecuencia, no sería necesario hacer un muestreo estadístico para 
encontrar sus resistencias características. Lo cual, facilitaría muchísimo esa 
evaluación estructural que, sin duda, debería ser conservadora de sus coeficientes de 
Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) publicado en: 



 J. L. González, “Problemas específicos de las construcciones de paredes de obra de 
fábrica” en  Evaluación y rehabilitación estructural de edificios. Posibilidades de las 
técnicas numéricas y experimentales. Monografía CIMNE nº 65, abril 2002. Barcelona 
 
 



6.4 El documento Básico Seguridad Estructural: Madera SE-M 
 

Sobre su ámbito de aplicación, contrariamente al resto de de los documentos 
básicos del CTE, el SE-M es extraordinariamente escueto: “El campo de aplicación de 
este DB es la verificación de la seguridad de los elementos estructurales de madera en 
edificación.”. Si son edificios nuevos o existentes es indiferente. Por lo tanto es de 
aplicación el criterio general del CTE que lo considera aplicable a un caso y  a otro. 
 
 

6.4.1  La asignación de las propiedades mecánicas de la madera 
aserrada. 

 
Según el apartado “2.2.1.1. Criterio general” sobre “2.2.1 Valores 

característicos de las propiedades de los materiales” del capítulo “2. Bases de cálculo”, 
“Como valores característicos de los materiales  Xk, se tomarán los establecidos en el 
correspondiente apartado del capítulo 4…” 

En el apartado “4.1 Madera maciza” en el párrafo 2 se afirma: “la madera 
aserrada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando asignada a una 
clase resistente (ver procedimiento de asignación en el Anejo C)”; en el párrafo 3 
define que las clases resistentes para coníferas y chopo van desde la C14 a la C50 y 
para frondosas D30 a D70, indicando los números la resistencia característica a 
flexión; en el párrafo 4 “en el anejo E figuran los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociados a cada clase …”      
 Sin entrar en detalles del “Anejo C. Asignación de clase resistente. Madera 
aserrada”, en la tabla C.1 “se establece para la medra aserrada con carácter 
informativo y no exhaustivo, la asignación de clase resistente” que van desde la C14 a 
la D40 por medio de normas de clasificación propias de los países de los que son 
preferentemente originarias las diferentes especies. Así para el pino es la UNE 56.544, 
para el abeto la NF B 52.001-4 o la DIN 4074 y otras más.  
 En el anejo E, apartado E.1, se asigna definitivamente a cada clase resistente 
los valores de las propiedades mecánicas. 
 
 Según el DB SE-F, dado que no dice nada en contra, este sería el camino a 
seguir. Pero la peritación de las estructuras existentes de madera ha sido una 
actividad que se ha desarrollado extraordinariamente en los últimos años y ha 
permitido llegar a conclusiones importantes de gran interés antes de publicarse el CTE 
ya que esa actividad de peritación tomo como base para la asignación de las clases 
resistentes los mismos criterios adoptados después por el CTE que no son otros que 
los descritos anteriormente.  
 
 

6.4.2  La experiencia de los últimos años 
 
 Para acceder a las conclusiones citadas tenemos a nuestra disposición dos 
documentos reciente avalados por el A.I.T.I.M. Arriaga (2002) y Arriaga (2005) que se 
citan completos en la bibliografía.  
 En el primero que constituye un tratado completo para intervenir en estructuras 
de madera se vierten las siguientes consideraciones. 
 
   Según el texto “Intervención en estructuras de madera” 
 “En principio, la estimación de la capacidad portante no debería diferir del 
proceso por el que se define la resistencia de las piezas de madera nuevas. 
Conociendo la especie de madera y su calidad, es inmediata la asignación de una 
determinada clase resistente (con los valores de las propiedades mecánicas 
correspondientes). 
 



Sin embargo, en la práctica esta labor es más complicada debido al hecho de que la 
estructura ya está colocada y no siempre es fácil de inspeccionar. Resulta sencilla la 
identificación de la especie, pero dudosa la determinación de la calidad; las piezas 
suelen estar parcialmente ocultas, lo que dificulta la inspección visual y, además, las 
normas de clasificación actuales están pensadas para escuadrías mucho menores que 
las utilizadas habitualmente en edificios antiguos. 
 
Pero no todo son inconvenientes; normalmente el edificio a inspeccionar tiene una 
edad suficientemente elevada como para que su historial de cargas, a lo largo de su 
vida, represente una prueba de carga de gran interés y fiabilidad. El tiempo depura, 
con paciencia, todos los errores constructivos y estructurales que pudieran haber 
existido. La estructura que nos llega presenta una garantía de su validez, sin entrar a 
considerar los posibles daños de origen biótico. Pero el problema vuelve a aparecer 
cuando aplicamos la normativa actual de clasificación y de acciones a la estructura y 
se constata que no es válida, en clara contradicción con la realidad. 
 
El enfoque de la clasificación estructural de la madera para el proyecto de una obra 
nueva pretende definir el dimensionado de la estructura contando con un material 
nuevo a introducir en la obra. La utilización de valores característicos limitan la 
probabilidad de fallo a valores considerados razonables. Por el contrario, en una 
estructura existente sería posible, al menos en teoría, conocer con precisión la calidad 
y por tanto la resistencia de las piezas; es decir, la incertidumbre en el conocimiento 
del material desaparecería por lo que parece lógico que el planteamiento para la 
evaluación de la capacidad portante de la estructura difiera respecto al caso del 
proyecto de obra nueva.” (pág. 78) 
 
 
 “La calidad de la madera desde el punto de vista resistente se evalúa en 
función de la cantidad y tamaño de los defectos presentes en las piezas (nudos, 
fendas, desviación de la fibra, etc). Esta evaluación se efectúa mediante una 
inspección visual de acuerdo con una norma de clasificación y aquí radica uno de los 
problemas antes comentados. Las normas de clasificación resistente que se emplean 
en la actualidad están, generalmente, pensadas para escuadrías que pueden 
encontrarse en el mercado. Estas escuadrías suelen abarcar gruesos de 35 a 100 mm 
y a un canto máximo de unos 300 mm. Si bien es cierto que algunas normas de 
clasificación incluyen o, al menos no descartan, las grandes ecuadrías, no existe 
suficiente experiencia en la asignación de una clase resistente. Un ejemplo claro de la 
dificultad de aplicación de estas reglas de clasificación se encuentra en la limitación de 
las fendas en la madera estructural; generalmente la aplicación de este criterio a la 
madera de grandes escuadrías provoca el rechazo de las piezas, debido a la gran 
magnitud de las fendas.” (Pág. 79) 
 

“La aplicación directa de la normativa de clasificación precedente a las piezas 
de madera existentes en un edificio antiguo conduce a resultados descorazonadores, 
como se puede comprobar en el ejemplo siguiente. El análisis se realiza sobre una 
muestra de 29 vigas de madera antigua (dos grupos de edad de 100 y 150 años) de 
pino silvestre y pino pinaster (Arriaga et al. 1992). Se han elegido tres normas para la 
clasificación: normas recomendadas por ECE (ECE), norma UNE 56544 y norma DIN 
4074. Los criterios de clasificación considerados son los principales: nudos, fendas, 
desviación de la fibra y gemas. En la tabla siguiente se comparan los rendimientos de 
cada calidad de cada norma y se incluyen las propiedades mecánicas 
correspondientes. 
 
(…) 
 



Aun teniendo en cuenta que la muestra analizada es muy reducida pueden extraerse 
las siguientes conclusiones: 
 
La norma ECE resulta complicada de aplicar y deja un rechazo demasiado elevado del 
44%. 
 
La norma UNE 56544 presenta un elevadísimo porcentaje de rechazo (70%), 
principalmente debido a una exigencia alta en gemas. También tiene una exigencia 
demasiado elevada para las fendas, pero en la aplicación de la norma no se ha 
considerado la suma de longitudes de las fendas en todo la longitud de la pieza, sino 
la longitud de las fendas aisladas. 
 
La norma DIN 4074 es la que presenta un rendimiento mejor, ya que prácticamente no 
hay piezas rechazadas, pero los resultados tienen una variación mayor que en los 
anteriores (lo que por otro lado es coherente).” (pág. 277) 
 
 

Según el texto “Evaluación de la capacidad portante de 
piezas de gruesa escuadría de madera de conífera en 
estructuras existentes” 

 
 “Se han clasificado visualmente 85 piezas de madera de gruesa sección (Pino 
silvestre y Pino pinaster) procedentes de varios edificios antiguos de acuerdo con las 
normas UNE 56544 y DIN 4074. El objetivo es establecer una metodología no 
destructiva para asignar propiedades mecánicas a las piezas de estructuras existentes 
de madera con gruesas escuadrías con un nivel de seguridad y de rendimiento 
aceptables.”  (pág 43) 
 

“La aplicación estricta de las reglas de clasificación implica la medición de 
varias singularidades (nudos, fendas, desviación de la fibra, gemas, etc.) en todas las 
caras de la pieza. Esto no es posible en la inspección de una estructura existente por 
razones de orden práctico; es más realista utilizar un método simplificado para la 
clasificación visual y, en algunos casos, incluir mediciones no destructivas como la 
velocidad de propagación de los ultrasonidos. Generalmente, la aplicación de unas 
reglas de clasificación visual a una estructura de madera antigua da como resultado un 
elevado porcentaje de piezas rechazadas. Este hecho dificulta la aceptación de una 
estructura antigua que ha sobrevivido sin problemas, en algunos casos, por cientos de 
años.” (pág. 44)  
 
 

6.4.3 Conclusiones  
 La experiencia desarrollada recientemente por los especialistas en estructuras 
de madera, nos indica la dificultad insuperable de aplicar el SE-M y, al mismo tiempo, 
que es posible desarrollar documentos que, tomado como base los criterios generales 
del CTE, permitan evaluar de manera adecuada la capacidad estructural de las 
estructuras de madera existentes.   
 
 
Arriaga Martitegui, Francisco ... et al,  Intervención en estructuras de madera [Madrid] 
AITIM, DL 2002 
 
Arriaga Martitegui, Francisco,  “Evaluación de la capacidad portante de pieza de 
gruesa escuadría de madera de conífera en estructuras existentes”. en  Materiales de 
Construcción Vol. 55, n. 280 (Oct.-Dic. 2005) 
   



6.5 Consideraciones sobre el DB Seguridad Estructural: Cimentaciones 
 

Ya se ha comentado anteriormente que el DB SE-C no contiene ninguna 
consideración sobre los edificios existentes, de manera que, dada la enorme diferencia 
que existe entre la cimentación histórica y la actual, podemos asegurar de manera 
radical, que es totalmente inaplicable a nuestro caso. 

Pero es importante destacar que, al menos, sería imprescindible añadir de 
forma de complemento al capítulo 3 “Estudio geotécnico”, un conjunto de sistemas de 
reconocimiento del terreno propios de los edificios existentes que pasan por:  

1) realizar este reconocimiento no en cualquier terreno, sino en el terreno bajo 
la cimentación existente, lo cual obliga a hacer una serie de catas y  

2) extracción de muestras de ese terreno bajo esa cimentación, y los 
correspondientes ensayos in situ que sea posible realizar, lo cual no impide:  

3) realizar sondeos de tipo habitual para reconocer la estratigrafía general que 
da soporte al terreno o la utilización de otros métodos que propone el propio 
documento como son el georadar, etc.  

Pero cualquier observación de edificio histórico deberá pasar  necesariamente 
por el estudio del terreno bajo su cimentación. 
 
 
 

6.6 Conclusión general sobre el DB SE 
 

 
Tal como ya se ha comentado al inicio de este capítulo dedicado a la Seguridad 

Estructural se constata que es un documento que ignora en la práctica la actividad de 
la evaluación estructural de los edificios existentes, en general, y en particular de 
aquellos que puedan considerarse edificios monumentales o propios de la arquitectura 
histórica más alejada de los sistemas actuales de la que quedan edificios de gran 
volumen o de gran interés arquitectónico.  

Ha quedado comprobado que las posibilidades de la aplicación real al Código 
se reducen a edificios de fábrica de ladrillo o elementos de madera en el supuesto 
caso que se realicen  los estudios complementarios ya citados.  

De manera que resulta imposible aplicar el Código sobre una gran mayoría de 
edificios históricos. 

El camino a seguir no puede ser otro que el que han seguido durante las 
últimas décadas los especialistas, tanto de arquitectura como de ingeniería, en su 
intervención en edificios históricos, los cuales, a lo largo de estos años han ido 
desarrollando un protocolo de actuación que incluye todo un conjunto de evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas indispensables las unas a las otras de manera que sólo 
tienen sentido conjuntamente, entre las que se incluye un conocimiento profundo de la 
historia del edificio, de sus avatares, y del comportamiento de las patologías a lo largo 
de la historia; cuestiones que solo quedan muy someramente indicadas en el anejo D.  

Por suerte, está a nuestra disposición un documento consensuado por la gran 
mayoría internacional de los especialistas agrupados en la ISCARSAH de ICOMOS. 
Este documento se propone aquí como una base para lo que podría ser un 
Documento Reconocido aplicable a los edificios del patrimonio arquitectónico-histórico. 
Para que se pueda valorar esta aportación se incluye como anexo a continuación. 
 
 



7. CONCLUSIONES 
 
7.1. Los DB de cumplimiento obligado no resuelven los problemas 

planteados por las obras a realizar en edificios de carácter histórico  
 
En el apartado 3 del presente documento se ha comprobado que las exigencias 

planteadas en los DB son obligatorias, salvo las de ahorro de energía.   
Y, tal como ha quedado claro a lo largo de toda la exposición del apartado 4, 

prácticamente ninguno de los DB contemplan soluciones que podamos considerar 
como habituales de la construcción existente o de la construcción patrimonial. Las 
soluciones propuestas por el Código están únicamente dirigidas a las obras de nueva 
construcción.  

Podría haber sido diferente, ya que partiendo de que el Código es de aplicación 
obligatoria casi en cualquier obra de reforma bien podía haberse enfocado sus 
diferentes documentos, además de la obra nueva, a evaluar la existente y establecer 
los métodos para mejorarla. Pero no es así, salvo en el caso de las estructuras en las 
que sí  aparece ese documento, que no es otra cosa que un método de verificación del 
cumplimiento de las exigencias por parte de las estructuras existentes.  

Pero como ya ha quedado demostrado, si bien es aplicable a muchos edificios 
construidos relativamente hace pocos años, en hormigón armado o en estructura 
metálica, no le es en absoluto, ni a los edificios de obra de fábrica, a no ser que sean 
posteriores a 1972, año de aplicación de la MV-201, ni muchísimo menos a los 
edificios anteriores a esta fecha, que prácticamente, podríamos decir que es un 
porcentaje altísimo de los edificios existentes y protegidos. 

La conclusión general es obvia, el Código Técnico obliga a su cumplimiento en 
cualquier obra de reforma, pero no da ningún tipo ni de método de verificación ni 
orientación sobre las soluciones habitualmente existentes, ni sobre como mejorarlas 
para que cumplan las exigencias que plantea. Por todo ello se presenta  como muy 
razonable aprovechar las propuestas del propio CTE y desarrollar uno de sus 
Documentos Reconocidos específico para las obras de este tipo, tal como se 
argumenta a continuación.  
 
 

7.2 La solución más apropiada puede ser  desarrollar un Documento 
Reconocido específico para las obras a realizar en edificios de carácter histórico 

 
Es razonable que exista la opinión que considere que precisamente por el 

hecho de que el Código acepta soluciones alternativas (siempre que se demuestre que 
cumplen las prestaciones exigidas) no es necesaria la existencia de ningún tipo de 
complemento en relación con los edificios protegidos, ya que los arquitectos a los que 
se encargue un proyecto de reforma, rehabilitación o restauración, pueden proponer 
esas soluciones alternativas. No es necesario que el código se amplíe a tal efecto.  

Sin embargo, también es razonable, o más,  la opinión contraria: teniendo en 
cuenta que la rehabilitación en general de edificios existentes o la intervención en 
edificios protegidos forma parte importantísima de la actividad económica de la 
edificación, el código técnico tiene también que facilitar su aplicación en este caso. Es 
por tanto muy razonable la propuesta de que el Código Técnico se tiene que 
complementar con uno o varios documentos para los proyectos de intervención en 
edificios existentes y especialmente protegidos que aporten métodos de verificación de 
soluciones existentes y sus propuestas de mejora, que permitan cumplir el código en 
sus exigencias generales y en las prestaciones concretas.  
 

Tomando partido por esta segunda opinión, es necesario dilucidar cuál puede 
ser este tipo de documento.  

Podemos suponer dos propuestas diferentes: 



a) redactar documentos complementarios para cada uno de los Documentos 
Básicos, extendiendo lo dicho en ellos a los edificios existentes, o bien,  

b) reunir en un solo documento, de los que el Código denomina Reconocidos, 
todos los aspectos complementarios que hagan referencia al conjunto de todos los DB 
sobre edificios existentes protegidos.  

Esta es la propuesta que se contiene en el presente documento.  
 
Para su realización, obviamente, hay que contar con el trabajo de especialistas 

en las diferentes áreas, que será conveniente que queden todos ellos estudiados en 
conjunto para evitar los fallos de transversalidad que se detectan en los documentos 
actuales del Código 

A lo largo del apartado 4 de presente documento se han ido exponiendo 
algunas ideas sobre aspectos concretos que se deberían recoger en este documento.  

Las reunimos ahora con tal de facilitar su lectura. 
 
 
 
 

7.3 Los capítulos del Documento Reconocido correspondientes a cada 
uno de los DB deberán desarrollar, por lo menos, los siguientes aspectos. 

 
 

7.3.1 Protección contra el ruido 
Para los casos más habituales de nuestro parque edificado, se debe desarrollar 

un catálogo de doble entrada y la adaptación al caso del método general de 
verificación propuesto en el DB-HR.  

En el primer capítulo del catálogo se deben indicar las características aislantes 
de ruido aéreo o de impacto de las soluciones constructivas más habituales de los 
edificios existentes. Se deberán distinguir por un lado los elementos cada uno por 
separado y por otro formando los conjuntos habituales. Para conseguir estos datos 
será necesario no sólo realizar campañas extensas de ensayos in situ sino aprovechar 
la extensísima experiencia contrastada al respecto ya existente en diversos países 
europeos por ejemplo en Francia.  

En el segundo capítulo se deben recoger los resultados de ensayos en los que 
se evalúa la eficacia en el incremento del aislamiento a ruido aéreo y de impacto de 
las soluciones basadas en doblados de las paredes o forjados habituales que se han 
expuesto en el primer capítulo. La documentación francesa  al respecto es muy 
extensa. 

Para la adaptación del método de verificación citado se deberán realizar los 
ensayos que permitan trasladar los criterios válidos para obra nueva a los casos de los 
edificios existentes. 

Para los casos menos habituales en los que sería difícil aplicar el método 
anterior, se deberá desarrollar un nuevo método que se apoye en mediciones in situ 
que, por medio de ensayos algo más simplificados de los normativos, nos determinen 
las características del conjunto de elementos constructivos en estudio. Sobre estos 
resultados se podrán aplicar los resultados del método anterior adaptado al caso.  

  
 
7.3.2 Protección contra la humedad 

 
Como método de verificación del cumplimiento de la exigencia se ha de 

aceptar, con las garantías que se considere necesarias, la comprobación fehaciente 
de que el muro enterrado o de fachada no deja pasar el agua en las condiciones 
climáticas más adversas, a pesar de no pertenecer a ninguna de las soluciones 
propuesta por el CTE. No hay mejor comprobación científica de que un elemento 
posee una determinada prestación que un ensayo a escala real y a tiempo real.  



Como aportación de soluciones, se deberán considerar los diferentes 
procedimientos existentes en la actualidad sobre desecación de muros enterrados o 
desecación de muros en plantas bajas afectados por humedades de capilaridad, 
estableciendo sus condiciones de aplicación en función de los tipos habituales de 
muros históricos. Un razonamiento equivalente es aplicable a los suelos de plantas 
bajas o subterráneos en contacto directamente con el terreno.  
 
 
  7.3.3 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

Resbaladicidad de suelos. El método de verificación propuesto es de muy difícil 
aplicación a los pavimentos existentes e imposible si el pavimento tiene valor 
patrimonial. Es conveniente, pues, que se desarrolle o un estudio que asigne a los 
pavimentos existentes usuales o no tan usuales, su prestación según su 
resbaladicidad, o bien, un ensayo mucho más sencillo de campo que pueda realizarse 
in situ sobre el pavimento a clasificar.  
 

Barandillas. Se deberá desarrollar un estudio experimental y de observación de 
la casuística existente con el fin de establecer un criterio único a la hora de sustituir su  
altura por la profundidad del parapeto.  

 
Discontinuidades en el pavimento. Desniveles. Escaleras y rampas. Para los 

casos en los que se planteen incompatibilidades entre la protección de un edificio 
patrimonial sobre la aplicación estricta de los criterios geométrico-formales derivados 
de discontinuidades en el pavimento,  desniveles,  escaleras y rampas,  sería 
conveniente establecer unos criterios que contemplen las que se han denominado en 
esta documento soluciones o medidas compensatorias del riesgo. Parece 
imprescindible hacer un estudio de un número elevado de casos, ya que en general es 
difícil suponer cuáles son los más genéricos.  
 
 
  7.3.4 Seguridad en caso de incendio 

Las dificultades de aplicación derivan especialmente de la difícil adaptación de 
las características geométrico formales de los espacios existentes a las exigencias 
principalmente de evacuación. La casuística es extensa y compleja y no permite 
fácilmente establecer criterios generales de adaptación de los edificios a la seguridad 
contra incendios. Al igual que en el caso anterior sobre escaleras y rampas, debería 
ser aplicable el concepto de medida o solución compensatoria. Por ejemplo, si una vía 
de evacuación no cumple estrictamente con las condiciones establecidas, puede 
compensarse con un incremento de las instalaciones de detección y de extinción; la 
experiencia demuestra que en muchos aspectos son aceptadas por los servicios de 
bomberos por los ayuntamientos afectados. 

Como consecuencia de todo ello, parece recomendable el desarrollar estudios 
sobre casos concretos en un número a determinar, siempre elevado, en los que se 
recojan las situaciones más usuales, que sirvan de criterio de base o de guía a la hora 
de proponer los proyectistas esas soluciones compensatorias para las carencias de 
cumplimiento que sean insuperables como consecuencia de las características del 
edificio existente. 

Dado que las normas y reglamento sobre incendios están en vigor desde hace 
ya muchos años, igual que en el caso anterior pero con mucho mayor interés, será de 
mucha utilidad analizar la jurisprudencia o experiencia existente derivada de conflictos 
de que ya se hayan presentado al respecto. 
 



  7.3.5 Seguridad estructural 
 

Fábrica. El DB sería aplicable, no en su literalidad pero si en sus aspectos 
conceptuales básicos, a estructuras de fábrica históricas de ladrillo siempre que se 
ampliaran su ámbito para resistencias características bajas y módulos de deformación 
bajos que pudieran ser representativos de estas fábricas.  

Por otro lado, habrá que realizar un estudio comparativo amplio sobre los 
valores de las resistencias que asignaba la NBE-FL y las del EC-6 y del CTE con tal 
de situar los edificios que se calcularon con la NBE dentro del escenario diseñado por 
el CTE.  

 
Madera  

 La experiencia desarrollada recientemente por los especialistas en estructuras 
de madera, nos indica la dificultad insuperable de aplicar el DB y, al mismo tiempo, 
que es posible desarrollar documentos que, tomado como base los criterios generales 
del CTE, permitan evaluar de manera adecuada la capacidad estructural de las 
estructuras de madera existentes 

 
Cimientos 
Es imprescindible desarrollar, en forma de complemento al capítulo 3 “Estudio 

geotécnico”, o formando parte del Documento Reconocido, un protocolo de 
reconocimiento del terreno propio de los edificios existentes que debería incluir:  

1) realizar este reconocimiento en el terreno bajo la cimentación existente, lo 
cual obliga a hacer una serie de calas específicas y  

2) extracción de muestras de ese terreno bajo esa cimentación, y los 
correspondientes ensayos in situ que sea posible realizar, todo lo cual no impide, 
obviamente:  

3) realizar sondeos de tipo habitual para reconocer la estratigrafía general que 
da soporte al terreno o la utilización de otros métodos que propone el propio 
documento como son el georadar, etc.  

 
El conjunto de todo el DB SE 
Es un documento que no facilita en lo más la evaluación estructural de los 

edificios que puedan considerarse edificios monumentales o propios de la arquitectura 
histórica de la que quedan edificios de gran volumen o de gran interés arquitectónico.  

Ha quedado comprobado que las posibilidades de la aplicación del Código se 
reducen, como mucho, a edificios de fábrica de ladrillo o elementos de madera y eso 
sólo en el supuesto caso que se realicen  los estudios complementarios ya citados.  

De manera que resulta imposible aplicar el Código sobre la gran mayoría de 
edificios históricos. 

Una acción a desarrollar puede ser la adaptación del documento consensuado 
por los especialistas, tanto de arquitectura como de ingeniería, agrupados en la 
ISCARSAH de ICOMOS. Se basa en un conjunto de evaluaciones cualitativas y 
cuantitativas que sólo tienen sentido analizadas conjuntamente, entre las que se 
incluye un conocimiento profundo de la historia del edificio, de sus avatares, y del 
comportamiento de las patologías a lo largo de la historia cuestiones que solo quedan 
muy someramente indicadas en el anejo D del DB-SE. 
 Se propone explícitamente su adopción como punto de partida para la 
redacción del correspondiente apartado del Documento Reconocido de la aplicación 
del CTE a los edificios de carácter histórico. 
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FINALITAT DEL DOCUMENT 
 
Les estructures del patrimoni arquitectònic, per pròpia naturalesa i història (material i 
constructiva), plantegen reptes específics en la diagnosi i la restauració que limiten l’aplicació 
de les normes i els reglaments actuals sobre edificació. Formular recomanacions és desitjable 
i necessari tant per assegurar l’aplicació de mètodes d’anàlisi racionals com per recuperar 
mètodes adequats al context cultural.  
 
Aquestes Recomanacions volen ser útils per a totes les persones implicades en els problemes 
de la conservació i la restauració, però de cap manera poden substituir el coneixement 
específic propi de documents culturals i científics.  
 
Les Recomanacions que es presenten en el conjunt del document es divideixen en dues parts: 
els Principis, on s’expliquen els conceptes bàsics de la conservació, i les Directrius, on 
s’analitzen les regles i la metodologia que hauria d’aplicar el projectista. Només els Principis 
tenen la qualificació de document aprovat/ratificat per ICOMOS.  
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PART I -  PRINCIPIS 
 
 
1. Criteris generals  
 
1.1 La conservació, la consolidació i la restauració del patrimoni arquitectònic requereixen 
un enfocament multidisciplinari.  
 
1.2 El valor i l’autenticitat del patrimoni arquitectònic no es poden valorar amb criteris fixos, 
atès que el necessari respecte a totes les cultures exigeix, a més a més, que el patrimoni físic 
es valori en el marc del context cultural al qual pertany.  
 
1.3 El valor d’un edifici històric no rau només en l’aparença d’elements individuals, sinó 
també en la integritat de tots els seus components, considerats com un producte únic de la 
tecnologia constructiva específica del seu temps i espai.  Per tant, eliminar les estructures 
internes i mantenir només una façana és una mesura que no satisfà  els criteris de conservació.  
 
1.4 Qualsevol canvi d’ús ha de tenir en compte tots els requisits de conservació i de 
seguretat.  
 
1.5 Qualsevol intervenció en una estructura històrica ha de ser valorada en el context de la 
restauració i la conservació de tot l’edifici.  
 
1.6 Les estructures del patrimoni arquitectònic, per la seva peculiaritat i la seva història, 
requereixen una organització dels estudis i les anàlisis en diversos passos, similars als que 
s’utilitzen en medicina: anamnesi, diagnòstic, teràpia i controls, que es corresponen 
respectivament amb la inspecció inicial, la identificació de les causes del dany i el 
deteriorament, l’elecció de les mesures terapèutiques i el control de l’eficàcia de les 
intervencions. Per ser rendibles i produir un impacte mínim en el patrimoni, sovint és 
convenient que els estudis repeteixin aquests passos de manera iterativa.  
 
1.7 No s’ha d’emprendre cap acció sense haver avaluat els beneficis i els perjudicis que 
pugui suposar per al patrimoni arquitectònic. Quan siguin necessàries mesures urgents de 
salvaguarda per evitar el col·lapse imminent de l’estructura,  cal evitar tant com sigui possible 
una alteració irreversible de les fàbriques.  
 
 
2. La recerca i el diagnòstic  
 
2.1 Normalment un equip multidisciplinari, seleccionat d’acord amb el tipus i l’abast del 
problema, ha de treballar conjuntament des de la primera fase de l’estudi, és a dir, la inspecció 
inicial del lloc i la preparació del programa d’investigació.  
 
2.2 Normalment és necessari, primer, analitzar les dades disponibles per, després, poder 
elaborar, si cal, un pla d’activitats més ampli adequat als problemes de l’estructura.  
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2.3 Tot projecte de restauració i conservació requereix una comprensió completa del 
comportament estructural i de les característiques dels materials. És essencial tenir informació 
sobre l’estructura en el seu estat original i en els estats anteriors a la intervenció, així com 
sobre les tècniques que es van utilitzar per construir-la, sobre les alteracions que s’hi hagin fet 
i els seus efectes, sobre els fenòmens que l’han afectada i, finalment, sobre el seu estat actual.  
 
2.4 En els jaciments arqueològics es poden presentar problemes específics perquè l’estructura 
s’ha d’estabilitzar durant l’excavació, quan encara no és completament coneguda. El 
comportament estructural d’una construcció que s’ha d’excavar pot ser totalment diferent al 
d’una construcció «a la vista». Les solucions estructurals sobre el terreny d’urgència, 
necessàries per estabilitzar l’estructura mentre s’excava, no han de posar en perill el concepte, 
la forma o l’ús globals de l’edifici.  
 
2.5 El diagnòstic es basa en informació històrica i anàlisis qualitatives i quantitatives. 
L’anàlisi qualitativa parteix de l’observació directa del dany estructural i el deteriorament del 
material, així com de la recerca històrica i arqueològica, mentre que l’anàlisi quantitativa 
requereix assajos de materials i estructurals, un monitoratge i una anàlisi de l’estructura.  
 
2.6 Abans de prendre una decisió sobre una intervenció en l’estructura, és indispensable, 
primer, determinar les causes del dany i del deteriorament i, després, avaluar el nivell de 
seguretat actual de l’estructura.  
 
2.7 L’avaluació del nivell de seguretat, que és el pas posterior al diagnòstic, és la fase en què 
es pren la decisió d’intervenir i ha de conciliar l’anàlisi qualitativa amb l’anàlisi quantitativa. 
 
2.8 Sovint l’aplicació dels nivells de seguretat concebuts per al disseny d’edificis nous 
exigeix esforços excessius, si no impossibles, en els edificis antics. En aquests casos, 
enfocaments diferents del tractament de la seguretat són possibles a partir d’altres mètodes 
que estiguin adequadament justificats.   
 
2.9 Tots els aspectes relatius a la informació obtinguda, al diagnòstic (inclosa l’avaluació del 
nivell de seguretat) i a les decisions sobre una intervenció s’han d’exposar en un informe 
explicatiu o memòria.  
 
 
3. Les mesures terapèutiques i de control 
 
3.1 La teràpia ha de dirigir-se a l’arrel dels problemes, no pas als símptomes.  
 
3.2 Un manteniment adequat pot limitar o retardar la necessitat d’altres intervencions.  
 
3.3 Les mesures de conservació i consolidació s’han de basar en l’avaluació del nivell de 
seguretat i en la comprensió del significat històric i cultural de la construcció.  
 
3.4 No s’ha d’emprendre cap acció si no s’ha demostrat que és indispensable.  
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3.5 Les intervencions han de ser proporcionals als objectius de seguretat i s’han de mantenir 
en un nivell mínim d’intervenció que garanteixi la seguretat i la durabilitat causant el menor 
perjudici possible als valors patrimonials.  
 
3.6 Cal basar el disseny de la intervenció en una comprensió total del tipus d’accions (forces, 
acceleracions, deformacions, etc.) que han causat el dany i el deteriorament, així com 
d’aquelles que actuaran en el futur.  
  
3.7 L’elecció entre tècniques «innovadores» i tècniques «tradicionals» s’ha de sospesar cas 
per cas; cal donar preferència a les tècniques que siguin menys invasives i més compatibles 
amb els valors patrimonials, tenint presents sempre els requisits de seguretat i de durabilitat.  
 
3.8 De vegades la dificultat per avaluar els nivells de seguretat i els beneficis de la 
intervenció poden conduir a un «mètode observacional», és a dir, un enfocament gradual que 
parteixi d’un nivell mínim d’intervenció que inclogui la possibilitat d’adoptar, més tard, una 
sèrie de mesures suplementàries o correctores.  
 
3.9 Sempre que sigui possible, les mesures que s’adoptin han de ser «reversibles», de manera 
que arran de nous coneixements es puguin eliminar i substituir per d’altres de més adequades. 
Quan les intervencions no siguin completament reversibles, no han d’impedir intervencions 
posteriors.  
 
3.10  Les característiques dels materials que s’emprin en els treballs de restauració 
(especialment dels materials nous) i la seva compatibilitat amb els materials existents han de 
ser completament conegudes. Aquest coneixement ha d’incloure els efectes a llarg termini, de 
manera que s’evitin efectes secundaris indesitjables.  
 
3.11 No s’han de destruir les característiques distintives de l’estructura i del seu entorn en el 
seu estat original o de qualsevol canvi posterior significatiu.  
 
3.12  Tota intervenció ha de respectar, en la mesura del que sigui possible, la concepció i les 
tècniques constructives originals, així com el valor històric de l’estructura i de les proves 
històriques que proporciona.   
 
3.13  La intervenció ha de ser fruit d’un pla integral que doni la importància adequada als 
diferents aspectes de l’arquitectura, l’estructura, les instal·lacions i la funcionalitat de la 
construcció.  
 
3.14  L’eliminació o l’alteració de qualsevol material històric o qualsevol característica 
arquitectònica distintiva s’ha d’evitar tant com sigui possible.  
 
3.15  La reparació és sempre preferible a la substitució. 
 
3.16  Les imperfeccions i les alteracions, quan s’hagin convertit en part de la història de 
l’estructura, s’han de conservar, sempre que no comprometin els requisits de seguretat.  
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3.17  Només s’ha de recórrer al desmuntatge i la reconstrucció quan ho requereixi la 
naturalesa dels materials i de l’estructura i/o quan la conservació amb uns altres mitjans sigui 
més perjudicial.  
 
3.18  No s’han d’adoptar mesures que no es puguin controlar durant l’execució. Qualsevol 
proposta d’intervenció ha d’anar acompanyada d’un programa de monitoratge que s’ha de dur 
a terme, en la mesura del que sigui possible, durant l’execució dels treballs. 
 
3.19  Totes les activitats de control i monitoratge s’han de documentar i conservar com a part 
de la història de l’estructura.  



 

ICOMOS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR ANALYSIS AND 
RESTORATION OF STRUCTURES OF ARCHITECTURAL HERITAGE 

 

 -9- 

 
PART II - DIRECTRIUS 

 
 

1. Criteris generals 
 
Per a l’estudi de tot patrimoni arquitectònic és indispensable una combinació d’experiència i 
de coneixements científics i culturals. Només des d’aquesta perspectiva aquestes directrius 
poden contribuir a una millor conservació, reforç i restauració dels edificis. L’objectiu de tots 
els estudis, recerques i intervencions és la salvaguarda del valor històric i cultural de l’edifici 
en conjunt i l’enginyeria d’estructures constitueix la base científica necessària per aconseguir-
ho. La conservació del patrimoni arquitectònic normalment requereix un enfocament 
multidisciplinari, que implica diversos professionals i diverses organitzacions. Aquestes 
directrius s’han preparat per ajudar a fer aquest treball i per facilitar la comunicació entre els 
professionals implicats.  
 
Per planificar una conservació estructural són necessàries tant dades qualitatives, basades en 
l’observació directa del deteriorament del material i del dany estructural, en la recerca 
històrica, etc., com dades quantitatives, basades en assajos específics i models matemàtics 
com els que s’utilitzen en l’enginyeria moderna. Aquesta combinació d’enfocaments fa molt 
difícil establir regles i codis. Tot i que la manca de directrius clares pot dur fàcilment a 
ambigüitats i a decisions arbitràries, les normes destinades a les estructures modernes sovint 
s’apliquen de manera inapropiada a les estructures històriques. Per exemple, l’aplicació de les 
normes sísmiques i geotècniques pot portar a adoptar mesures dràstiques i sovint 
innecessàries que no consideren adequadament el comportament real de l’estructura.  
 
Els aspectes subjectius implicats en l’estudi i la valoració de la seguretat d’un edifici històric, 
les incerteses respecte de les dades disponibles i les dificultats per obtenir una avaluació 
precisa dels fenòmens poden portar a conclusions de fiabilitat dubtosa. És important, per tant, 
presentar clarament tots aquests aspectes, en particular la cura que s’ha tingut en el 
desenvolupament de l’estudi i la fiabilitat dels resultats, a l’informe explicatiu. Aquest 
informe ha de presentar una anàlisi acurada i crítica de la seguretat de l’estructura per tal de 
justificar qualsevol mesura d’intervenció i ajuda, també, a establir el judici final sobre la 
seguretat de l’estructura, així com les decisions que es prenguin.  
 
L’avaluació d’un edifici sovint requereix un enfocament holístic, és a dir, que consideri 
l’edifici com un conjunt i no faci només una valoració dels elements individuals.  
 
 
2. Obtenció de dades: informació i recerca 
 

2.1. Aspectes generals  
 
La investigació de l’estructura requereix un enfocament interdisciplinari que transcendeix les 
simples consideracions tècniques, atès que la recerca històrica pot descobrir fenòmens sobre 
el comportament estructural i, al mateix temps, les qüestions històriques de vegades poden 
respondre’s mitjançant el coneixement del comportament estructural. Així doncs, és important 
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comptar amb un equip format per investigadors que disposin d’una varietat de coneixements 
adequats en relació amb les característiques de l’edifici i que, a més a més, sigui dirigit per 
algú amb l’experiència adient.  
 
Per conèixer una estructura cal informació sobre la seva concepció, sobre les tècniques 
constructives utilitzades, sobre els processos de dany i de deteriorament, sobre les alteracions 
que l’han afectada i, finalment, sobre el seu estat actual. Normalment aquest coneixement es 
pot adquirir a partir dels passos següents:  
 
• definició, descripció i comprensió de la importància històrica i cultural de l’edifici; 
• descripció dels materials i les tècniques constructives originals; 
• recerca històrica que inclogui la vida completa de l’estructura i les modificacions de la 

forma i, també, qualsevol intervenció estructural anterior; 
• descripció de l’estructura en l’estat actual que inclogui una identificació dels danys, del 

deteriorament i de possibles fenòmens progressius, utilitzant els assajos adequats; 
• descripció de les accions implicades, del comportament estructural i dels tipus de 

materials. 
 
Aquests estudis han d’estar orientats per una inspecció preliminar tant de l’entorn com de 
l’edifici. 
 
Com que aquests estudis es poden fer amb diversos graus de detall, és important establir un 
programa d’activitats que prevegi un ús adequat dels recursos disponibles, que sigui 
proporcional a la complexitat de l’estructura i que també doni compte del benefici real que 
s’obtindrà amb el coneixement adquirit. En alguns casos convé fer aquests estudis en diverses 
fases, començant pel més simple.  
 
 

2.2. Investigació històrica, estructural i arquitectònica   
 
L’objectiu de l’estudi històric és entendre la concepció i la importància de l’edifici, les 
habilitats i les tècniques utilitzades en la construcció, els canvis que s’hagin produït tant en 
l’estructura com en el seu entorn i finalment els incidents que hagin pogut causar algun dany. 
Els documents utilitzats per fer-ho han de enregistrar-se adequadament.  
 
S’han de valorar les fonts pel que fa a la seva fiabilitat com a mitjà per reconstruir la història 
de la construcció. És essencial interpretar-les de manera acurada per obtenir dades fiables 
sobre la història estructural de l’edifici. 
 
Cal indicar clarament les suposicions fetes durant la interpretació del material històric. Cal 
prestar una atenció especial als danys, ruptures, reconstruccions, annexions, canvis, treballs de 
restauració, modificacions estructurals i canvis d’ús que han dut l’edifici a la situació actual.  
 
Val a recordar que els documents que es fan servir habitualment han estat elaborats per a fins 
diferents dels de l’enginyeria d’estructures i, per tant, pot ser que continguin informació 
tècnica incorrecta o que ometin o falsegin fets o incidents importants des del punt de vista de 
l’estructura.  
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2.3. Inspecció visual de l’estructura  
 
L’observació directa de l’estructura, realitzada habitualment per un equip qualificat, 
constitueix una fase essencial de l’estudi; la seva finalitat resideix a proporcionar una 
comprensió inicial de l’estructura que, al seu torn, permeti enfocar de manera apropiada les 
investigacions posteriors. Els seus objectius principals són els següents: 
 

- identificar el deteriorament i els danys, 
- determinar si els fenòmens estan o no estabilitzats, 
- decidir si hi ha riscos immediats i, per tant, si cal adoptar mesures urgents, 
- identificar efectes de l’entorn sobre l’edifici.  

  
L’estudi de les alteracions estructurals comença amb l’aixecament dels danys visibles. Durant 
aquest procés, la interpretació de la informació recollida ha de guiar l’aixecament, de manera 
que el pèrit pugui fer-se una idea sobre el comportament estructural, amb la qual cosa podrà 
examinar, al seu torn, els aspectes crítics de l’estructura amb més detall.  Els aixecaments de 
plànols han de localitzar els diferents tipus de materials, consignant-ne el deteriorament i les 
irregularitats estructurals, així com els danys, prestant una atenció especial al quadre fissuratiu 
i als fenòmens d’aixafament.  
 
Cal tenir en compte que les irregularitats geomètriques poden ser resultat de deformacions 
prèvies, però també poden indicar una coincidència entre diferents fases constructives o 
modificacions de les fàbriques. 
 
És important descobrir com poden estar danyant un edifici el medi ambient o l’entorn. 
Aquesta forma de dany es pot accentuar a causa d’un disseny original poc elaborat, per 
defectes de construcció (falta de desguassos, condensació, humitat creixent, etc.), per l’ús de 
materials inadequats o per deficiències en el manteniment posterior.  
 
L’observació de les zones en què es concentren els danys com a resultat d’alta compressió 
(zones amb aixafaments) o d’altes traccions (zones esquerdades o elements separats) i de la 
direcció de les esquerdes i fissures, juntament amb una investigació de les condicions del 
terreny, pot indicar les causes del dany. Aquestes observacions es poden completar amb la 
informació obtinguda mitjançant assajos específics.  
 
 

2.4. Recerca de camp i assajos de laboratori  
 
El programa d’assajos s’ha de basar en una clara descripció preliminar dels fenòmens que 
sigui important entendre. Els assajos normalment tenen com a objectiu identificar les 
característiques mecàniques (resistència, deformabilitat, etc.), físiques (porositat, etc.) i 
químiques (composició, etc.) dels materials, les tensions i les deformacions de l’estructura i la 
presència de qualsevol discontinuïtat dins de l’estructura.  
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Com a norma s’ha de dividir el programa d’assajos en diverses fases, començant amb la 
recopilació de dades bàsiques i continuant amb un examen més ampli a partir d’assajos basats 
en la valoració de les implicacions de les dades inicials.  
 
Els assajos no destructius són preferibles als assajos que impliquin alteracions de l’estructura; 
si no són suficients, cal valorar el benefici que s’obtindrà fent cales/calades o petites 
intervencions a l’estructura tenint en compte la pèrdua de material amb valor cultural que 
pugui suposar (anàlisi de costos i beneficis).  
 
Els assajos sempre han de ser realitzats per persones experimentades capaces d’avaluar-ne 
correctament la fiabilitat i cal valorar acuradament les implicacions dels seus resultats. Si és 
possible, s’han d’utilitzar diversos mètodes i comparar-ne els resultats. També pot ser 
necessari fer assajos sobre mostres preses de l’estructura.  
 
 

2.5. Monitoratge 
 
L’observació de l’estructura durant un cert període de temps pot ser necessària no només per 
obtenir informació útil sobre l’existència de fenòmens progressius, sinó també per al 
seguiment d’un procés de renovació estructural de caràcter seqüencial. En aquest darrer cas, 
es monitora el comportament a cada fase (enfocament observacinal) i les dades que se 
n’obtenen seran la base de qualsevol acció posterior.  
 
Normalment un sistema de monitoratge té com a objectiu registrar els canvis en les 
deformacions, fissures, esquerdes, temperatures, etc. El monitoratge dinàmic s’utilitza per 
registrar acceleracions, com les que es produeixen en zones sísmiques.  
 
El monitoratge també pot actuar com un sistema d’alarma. 
 
El mètode més simple i econòmic per monitorar esquerdes o fissures consisteix a situar-hi un 
testimoni. De vegades cal fer servir sistemes de monitoratge informatitzats per poder registrar 
les dades en temps real.  
 
Com a regla general, l’ús d’un sistema de monitoratge ha d’estar subjecte a una anàlisi de 
costos i beneficis, de manera que les dades que es registrin siguin les estrictament necessàries 
per caracteritzar l’evolució dels fenòmens progressius.  
 
 
3. El comportament estructural 
 

3.1. Aspectes generals 
 
El comportament de qualsevol estructura està influït per tres factors principals: la forma i les 
connexions de l’estructura, els materials constructius i les accions, és a dir, les forces, les 
acceleracions i les deformacions que l’afecten; a continuació, s’examinen amb detall aquests 
factors.  
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3.2. L’esquema estructural i el dany 

 
El comportament estructural depèn de les característiques dels materials, de les dimensions de 
l’estructura, de les connexions entre els diferents elements, de les condicions del terreny, etc. 
El comportament real d’un edifici normalment és tan complex que es fa necessari representar-
lo amb un «esquema estructural» simplificat, això és, una idealització de l’edifici que mostra, 
en el grau de precisió necessari, com resisteix les diferents accions. L’esquema estructural 
dóna compte de com l’edifici transforma  les accions en esforços i assegura l’estabilitat.  
 
Un edifici es pot representar amb diferents esquemes que mostrin diferents graus de 
complexitat i d’aproximació a la realitat. L’esquema estructural original pot haver canviat 
com a resultat de danys (esquerdes, fissures, etc.), de reforços o d’altres modificacions de 
l’edifici. Normalment l’esquema que es fa servir per a l’anàlisi de l’estructura és una solució 
intermèdia entre un esquema proper a la realitat però massa complex per al càlcul i un 
esquema fàcil de calcular però massa allunyat de la realitat de l’edifici. 
 
L’esquema utilitzat ha de tenir en compte les alteracions i les debilitats, com ara esquerdes, 
fissures, desconnexions, aixafaments, desploms, etc., que produeixen uns efectes amb una 
influència significativa en el comportament estructural. Aquestes alteracions es poden produir 
a causa de fenòmens naturals o com a resultat d’intervencions humanes. En aquest últim cas 
es pot tractar de la creació d’obertures, de nínxols, etc.; de l’eliminació d’arcs, de lloses, 
parets, etc., que poden generar forces desequilibrades; de l’augment de l’alçada de 
l’estructura, la qual cosa pot augmentar-ne el pes; d’excavacions, de galeries, d’edificis 
propers, etc., que poden reduir la capacitat portant del terreny.  
 
 

3.3. Les característiques dels materials i els processos de deteriorament 
 
Les característiques dels materials (especialment la resistència), que són els paràmetres bàsics 
per fer qualsevol càlcul, poden ser reduïdes per processos de deteriorament a causa d’accions 
químiques, físiques o biològiques. El grau de deteriorament depèn de les propietats dels 
materials (com ara la porositat) i del grau de protecció de l’estructura (ràfecs, etc.), així com 
del manteniment que se’n faci. Encara que el deteriorament es pugui manifestar a la 
superfície, de tal manera que es pot detectar immediatament durant la inspecció superficial 
(eflorescència, augment de la porositat, etc.), també hi ha processos que només es detecten 
amb assajos més sofisticats (la fusta afectada per termites, etc.).  
  
 

3.4. Les accions a l’estructura i als materials 
 
Les accions es defineixen com qualsevol agent (forces, deformacions, etc.) que produeix 
esforços i tensions a l’estructura o qualsevol fenomen (químic, biològic, etc.) que afecta els 
materials, normalment reduint-ne la resistència. Les accions originals, que actuen des del 
principi de la vida de l’edifici (càrregues mortes, per exemple), poden experimentar canvis 
durant la vida de l’edifici i sovint són aquests canvis els que causen els danys i el 
deteriorament.  



 

ICOMOS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR ANALYSIS AND 
RESTORATION OF STRUCTURES OF ARCHITECTURAL HERITAGE 

 

 -14- 

 
Les accions tenen naturaleses molt diferents amb efectes molt diversos tant en l’estructura 
com en els materials.  
 
Sovint més d’una acció (o canvis en les accions originals) deu haver afectat l’estructura, amb 
la qual cosa és necessari identificar clarament aquestes accions abans de determinar les 
mesures de reparació. 
 
Les accions es poden dividir en accions mecàniques que afecten l’estructura i accions 
biològiques i químiques que afecten els materials. Les accions mecàniques poden ser 
estàtiques, que al seu torn poden ser directes o indirectes, o dinàmiques (vegeu quadre 1).  
 
  

Quadre 1 — Classificació dels diferents tipus d’accions en estructures i en materials 
 

a) Accions directes 
(p. ex. càrregues 
aplicades) 

i) Accions estàtiques 

b) Accions indirectes 
(p. ex. deformacions 
 imposades) 

1 Accions mecàniques  
que afecten l’estructura 

ii) Accions dinàmiques 
(acceleracions 
imposades)  

 

2 Accions 
 i) físiques  
 ii) químiques 
 iii) biològiques  
que actuen sobre els materials 

 

 
 
1)  Les accions mecàniques que actuen sobre l’estructura produeixen esforços i tensions 
en els materials i poden tenir com a resultat esquerdes, fissures, aixafaments i moviments 
visibles. Poden ser estàtiques o dinàmiques: 
 

i)  Les accions estàtiques poden ser de dos tipus: 
 

a)  Les accions directes, això és, les càrregues aplicades, inclouen les 
càrregues mortes (pes propi de l’edifici, etc.) i les sobrecàrregues d’ús (mobiliari, 
persones, etc.). Els canvis, i especialment l’augment de les càrregues, poden produir 
un increment de les tensions i, per tant, causar danys a l’estructura. En alguns casos, la 
reducció de la càrrega també pot ocasionar danys estructurals.  

 
b)  Les accions indirectes inclouen les deformacions produïdes a les vores 

o límits físics de l’estructura, com ara assentaments del terreny, i les deformacions 
produïdes a l’interior dels materials, com ara moviments tèrmics, fluència en fusta, 
retracció del morter, etc. Aquestes accions, que poden variar de manera contínua o de 
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manera cíclica, produeixen forces només si les deformacions no tenen llibertat per 
desenvolupar-se. Les accions indirectes més importants i sovint més perilloses són els 
assentaments del terreny (produïts pel canvi del nivell freàtic, per excavacions, etc.), 
que poden produir grans esquerdes, desploms, etc.  

 
Algunes accions indirectes són cícliques per naturalesa, com els canvis de 

temperatura i els moviments del terreny produïts per variacions estacionals del nivell 
de l’aigua subterrània. Normalment, els efectes sobre l’estructura també són cíclics, 
però també és possible que es produeixin deformacions o deterioraments progressius, 
atès que cada cicle produeix algun canvi petit però permanent a l’estructura. El 
gradient de temperatura entre superfícies externes i cos intern pot produir tensions 
diferencials en el material i, per tant, esforços i microfissures, que n’acceleren el 
deteriorament. Les accions indirectes també poden produir-se per la reducció 
progressiva de la rigidesa d’elements d’una estructura hiperestàtica (per debilitament, 
per processos de deteriorament, etc.), la qual cosa provoca una redistribució dels 
esforços.  

 
ii)  Les accions dinàmiques es produeixen quan es transmeten acceleracions a una 

estructura, a causa de terratrèmols, vent, huracans, vibracions de maquinàries, etc. L’acció 
dinàmica més significativa normalment és la produïda pels terratrèmols. La intensitat de les 
forces produïdes està relacionada tant amb la magnitud de l’acceleració com amb les 
freqüències naturals de l’estructura i la seva capacitat per dissipar energia. L’efecte d’un 
terratrèmol està relacionat també amb la història dels terratrèmols previs que poden haver 
debilitat l’estructura progressivament.  
 
2)  Les accions químiques, físiques i biològiques són de naturalesa completament 
diferent. Actuen sobre els materials canviant-ne les propietats, la qual cosa sovint té com a 
resultat un tipus diferent de deteriorament; en particular, es veu afectada la resistència dels 
materials.  
 
Les propietats dels materials poden canviar al llarg del temps a causa de processos naturals 
característics dels materials, com ara l’enduriment del morter de calç o el deteriorament intern 
gradual. 
 
Els efectes d’aquestes accions poden estar influïts i accelerar-se per la presència d’aigua 
(pluja, humitat, aigua subterrània, cicles de mullada i assecat, creixement orgànic, etc.), les 
variacions de temperatura (expansió i retracció, acció del gel, etc.) i les condicions 
microclimàtiques (contaminació, deposició superficial, canvis en la velocitat del vent a causa 
d’estructures adjacents, etc.). El foc es pot considerar un canvi extrem de la temperatura. 
 
Una acció molt comuna és l’oxidació dels metalls, que es pot observar a la superfície o es pot 
produir en un metall de reforç situat dins d’un altre material i, per tant, només es pot detectar 
per efectes secundaris com el fraccionament o disgregació de l’altre material.  
 
Els canvis químics es poden produir espontàniament a causa de les característiques inherents 
del material o com a resultat d’agents externs, com ara el dipòsit de contaminants o la 
migració d’aigua i d’altres agents a través del material.  
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En el cas de la fusta els agents biològics sovint actuen en àrees d’inspecció difícil.  
 
 
4. Diagnòstic i avaluació del nivell de seguretat 
 

4.1. Aspectes generals  
 
El diagnòstic i l’avaluació del nivell de seguretat de l’estructura són dues fases consecutives i 
relacionades amb què es determinen la necessitat efectiva i l’abast de les mesures de 
tractament. Si aquestes fases s’executen de manera incorrecta, les decisions que en resultin 
seran arbitràries: una mala estimació pot tenir com a resultat unes mesures de conservació 
excessives o uns nivells de seguretat inadequats.  
 
L’avaluació del nivell de seguretat de l’edifici s’ha de basar en mètodes qualitatius (com ara la 
documentació, l’observació, etc.) i quantitatius (experimentals, matemàtics, etc.) que tinguin 
en compte els efectes dels fenòmens sobre el comportament estructural. 
 
Qualsevol avaluació del nivell de seguretat s’ha d’enfrontar a dos tipus de problema: 
 
- Les incerteses de les dades (accions, resistència, deformacions, etc.), lleis, models, 
suposicions, etc., utilitzades durant la investigació.  
 
- La dificultat de representar fenòmens reals d’una manera precisa. 
 
En conseqüència, sembla raonable adoptar diferents enfocaments; cada enfocament és una 
contribució a la totalitat, però és la combinació de tots els enfocaments el que produeix el 
millor «veredicte» possible a partir de les dades disponibles.  
 
Quan s’avalua el nivell de seguretat, també és necessari incloure unes indicacions, encara que 
siguin només qualitatives, sobre la fiabilitat de les suposicions admeses i dels resultats, i sobre 
el grau de precaució implícit en les mesures que s’han proposat.  
 
Els codis legals i de pràctica professional actuals adopten un enfocament conservador que 
suposa una aplicació da factors de seguretat que tenen en compte les diverses incerteses. 
Aquest enfocament és apropiat per a les estructures noves, en les quals la seguretat es pot 
millorar amb increments modestos de la mida de les seccions i del cost dels elements. Tot i 
així, aquest enfocament resulta inapropiat en estructures històriques, en les quals els requisits 
per millorar la resistència poden conduir a una pèrdua de fàbriques històriques o a alteracions 
en la concepció original de l’estructura. En les estructures històriques és necessari adoptar un 
enfocament més ampli i més flexible per relacionar més clarament les mesures terapèutiques 
amb el comportament estructural real i per mantenir el principi de mínima intervenció.  
 
El judici sobre la seguretat d’una estructura es basa en l’avaluació dels resultats que s’obtenen 
mitjançant els tres procediments de diagnòstic que presentarem més endavant. Els tres 
procediments parteixen de la base que l’enfocament qualitatiu és tan important com 
l’enfocament quantitatiu. 



 

ICOMOS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR ANALYSIS AND 
RESTORATION OF STRUCTURES OF ARCHITECTURAL HERITAGE 

 

 -17- 

 
Val a dir també que els coeficients de seguretat establerts per a un edifici nou tenen en compte 
les incerteses de la construcció. En edificis ja construïts, aquestes incerteses es poden reduir 
pel fet que el comportament real de l’estructura es pot observar i monitorar. En el cas que 
puguem obtenir dades més fiables, uns coeficients teòrics de seguretat reduïts no tenen per 
què correspondre’s necessàriament amb una seguretat real reduïda. Amb tot, no s’ha d’oblidar 
que hi ha casos d’estructures històriques en què resulta molt difícil obtenir les dades. (Aquesta 
qüestió s’aborda més detalladament als apartats 4.3.1 i 4.3.4.) 
 
 

4.2. Identificació de les causes (diagnòstic)  
 
El diagnòstic consisteix a identificar les causes del dany i del deteriorament basant-se en les 
dades obtingues a partir de les tres anàlisis següents: 
 
- Anàlisi històrica (vegeu 4.3.2).  
 
- Anàlisi qualitativa (vegeu 4.3.3). 
 
- Anàlisi quantitativa, que inclou la modelització matemàtica (vegeu 4.3.4) i els assajos 
(4.3.5).  
 
El diagnòstic és sovint una fase difícil, atès que les dades disponibles normalment es 
refereixen als efectes, mentre que és la causa o, més sovint, són les diverses causes 
concomitants el que cal determinar. Per això, la intuïció i l’experiència resulten essencials en 
el procés de diagnòstic. Un diagnòstic correcte és indispensable per avaluar adequadament el 
nivell de seguretat i prendre una decisió racional respecte de les mesures de tractament que 
s’han d’aplicar.  
 
 

4.3. Avaluació del nivell de seguretat  
 

4.3.1. El problema de l’avaluació del nivell de seguretat  
 
L’avaluació del nivell de seguretat és l’últim pas en la fase de diagnòstic.  Mentre que 
l’objectiu del diagnòstic és identificar les causes del danys i del deteriorament, l’avaluació del 
nivell de seguretat ha de determinar, a partir d’anàlisis de la condició actual de l’estructura i 
dels materials, si els nivells de seguretat són acceptables o no. L’avaluació del nivell de 
seguretat resulta, doncs, un pas essencial en el projecte de restauració, atès que és la base per 
prendre decisions respecte de la necessitat i l’abast de qualsevol mesura terapèutica.  
 
Amb tot, l’avaluació del nivell de seguretat és també una tasca difícil perquè els mètodes 
d’anàlisi estructural utilitzats per a construccions modernes poden no ser ni exactes ni fiables 
quan s’apliquen a estructures històriques, la qual cosa pot dur a prendre decisions incorrectes. 
Això és degut a diversos factors, com ara la dificultat de comprendre en profunditat la 
complexitat d’un edifici antic o d’un monument, les incerteses respecte de les característiques 
dels materials, el desconeixement dels fenòmens previs (per exemple, assentaments del 
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terreny) i el coneixement incomplet de les alteracions i reparacions realitzades en el passat. 
Així doncs, un enfocament quantitatiu basat en models matemàtics no pot ser l’únic 
procediment utilitzat. Com en la fase de diagnòstic, també s’ha de partir d’enfocaments 
qualitatius basats en la recerca històrica i en l’observació de l’estructura. En algunes 
situacions també pot resultar útil un quart enfocament basat en assajos específics. 
 
Cadascun d’aquests enfocaments, que s’exposen a continuació, pot guiar l’avaluació del nivell 
de seguretat, però és l’anàlisi conjunta de la informació obtinguda en cadascun el que portarà 
al millor «veredicte». Per arribar a aquest veredicte s’han de tenir en compte tant els aspectes 
quantitatius com els aspectes qualitatius, que s’han de valorar en funció de la fiabilitat de les 
dades i de les hipòtesis admeses. Tot plegat s’ha d’exposar a l’informe explicatiu ja esmentat. 
 
Així doncs, ha de quedar clar que l’arquitecte o l’enginyer encarregat de l’avaluació del nivell 
de seguretat d’un edifici històric no hauria d’estar legalment obligat a basar les seves 
decisions únicament en els resultats de càlculs, atès que, com ja s’ha apuntat, aquestes dades 
poden ser poc fiables o inadequades. 
 
S’han de seguir procediments similars per avaluar els nivells de seguretat després del disseny 
de certs tipus d’intervenció (vegeu apartat 5) a fi de valorar-ne els beneficis i garantir que el 
seu nivell d’aplicació sigui l’adequat (ni insuficient ni excessiu).   
 
 

4.3.2. Anàlisi històrica  
 
El coneixement del que ha succeït en el passat pot ajudar a preveure el comportament futur 
d’una estructura i constitueix una indicació útil per estimar el nivell de seguretat en el seu 
estat actual. La història és el laboratori experimental més complet i, a més a més, opera a 
escala real: mostra com el tipus d’estructura, els materials, les connexions, les juntes, les 
addicions i les alteracions humanes han interactuat amb diverses accions, com ara 
sobrecàrregues, terratrèmols, esllavissaments, variacions de la temperatura, contaminació 
atmosfèrica, etc., la qual cosa pot haver alterat el comportament estructural original produint 
esquerdes, fissures, aixafaments, desploms, deteriorament, col·lapses, etc. La tasca de 
l’analista resideix a rebutjar la informació supèrflua i interpretar correctament les dades 
pertinents per descriure el comportament estàtic i dinàmic de l’estructura. 
 
Tot i que es tracti d’un factor important que cal considerar en l’estudi del comportament futur, 
el coneixement d’un comportament satisfactori en el passat no sempre constitueix una guia 
fiable per predir la seguretat i la supervivència d’una estructura. Això és cert especialment 
quan l’estructura està treballant al límit de la seva capacitat portant, la qual cosa implica un 
comportament fràgil (per exemple, alta compressió en pilars), quan l’estructura ha sofert 
canvis importants o quan es produeixen accions repetidament (com, per exemple, 
terratrèmols) que debiliten de manera progressiva l’estructura.  
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4.3.3. Anàlisi qualitativa  

 
Aquesta anàlisi es basa en la comparació entre la condició actual d’una estructura i la condició 
d’altres estructures similars el comportament de les quals ja hagi estat caracteritzat. 
L’experiència que s’adquireix analitzant i comparant el comportament d’estructures diferents 
pot fer viables les extrapolacions i proporcionar les bases necessàries per avaluar el nivell de 
seguretat.  
 
Aquesta anàlisi (en termes filosòfics coneguda com procediment inductiu) no és 
completament fiable perquè depèn més del judici personal que de procediments estrictament 
científics. Tot i així, pot ser l’anàlisi més racional en els casos en què les incerteses inherents 
als problemes són tan pronunciades que altres tipus d’anàlisis resultin més rigoroses i fiables 
només en aparença. 
 
Quan s’ha observat el comportament de diferents tipus estructurals en diverses fases de dany i 
deteriorament causats per diferents accions (terratrèmols, assentaments del terreny, etc.) i s’ha 
adquirit experiència respecte de la seva estabilitat i la seva durabilitat, és possible extrapolar 
aquest coneixement per predir el comportament de l’estructura analitzada. La fiabilitat de 
l’avaluació dependrà del nombre d’estructures observades i, per tant, de l’experiència i el 
coneixement de les persones involucrades.  Un programa de recerca apropiat i un monitoratge 
dels fenòmens progressius poden augmentar el grau de fiabilitat de l’anàlisi.  
 
 

4.3.4. Enfocament analític  
 
L’enfocament analític parteix dels mètodes de l’anàlisi estructural moderna, els quals arriben, 
a partir de certes hipòtesis (teoria de l’elasticitat, teoria de la plasticitat, estructures porticades, 
etc.), a conclusions basades en càlculs matemàtics. En termes filosòfics, es tracta d’un 
procediment deductiu. Així i tot, les incerteses que poden afectar la representació de les 
característiques dels materials i del comportament estructural, juntament amb les 
simplificacions adoptades, poden dur a resultats que no sempre són fiables o que, fins i tot, 
estan molt allunyats de la situació real. L’essència del problema resideix en la identificació de 
models representatius que descriguin adequadament l’estructura i els fenòmens associats en 
tota la seva complexitat, amb la qual cosa serà possible l’aplicació de les teories disponibles.  
 
Els models matemàtics són les eines utilitzades amb més freqüència en l’anàlisi estructural. 
Els models que descriuen l’estructura original, si han estat calibrats de manera adequada, 
permeten comparar el dany teòric produït per diferents tipus d’accions amb el dany observat 
en la realitat, i proporcionen així una eina útil per identificar-ne les causes. Els models 
matemàtics de l’estructura danyada i de l’estructura reforçada ajuden a avaluar els nivells de 
seguretat actuals i a valorar els beneficis de les intervencions proposades. 
 
L’anàlisi de l’estructura és una eina indispensable. Fins i tot en els casos en què els resultats 
no puguin ser precisos, els càlculs i les anàlisis poden indicar el flux de les tensions i de les 
possibles zones crítiques. Tanmateix, normalment els models matemàtics, per si sols, no 
poden proporcionar una avaluació del nivell de seguretat fiable. La comprensió dels aspectes 
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clau i l’establiment correcte dels límits de l’ús de les tècniques matemàtiques depenen de l’ús 
que faci l’expert del coneixement científic. Tot model matemàtic ha de tenir en compte els tres 
aspectes descrits a l’apartat 3: l’esquema estructural, les característiques dels materials i les 
accions a què està sotmesa l’estructura.  
 
 

4.3. 5. Enfocament experimental  
 
Els assajos específics (com una prova de càrrega d’un forjat, d’una biga, etc.) poden 
proporcionar una mesura directa dels marges de seguretat, encara que puguin aplicar-se 
només a elements aïllats i no pas al conjunt de l’edifici.  
 
 

4.4. Les decisions i l’informe explicatiu o memòria  
 
La valoració del nivell de seguretat d’una estructura es basa en els resultats dels tres (o quatre) 
enfocaments descrits anteriorment (el quart enfocament té una aplicació limitada). Quan 
l’anàlisi indica uns nivells de seguretat inadequats, cal considerar en primer lloc la possibilitat 
que s’hagin usat dades no suficientment precises o que s’hagi partit de valors massa 
conservadors, la qual cosa duria a la conclusió que és necessària una investigació més àmplia 
abans d’emetre un diagnòstic.  
 
Atès que les anàlisis qualitatives poden ser tan importants com les dades quantitatives, la 
valoració de la seguretat i les decisions que es prenguin respecte d’una intervenció s’han 
d’exposar a l’informe explicatiu (a què ja hem fet referència), en el qual s’han de presentar de 
manera clara totes les consideracions que han dut a l’avaluació final i a les decisions que 
s’han pres. El veredicte ha de tenir en compte el grau d’exactitud i de precaució que sustenta 
cada decisió i s’ha de basar en raonaments lògics i coherents. 
 
L’informe explicatiu ha de considerar el factor temps, atès que la decisió d’actuar de manera 
immediata i la decisió d’acceptar l’estructura en l’estat actual no són sinó dos extrems en una 
escala de possibilitats. Sovint les alternatives són o bé reforçar l’estructura en funció del 
coneixement aconseguit o bé ampliar la investigació a fi d’obtenir dades més completes i 
fiables amb l’esperança de reduir la intervenció. No obstant això, cal fixar algun termini per 
aplicar les mesures, ja que la seguretat té una naturalesa probabilística: la probabilitat 
d’ocurrència de dany o de col·lapses augmenta com més es retarda l’aplicació de mesures 
terapèutiques.  
 
Els factors fonamentals per establir un termini d’aplicació dependran essencialment de tres 
tipus de fenòmens:  
 

- processos continus (és a dir, progressius i no estabilitzats, com per exemple 
processos de deteriorament, assentaments lents del terreny, etc.) que amb el pas del 
temps redueixen els nivells de seguretat a límits inacceptables, amb la qual cosa 
s’han de prendre mesures abans que no passi; 

- els fenòmens de naturalesa cíclica (variació de la temperatura, humitat, etc.) que 
provoquen un deteriorament creixent; 
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- els fenòmens que poden succeir de manera sobtada (com ara terratrèmols, 
huracans, etc.); la probabilitat que es produeixin en un nivell determinat 
s’incrementa amb el pas del temps, de manera que el nivell de seguretat que s’ha 
de proporcionar es pot vincular teòricament amb l’expectativa de vida de 
l’estructura (per exemple, és ben sabut que si es vol protegir un edifici contra 
terratrèmols durant cinc segles cal assumir que les accions possibles seran majors 
que si es vol protegir el mateix edifici només durant un segle).  

 
 
5. Dany estructural, deteriorament dels materials i mesures terapèutiques  
 

5.1. Aspectes generals 
 
Aquest apartat aborda els procediments de presa de decisions implicats tant en la investigació 
d’una estructura com en la selecció de les mesures terapèutiques. En el paràgrafs següents 
s’assenyalen alguns exemples dels mètodes de dany i reparació més freqüents per als 
principals materials estructurals, sense que es pretengui donar una revisió exhaustiva de les 
nombroses solucions possibles, disponibles a altres textos.  
 
El dany estructural es produeix quan les tensions produïdes per una o més accions (vegeu 3.4) 
excedeixen la resistència dels materials en zones significatives, ja sigui perquè les mateixes 
accions han augmentat o perquè la resistència dels materials ha disminuït. Els canvis 
substancials en l’estructura, fins i tot les demolicions parcials, també poden ser una font del 
dany. 
 
La manifestació del dany està relacionada amb el tipus d’accions i amb el tipus de material. 
Els materials fràgils es trenquen amb deformacions petites, mentre que els materials dúctils 
mostren una deformació considerable abans de trencar-se.   
 
L’aparició del dany, en particular d’esquerdes i fissures, no indica necessàriament el risc de 
fallada en una estructura; les esquerdes i les fissures poden alliberar tensions que no són 
essencials per a l’equilibri (per exemple, certes fissures o esquerdes produïdes per 
assentaments del terreny) i poden permetre, a través de canvis en el sistema estructural, una 
redistribució beneficiosa de les tensions. 
 
El dany també es pot produir en elements no estructurals, com ara particions internes o 
revestiments, com a resultat de tensions que es produeixen a l’interior d’aquests elements a 
causa de deformacions o canvis de dimensió en l’estructura.  
 
El deteriorament del material es produeix per accions químiques, físiques i biològiques i es 
pot accelerar quan es modifiquen aquestes accions de manera desfavorable (per exemple, per 
la contaminació, etc.). Les conseqüències principals són el deteriorament de les superfícies, la 
pèrdua de material i, des del punt de vista mecànic, una reducció de la resistència. Per tant, 
l’estabilització de les característiques dels materials és una tasca important per a la 
conservació dels edificis històrics; un programa de manteniment és una activitat essencial atès 
que, encara que sigui possible prevenir o reduir la velocitat del deteriorament, sovint resulta 
difícil o fins i tot impossible recuperar les propietats que han perdut els materials.  
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5.2. Obra de fàbrica 

 
Amb el terme obra de fàbrica ens referim a la construcció basada en pedra, maó i terra (tova o 
tàpia). En general, les estructures d’obra de fàbrica estan fetes amb materials que tenen una 
resistència molt baixa a la tracció i fàcilment poden tenir fissuració a l’interior o separació 
entre elements. Així i tot, aquests signes no indiquen necessàriament un perill, atès que les 
estructures d’obra de fàbrica es conceben per treballar fonamentalment a compressió.  
 
L’anàlisi preliminar de l’obra de fàbrica ha d’identificar les característiques dels components 
d’aquest material compost: les pedres (pedra calcària, pedra de gres, etc.) o maons (cuits o 
assecats al sol [tovots], etc.) i el tipus de morter (de ciment, de cal, etc.). També és necessari 
saber com estan units els elements (juntes seques, juntes de morter, etc.) i la manera en què es 
relacionen entre ells geomètricament. Es poden utilitzar diferents tipus d’assajos per 
determinar la composició de la paret (assajos endoscòpics, etc.).  
 
En general, les estructures d’obra de fàbrica depenen de l’efecte dels forjats i, en algun cas, de 
les cobertes per distribuir les càrregues laterals i assegurar d’aquesta manera l’estabilitat 
global de l’estructura. És important examinar la disposició d’aquests elements i la seva 
connexió efectiva amb l’obra de fàbrica. També és necessari entendre l’ordre de construcció 
perquè les diferents característiques de diversos períodes de l’obra de fàbrica poden afectar el 
comportament global de l’estructura. 
 
Les causes principals del dany i el col·lapse són les càrregues verticals, les quals poden 
produir aixafaments, vinclament, ruptura fràgil, etc. Aquestes situacions són especialment 
perilloses perquè normalment es produeixen amb deformacions petites i signes poc visibles. 
Les forces laterals i els seus efectes són importants en àrees sísmiques, construccions altes, i 
quan hi ha l’empenta d’arcs i de voltes.  
 
Cal prestar atenció a les parets o murs de gran gruixària construïdes amb diferents tipus de 
material o fàbrica. Aquestes parets poden ser parets amb cambra d’aire, parets d’obra de 
fàbrica reblertes de runa o parets de maó vist amb un nucli de poca qualitat. El material de 
reblert no només pot ser menys resistent sinó que, a més a més, pot produir empentes contra 
els paraments. En aquest tipus d’obra de fàbrica, les fulles externes es poden separar del nucli, 
de manera que cal determinar si els paraments i el nucli actuen conjuntament o separadament. 
Aquest últim cas sol ser perillós perquè els paraments poden tornar-se inestables.  
 
Les tensions de compressió pròximes a la capacitat dels materials poden produir fissures i 
esquerdes verticals, com a primera indicació del dany, i amb el temps causar grans 
deformacions laterals, esfondraments, etc. El grau de visibilitat d’aquests efectes depèn de les 
característiques dels materials i, especialment, de la seva fragilitat. Aquests efectes es poden 
desenvolupar molt lentament (fins i tot durant dècades) o ràpidament, però les tensions 
pròximes a la màxima resistència representen un risc de col·lapse elevat, fins i tot si les 
càrregues es mantenen constants.  
 
Per identificar les causes del dany resulta útil una anàlisi de la distribució de les tensions. Per 
entendre la causa del dany (diagnòstic) en primer lloc és necessari determinar els nivells i la 



 

ICOMOS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR ANALYSIS AND 
RESTORATION OF STRUCTURES OF ARCHITECTURAL HERITAGE 

 

 -23- 

distribució de les tensions, encara que sigui de manera aproximada. Atès que les tensions 
normalment són molt baixes, errors petits en avaluar-les no afecten de manera significativa el 
marge de seguretat. Una inspecció visual detallada del quadre fissuratiu pot proporcionar una 
indicació de les trajectòries de les càrregues en l’estructura.   
 
Quan les tensions en àrees significatives s’apropin a la resistència màxima, cal fer una anàlisi 
més exacta de l’estructura o bé assajos específics per a l’obra de fàbrica (assaig de gat pla, 
assaig sònic, etc.) a fi d’obtenir una valoració més precisa de la resistència.  
 
Les càrregues laterals coplanars, és a dir, que actuen en el pla de l’element d’obra de fàbrica, 
poden produir esquerdes diagonals o lliscaments. Les càrregues excèntriques o actuants fora 
del pla poden produir la separació de les fulles d’un mur de diverses fulles o la rotació de tota 
una paret sobre la base. Quan això passa, potser s’observen esquerdes i fissures horitzontals a 
la base abans que es produeixi la bolcada.  
 
Entre les diferents intervencions destinades a reforçar una paret tenim:  
 

— rejuntament de l’obra de fàbrica, consolidació de la paret amb morter de reparació, 
— reforç mitjançant armadures metàl·liques ,verticals o longitudinals, 
— eliminació i reposició de material deteriorat, 
— desmuntatge i reconstrucció de l’element constructiu, ja sigui de manera parcial o 

total.  
 
La selecció dels morters fluids (de calç, ciment, resines, productes especials, etc.) adequats 
per consolidar l’obra de fàbrica davant problemes d’esquerdament i deteriorament depèn de 
les característiques dels materials. Cal prestar atenció a la compatibilitat entre els materials 
nous i els originals. Els ciments que contenen sals només es poden utilitzar quan no hi ha risc 
de danyar l’obra de fàbrica i, en especial, els seus paraments. A les parets que tenen morters 
de guix, la reacció entre el guix i els minerals del ciment té com a resultat la formació de sals 
que tard o d’hora provocaran un dany. Es pot produir un problema de lixiviació de sals 
solubles del morter que tingui com a resultat eflorescència en la superfície dels maons (la qual 
cosa és especialment perillosa quan hi ha estucats històrics o frescos).  
 
Una alternativa a la consolidació del mateix material consisteix a utilitzar tirants de materials 
adequats per millorar la capacitat portant de l’obra de fàbrica. 
 
Hi ha diversos productes per a la consolidació de superfícies que no tenen estucats per 
protegir-les. Així i tot, aquests productes poques vegades són completament efectius i, a més a 
més, cal prestar atenció als seus possibles efectes secundaris. 
 
Els arcs i les voltes són elements típics de les estructures d’obra de fàbrica. Els arcs i les 
voltes compten amb la pròpia curvatura i amb l’empenta dels suports laterals o estreps per 
reduir o eliminar els moments flectors i, d’aquesta manera, permeten l’ús de materials amb 
una resistència a la tracció baixa. La seva capacitat portant és excel·lent i és el moviment dels 
suports laterals o estreps el que pot introduir moments flectors i tensions de tracció, la qual 
cosa duu a l’obertura de les juntes i a un possible col·lapse. 
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La formació d’esquerdes i fissures d’obertura reduïda és característica del comportament 
d’algunes estructures voltades. 
 
Els possibles problemes estructurals es poden relacionar amb una execució de baixa qualitat 
(molt baixa adherència entre les peces de pedra o maó, baixa qualitat del material, etc.), una 
geometria de la distribució de càrregues inadequada o una resistència i una rigidesa 
inapropiades dels elements que han de resistir les empentes (cadenes metàl·liques, estreps,...). 
 
Quan el material de construcció té una resistència molt baixa (com en les estructures fetes de 
pedres irregulars amb molt morter) és possible la separació d’algunes parts de les voltes a les 
zones en què la compressió és més baixa o en què hi ha tensions de tracció, la qual cosa 
possiblement durà a un col·lapse progressiu.  
 
Als arcs i, en general, a les estructures d’obra de fàbrica voltades, cal considerar amb cura la 
relació entre la distribució de càrregues i la geometria de l’estructura quan s’eliminen o 
s’afegeixen càrregues (sobretot càrregues mortes pesants).  
 
Les mesures d’intervenció principals es basen en el reconeixement dels punts assenyalats 
anteriorment, a saber, l’addició de nous tirants (normalment al nivell d’arrencada de les 
voltes, o al llarg dels cercles paral·lels de les cúpules), la construcció de contraforts, o la 
correcció de la distribució de càrregues (en alguns casos afegint-hi càrrega).  
 
Els edificis alts com torres, campanars, minarets, etc., es caracteritzen per experimentar 
tensions de compressió elevades i presenten problemes similars als de pilars i columnes. A 
més a més, aquestes estructures poden debilitar-se per connexions imperfectes entre les parets 
o per alteracions com la supressió o la realització d’obertures, etc. Els diafragmes, els tirants 
horitzontals i les cadenes poden augmentar la capacitat de resistència davant càrregues 
gravitacionals.  
 
 

5.3. Fusta 
 
La fusta s’ha utilitzat tant en parets de càrrega com en estructures porticades, en estructures 
mixtes de fusta i obra de fàbrica i per formar elements principals d’estructures d’obra de 
fàbrica.  
 
El seu funcionament estructural es veu afectat per l’espècie, les característiques del 
creixement i pel deteriorament. Les operacions preliminars han de ser la identificació de les 
espècies, que són susceptibles a l’atac biològic de maneres diferents, i l’avaluació de la 
resistència d’elements individuals, la qual està relacionada amb la mida i la distribució de 
grops i d’altres característiques de creixement. Les fissures i les esquerdes longitudinals 
paral·leles a les fibres produïdes a causa de la retracció per assecatge no són perilloses quan 
són petites.  
 
La durabilitat pot veure’s afectada pels mètodes de tala, assecatge i serradura, que poden 
haver estat diferents en moments diversos.  
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Els atacs de fongs i insectes són les fonts principals del dany. Aquests atacs estan relacionats 
amb un contingut alt d’humitat i amb la temperatura. El contingut d’humitat de la fusta ha de 
ser mesurat com una indicació de la vulnerabilitat a l’atac. Un manteniment pobre dels 
edificis o canvis radicals en les condicions internes són les causes més comunes del 
deteriorament de la fusta. 
  
El contacte amb l’obra de fàbrica sovint constitueix una font d’humitat, la qual cosa es pot 
produir o bé a les zones en què la fusta es recolza a l’obra de fàbrica o en aquelles en què la 
fusta s’usa per reforçar l’obra de fàbrica.  
 
Atès que el deteriorament i l’atac d’insectes poden no ser visibles a la superfície, hi ha 
mètodes, com la microperforació, que permeten examinar l’interior de la fusta.  
 
Els productes químics poden protegir la fusta de l’atac biològic. Per exemple, a forjats o 
armadures de coberta els extrems de les bigues inserits a les parets d’obra de fàbrica potser 
necessiten ser protegits.  
 
Cal verificar la compatibilitat amb l’estructura de fusta dels materials de reforç o consolidants 
que s’hi introdueixin. Per exemple, els elements de fixació d’acer són susceptibles a la 
corrosió en associació amb algunes espècies i, per tant, s’haurien de fer servir acers 
inoxidables. Les intervencions no han de restringir l’evaporació de la humitat de la fusta. 
 
El desmuntatge i la reconstrucció de les estructures de fusta és una operació delicada pel risc 
de dany. També hi he el risc de la possible pèrdua de materials associats que són històricament 
significatius. No obstant això, atès que moltes de les estructures de fusta originàriament eren 
prefabricades, hi ha circumstàncies en què un desmuntatge, sigui parcial o complet, pot 
facilitar una reparació efectiva.  
 
La fusta s’utilitza amb freqüència per formar estructures porticades i de gelosia en les quals 
els principals problemes estan relacionats amb una ruptura local als grops. Les mesures 
terapèutiques més comunes consisteixen a reforçar els grops o a afegir elements diagonals 
suplementaris quan és necessari millorar l’estabilitat davant forces laterals.  
 
 

5.4. Ferro i acer 
 
Cal distingir entre el ferro colat, el ferro forjat i les estructures d’acer. El primer no només és 
dèbil en tracció sinó que, a més a més, pot haver incorporat esforços causats per la colada. Es 
tracta d’un material fràgil i si està subjecte a tensions de tracció es pot fracturar sense avisar 
abans. La resistència d’elements individuals pot veure’s afectada negativament per una 
fabricació deficient en la fosa.  
 
El ferro i l’acer són aliatges i la seva susceptibilitat a la corrosió depèn de la composició. La 
corrosió sempre està acompanyada d’un augment del volum de material que pot augmentar les 
tensions en materials associats; per exemple, el fraccionament de pedra o formigó com a 
resultat de la corrosió de barres o grapes de ferro inserides.  
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Els elements més vulnerables de les estructures d’acer són les seves unions en què les tensions 
són normalment més altes, especialment a buits o perforacions d’elements de fixació. Els 
ponts o altres estructures subjectes a càrregues cícliques poden experimentar ruptura per 
fatiga.   
 
Així doncs, en connexions amb reblons i perns és molt important revisar les esquerdes i 
fissures que s’inicien als buits. Una anàlisi de la fractura permet valorar la vida útil que li 
queda a l’estructura.  
 
La protecció contra la corrosió del ferro i l’acer necessita en primer lloc eliminar rovell de les 
estructures (per mitjà de raig de sorra, etc.) i posteriorment pintar la superfície amb un 
producte adequat. Pot no ser possible reparar estructures de ferro i acer fortament danyades i 
deformades. El reforç d’estructures dèbils es pot aconseguir sovint afegint nous elements i 
s’ha de prestar atenció en cas d’optar per la soldadura com forma d’unió.  
 
 

5.5. Formigó armat 
 
El formigó armat i el pretesat són els materials bàsics de molts edificis moderns que 
actualment són considerats històricament importants. Tot i així, en el moment de la seva 
construcció encara no es tenia una comprensió completa del funcionament d’aquests 
materials, de manera que poden presentar problemes especials de durabilitat (mescles de 
ciment pobres, recobriment d’armadures inadequat, etc.). Els problemes més comuns inclouen 
la carbonatació del formigó (que l’endureix però també el torna més fràgil), amb la qual cosa 
la protecció de l’acer davant la corrosió disminueix. El formigó armat exposat a clorurs (ja 
sigui a localitzacions marítimes o per escampada de sal) és especialment susceptible a la 
corrosió de l’acer.  
 
La corrosió de l’acer té com a resultat la fragmentació del formigó. Per consolidar un element 
de formigó armat afectat per aquest fenomen, normalment es necessita l’eliminació del 
formigó deteriorat (mitjançant raig d’aigua, mitjans mecànics, etc.), el sanejament de l’acer, 
l’addició de la nova armadura i la reconstrucció de la superfície, sovint utilitzant formigons 
especials.  
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Apèndix 2. – Glossari 
 
(amb l’equivalent en llengua anglesa entre parèntesis) 
 
acció (action) 
Qualsevol agent (forces, deformacions, etc.) que produeix directament o indirectament 
esforços o tensions en l’estructura de l’edifici, així com qualsevol fenomen (químic, biològic, 
etc.) que afecti els materials de què es compon l’estructura de l’edifici. Les diferents 
categories d’accions i les seves definicions es descriuen a l’apartat de les Directrius.  
 
aixecament de plànols (geometrical survey) 
Dibuixos mesurats (plànols, elevacions, seccions, etc.) en els quals s’identifica la geometria 
d’un edifici.  
 
anàlisi de costos i beneficis (cost benefit analysis) 
Els termes costos i beneficis tenen un sentit general més que monetari. Els costos poden 
mesurar-se en termes de la pèrdua potencial de fàbriques a causa de la invasivitat d’una 
teràpia, i els beneficis poden aconseguir-se amb la teràpia o amb el coneixement obtingut que 
pugui resultar útil en un futur. Aquest terme no s’hauria interpretar com anàlisi del valor.  
 
anàlisi estructural (structural analysis) 
Càlculs, anàlisis mitjançant ordinador que utilitzen models matemàtics. 
 
anamnesi (anamnesis) 
L’informe sobre la història clínica d’un edifici, que inclou els traumes, les intervencions, les 
modificacions del passat, etc. La investigació per obtenir aquestes informacions abans de 
l’examen. És el primer pas abans del diagnòstic.  
Vegeu control, diagnòstic i teràpia.  
 
assajos de materials (material testing) 
Assajos de laboratori o de camp dels materials (físics, químics, porositat, de variacions 
climàtiques accelerades, etc.).  
 
assajos estructurals (structural testing) 
Assajos de laboratori o de camp d’estructures (assajos d’unions i de components, proves de 
càrrega d’un forjat, taules sísmiques, etc.). 
 
avaluació del nivell de seguretat  (safety evaluation, assessment) 
Avaluació dels marges de seguretat d’una estructura en relació amb un dany greu o el 
col·lapse parcial o total. El contrari de seguretat és risc. 
Vegeu enfocament històric, enfocament qualitatiu i enfocament quantitatiu.  
 
conservació (conservation) 
Operacions que mantenen l’edifici tal com és actualment, encara que s’acceptin intervencions 
limitades per millorar-ne els nivells de seguretat. 
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control (control) 
Model de comparació que permet comprovar els resultats d’un experiment. Verificar i regular 
l’eficiència d’una teràpia a través d’assajos, monitoratge i examen.  
Vegeu anamnesi, diagnòstic i teràpia.  
 
dany (damage) 
Canvi i empitjorament del comportament estructural produïts per accions mecàniques o per 
una reducció de la resistència. Reducció de la capacitat portant mecànica vinculada amb una 
fallada del sistema estructural. 
Vegeu deteriorament i estructura.  
 
deteriorament (decay) 
Canvi i empitjorament de les característiques dels materials produïts per accions biològiques o 
químiques. Està vinculat amb una fallada dels materials de què es compon un sistema 
estructural. Pèrdua de qualitat, teixit deteriorat.  
Vegeu dany.  
 
diagnòstic (diagnosis) 
El fet o procés d’identificar o determinar la naturalesa i les causes del dany i del 
deteriorament mitjançant l’observació, la recerca (incloent-hi models matemàtics) i l’anàlisi 
històrica, així com les opinions que es deriven d’aquestes activitats. 
Vegeu anamnesi, control i teràpia.  
 
edifici (building) 
Una cosa construïda. En el context d’aquest document, el terme inclou esglésies, temples, 
ponts, dics i totes les obres de construcció. També anomenat patrimoni arquitectònic. 
 
enfocament històric (historical approach) 
Avaluació basada en la investigació històrica i en l’experiència del passat. 
Vegeu enfocament qualitatiu i enfocament quantitatiu.  
 
enfocament quantitatiu (quantitative approach) 
Avaluació basada en mètodes analítics o científics com ara assajos, càlculs i models 
matemàtics. 
Vegeu enfocament històric i enfocament qualitatiu.  
 
esquema estructural (structural scheme) 
Una representació (o model) aproximada de l’estructura, diferent però pròxima a la realitat.  
 
estructura (structure) 
La part d’un edifici que proporciona la capacitat portant; de vegades coincideix amb el mateix 
edifici.  
 
examen (examination) 
La part visual d’una investigació que exclou els assajos de materials, l’anàlisi de l’estructura, 
els assajos estructurals i altres tècniques d’investigació més sofisticades. 
Vegeu investigació, assajos de materials, anàlisi estructural i assajos estructurals.  
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fàbriques (fabrics) 
Les parts materials i de l’estructura que constitueixen l’edifici (pòrtics, parets, forjats, 
cobertes, etc.).  
 
holístic (holystic) 
Que emfatitza la importància del conjunt i la interdependència de les parts.  
 
informe explicatiu o memòria (explanatory report) 
Un informe que defineix específicament els aspectes subjectius que afecten l’avaluació del 
nivell de seguretat, com ara les incerteses respecte de les dades o les dificultats per realitzar 
una avaluació precisa dels fenòmens que poden portar a conclusions de fiabilitat dubtosa.  
 
intervenció (intervention) 
La intrusió física en un edifici durant un diagnòstic o una teràpia.  
 
investigació  (investigation) 
Una avaluació sistemàtica i detallada d’un edifici que pot incloure un examen, assajos de 
materials, anàlisi de l’estructura i assajos estructurals.  
Vegeu diagnòstic, examen, assajos de materials, anàlisi estructural i assajos estructurals. 
 
manteniment (maintenance) 
Sèrie d’activitats destinades a la conservació d’un bé. 
 
maó (brick) 
Unitat d’obra de fàbrica feta normalment amb fang, cuita o simplement assecada al sol.  
 
maó cuit (fired brick) 
Material ceràmic obtingut mitjançant la preparació, l’emmotllatge (o extrusió) de material 
sense tractar (fang) que després s’asseca i es cou a la temperatura adequada.  
 
mètode observacional (observational method) 
Aproximació gradual a la intervenció o el reforç d’una estructura, que consisteix a començar 
per un nivell mínim d’intervenció amb la possibilitat d’adoptar, més tard, una sèrie de 
mesures correctores.  
 
morter (mortar) 
Mescla d’un o més aglomerants, agregats i aigua. De vegades s’hi inclouen additius en certes 
proporcions per donar-li a la mescla la consistència i la treballabilitat adequades en estat fresc 
i les propietats mecàniques i físiques apropiades quan s’endureix.  
 
mur de diverses fulles (multi-leaf masonry)   
Mur fet amb fulles de diferent constitució. (El més comú és el de tres fulles fet de dues cares 
externes i un reblert interior de inferior qualitat.) 
 
obra de fàbrica de maons (brick masonry) 
Estructura composta o material fet de capes alternes de maons rebudes amb morter. 
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patrimoni arquitectònic (architectural heritage) 
Edificis i complexos d’edificis (ciutats, etc.) de valor històric. 
Vegeu edifici.  
 
pedres naturals (natural stones) 
Les pedres naturals s’han format per processos geològics. Es tracta de mescles de minerals. Es 
poden classificar segons el seu origen en magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries (pedra 
arenosa, calcària, etc.). Es diferencien pel seu origen si l’home no n’ha alterat la composició. 
 
reforç (strengthening) 
Conjunt d’intervencions destinades a augmentar la capacitat portant d’una estructura.  
 
rehabilitació (rehabilitation)  
Procés que dóna a un edifici un nou ús o funció sense alterar les parts de l’edifici que són 
significatives pel que fa al seu valor històric.  
 
rejuntament (repointing) 
Resultat d’una reparació o una restauració d’una junta deteriorada. Pot ser homogènia amb la 
junta existent o realitzada amb un material diferent (per exemple, ciment de polímer).  
 
restauració (restoration) 
Procés de recuperació de la forma d’un edifici tal com era en un període de temps determinat, 
per mitjà de l’eliminació de l’obra addicional o amb la reposició de l’obra perduda.  
 
teràpia (therapy) 
L’elecció de mesures terapèutiques (consolidació, reforç, reposició, etc.) com a resposta al 
diagnòstic. 
Vegeu anamnesi, control i diagnòstic. 
 
testimoni (tell-tale) 
Dispositiu col·locat a través d’una esquerda o fissura d’una estructura d’obra de fàbrica per 
registrar els moviments.  
 
tipologia estructural  (structural typology) 
Els tipus d’estructura classificats en funció del seu comportament estructural i la seva 
capacitat per resistir càrregues.  
 
tova (adobe) 
Maons de fang assecats al sol. Es poden utilitzar materials orgànics com palla o excrements 
animals per millorar-ne la durabilitat o reduir-ne la retracció.  
 
valor patrimonial (heritage value) 
Valor arquitectònic, cultural o històric atribuït a un edifici o un paratge. El valor patrimonial 
pot definir-se de maneres diferents o tenir una importància variable en diferents cultures. 
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OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
Las estructuras del patrimonio arquitectónico, por su propia naturaleza e historia (material y 
constructiva), plantean desafíos específicos en la diagnosis y la restauración que limitan la 
aplicación de las normas y reglamentos actuales sobre edificación. Formular recomendaciones 
es deseable y necesario tanto para asegurar la aplicación de métodos de análisis racionales 
como para recuperar métodos adecuados al contexto cultural.  
 
Estas Recomendaciones pretenden ser útiles para todos los implicados en los problemas de la 
conservación y la restauración, pero de ninguna manera pueden sustituir el conocimiento 
específico propio de documentos culturales y científicos.  
 
Las Recomendaciones que se exponen en el conjunto del documento se dividen en dos partes: 
los Principios, donde se presentan los conceptos básicos de la conservación, y las Directrices, 
donde se analizan las reglas y la metodología que debería aplicar el proyectista. Sólo los 
Principios tienen la calificación de documento aprobado/ratificado por ICOMOS.  
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PARTE I - PRINCIPIOS 
 
 
1. Criterios generales  
 
1.1 La conservación, la consolidación y la restauración del patrimonio arquitectónico 
requieren un enfoque multidisciplinario. 
 
1.2 El valor y la autenticidad del patrimonio arquitectónico no pueden valorarse con criterios 
fijos, puesto que el respeto debido a todas las culturas exige además que su patrimonio físico 
sea valorado dentro del contexto cultural al que pertenece. 
 
1.3 El valor de un edificio histórico no reside sólo en la apariencia de sus elementos 
individuales, sino también en la integridad de todos sus componentes, considerados como un 
producto único de la tecnología constructiva específica de su tiempo y lugar. Por consiguiente, 
eliminar las estructuras internas y mantener sólo una fachada no satisface los criterios de 
conservación. 
 
1.4 Cualquier cambio de uso debe tener en cuenta todos los requisitos de conservación y 
seguridad. 
 
1.5 Cualquier intervención en una estructura histórica debe valorarse en el contexto de la 
restauración y conservación de todo el edificio. 
 
1.6 Las estructuras del patrimonio arquitectónico, por su peculiaridad y su compleja historia, 
requieren una organización de los estudios y análisis en distintos pasos, similares a los que se 
utilizan en medicina: anamnesis, diagnóstico, terapia y controles, que corresponden 
respectivamente a la inspección inicial, la identificación de las causas del daño y el deterioro, 
la elección de las medidas terapéuticas y el control de la eficacia de las intervenciones. Para 
ser rentables y producir un impacto mínimo en el patrimonio arquitectónico, a menudo es 
conveniente que los estudios repitan esos pasos de modo iterativo.  
 
1.7 No debe emprenderse ninguna acción sin haber evaluado los beneficios y perjuicios que 
pueda suponer para el patrimonio arquitectónico. Cuando sean necesarias medidas urgentes de 
salvaguardia para evitar el colapso inminente de la estructura, debe evitarse en lo posible una 
alteración irreversible de las fábricas. 
 
 
2. Investigación y diagnóstico  
 
2.1 Normalmente un equipo multidisciplinario, seleccionado de acuerdo con el tipo y el 
alcance del problema, debe trabajar conjuntamente desde la primera fase del estudio, es decir, 
la inspección inicial del sitio y la preparación del programa de investigación. 
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2.2 Normalmente es necesario primero analizar los datos disponibles para después poder 
elaborar, si es necesario, un plan de actividades más amplio adecuado a los problemas de la 
estructura.   
 
2.3 Todo proyecto de restauración y conservación requiere una total comprensión del 
comportamiento estructural y las características de los materiales. Es esencial tener 
información sobre la estructura en su estado original y en los estados anteriores a la 
intervención, así como sobre las técnicas que se utilizaron para su construcción, sobre las 
alteraciones y sus efectos, sobre los fenómenos que la han afectado y, finalmente, sobre su 
estado actual.  
 
2.4 En los yacimientos arqueológicos pueden presentarse problemas específicos porque la 
estructura debe estabilizarse durante la excavación, cuando su conocimiento aún no es 
completo. El comportamiento estructural de una construcción que debe excavarse puede ser 
completamente diferente al de una construcción «a la vista». Las soluciones estructurales 
sobre el terreno urgentes, necesarias para estabilizar la estructura mientras se está excavando, 
no deben poner en peligro el concepto, la forma o el uso globales del edificio. 
 
2.5 El diagnóstico se basa en información histórica y análisis cualitativos y cuantitativos. El 
análisis cualitativo parte de la observación directa del daño estructural y el deterioro del 
material, así como de la investigación histórica y arqueológica, mientras que el análisis 
cuantitativo precisa ensayos de materiales y estructurales, monitorización y análisis de la 
estructura. 
 
2.6 Antes de tomar una decisión sobre una intervención en la estructura, es indispensable 
primero determinar las causas del daño y el deterioro y, después, evaluar el nivel de seguridad 
actual de la estructura. 
 
2.7 La evaluación del nivel de seguridad, que es el paso posterior al diagnóstico, es la fase en 
la que se toma la decisión de intervenir y debe aunar el análisis cualitativo con el cuantitativo.  
 
2.8 A menudo, la aplicación de los niveles de seguridad concebidos para el diseño de edificios 
nuevos exige refuerzos excesivos, cuando no imposibles, en los edificios antiguos. En estos 
casos, enfoques distintos del tratamiento de la seguridad son posibles a partir de otros 
métodos convenientemente justificados.  
 
2.9 Todo lo relativo a la información obtenida, al diagnóstico (incluida la evaluación del nivel 
de seguridad) y a las decisiones sobre intervención debe exponerse en un informe explicativo 
o memoria. 
 
 
3. Medidas terapéuticas y de control 
 
3.1 La terapia debe dirigirse a la raíz de los problemas, no a los síntomas. 
 
3.2 Un mantenimiento adecuado puede limitar o retrasar la necesidad de otras intervenciones.  
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3.3 Las medidas de conservación y consolidación deben basarse en la evaluación del nivel de 
seguridad y en la comprensión del significado histórico y cultural de la construcción. 
 
3.4 No debe emprenderse ninguna acción si no se ha demostrado que es indispensable. 
 
3.5 Las intervenciones serán proporcionales a los objetivos de seguridad y se mantendrán en 
el nivel mínimo de intervención que garantice la seguridad y durabilidad causando el menor 
perjuicio posible a los valores patrimoniales. 
 
3.6 El diseño de la intervención debe basarse en una total comprensión del tipo de acciones 
(fuerzas, aceleraciones, deformaciones, etc.) que han causado el daño y el deterioro, así como 
de aquellas que actuarán en el futuro.  
 
3.7 La elección entre técnicas «innovadoras» y «tradicionales» debe ser sopesada caso por 
caso; se dará preferencia a aquellas que resulten menos invasivas y más compatibles con los 
valores patrimoniales, teniendo siempre presentes los requisitos de seguridad y durabilidad. 
 
3.8 En ocasiones, la dificultad para evaluar los niveles de seguridad y los beneficios de la 
intervención pueden sugerir un «método observacional», es decir, un enfoque gradual que 
parta de un nivel mínimo de intervención con la posible adopción subsiguiente de una serie de 
medidas suplementarias o correctoras. 
 
3.9 Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deberán ser «reversibles», de tal 
modo que puedan ser eliminadas y sustituidas por otras más adecuadas a raíz de nuevos 
conocimientos. Cuando las intervenciones no sean completamente reversibles, no deben 
impedir intervenciones posteriores. 
 
3.10 Las características de los materiales que se usen en los trabajos de restauración 
(especialmente los materiales nuevos) y su compatibilidad con los existentes deben ser 
completamente conocidas. Este conocimiento debe incluir los efectos a largo plazo, de modo 
que se eviten efectos secundarios indeseables. 
 
3.11 No deben destruirse las características distintivas de la estructura y su entorno en su 
estado original o de cualquier cambio posterior significativo.  
 
3.12 Toda intervención debe respetar, en la medida de lo posible, la concepción y las técnicas 
constructivas originales, así como el valor histórico de la estructura y las pruebas históricas 
que proporciona.  
 
3.13 La intervención debe ser el resultado de un plan integral que dé la importancia adecuada 
a los distintos aspectos de la arquitectura, la estructura, las instalaciones y la funcionalidad de 
la construcción.  
 
3.14 La eliminación o alteración de cualquier material histórico o cualquier característica 
arquitectónica distintiva debe evitarse en la medida de lo posible. 



 

ICOMOS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR ANALYSIS AND 
RESTORATION OF STRUCTURES OF ARCHITECTURAL HERITAGE 

 

 -8- 

 
3.15 La reparación es siempre preferible a la sustitución. 
 
3.16 Las imperfecciones y las alteraciones, cuando se hayan convertido en parte de la historia 
de la estructura, deben conservarse, siempre y cuando no comprometan los requisitos de 
seguridad. 
 
3.17 Sólo debe recurrirse al desmontaje y la reconstrucción cuando lo requiera la naturaleza 
de los materiales y de la estructura y/o cuando la conservación por otros medios resulte más 
perjudicial. 
 
3.18 No se adoptarán medidas cuyo control durante la ejecución sea imposible. Cualquier 
propuesta de intervención debe ir acompañada de un programa de monitorización que se 
llevará a cabo, en la medida de lo posible, durante la ejecución de los trabajos. 
 
3.19 Todas las actividades de control y monitorización deben documentarse y conservarse 
como parte de la historia de la estructura. 
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PARTE II - DIRECTRICES 

 
 

1. Criterios generales 
 
Para el estudio de todo patrimonio arquitectónico es indispensable una combinación de 
experiencia y de conocimientos científicos y culturales. Sólo partiendo de esa perspectiva, 
estas directrices pueden contribuir a una mejor conservación, refuerzo y restauración de los 
edificios. El objetivo de todos los estudios, investigaciones e intervenciones es la salvaguardia 
del valor histórico y cultural del edificio en su conjunto y la ingeniería de estructuras 
constituye la base científica necesaria para conseguirlo. La conservación del patrimonio 
arquitectónico normalmente requiere un enfoque multidisciplinario, que implica a distintos 
profesionales y organizaciones. Estas directrices se han preparado para ayudar en ese trabajo 
y facilitar la comunicación entre los profesionales implicados. 
 
Para planificar una conservación estructural son necesarios tanto datos cualitativos, basados 
en la observación directa del deterioro del material y del daño estructural, en la investigación 
histórica etc., como datos cuantitativos, basados en ensayos específicos y modelos 
matemáticos como los que se emplean en la ingeniería moderna. Esta combinación de 
enfoques hace muy difícil establecer reglas y códigos. Si bien la falta de directrices claras 
puede llevar fácilmente a ambigüedades y a decisiones arbitrarias, las normas destinadas a las 
estructuras modernas a menudo se aplican de modo inapropiado en estructuras históricas. Por 
ejemplo, la aplicación de las normas sísmicas y geotécnicas puede conducir a adoptar medidas 
drásticas y a menudo innecesarias que no consideran adecuadamente el comportamiento real 
de la estructura. 
 
Los aspectos subjetivos implicados en el estudio y valoración de la seguridad de un edificio 
histórico, las incertidumbres respecto a los datos disponibles y las dificultades para obtener 
una evaluación precisa de los fenómenos pueden conducir a conclusiones de fiabilidad 
dudosa. Es importante, por consiguiente, presentar claramente todos esos aspectos, en 
particular el cuidado que se ha tenido en el desarrollo del estudio y la fiabilidad de los 
resultados, en el informe explicativo. Este informe deberá presentar un análisis cuidadoso y 
crítico de la seguridad de la estructura a fin de justificar cualquier medida de intervención y 
ayudará a determinar el juicio final sobre la seguridad de la estructura, así como las decisiones 
que se tomen. 
 
La evaluación de un edificio, a menudo, requiere un enfoque holístico, es decir, que considere 
el edificio en su conjunto y no sólo una valoración de los elementos individuales.  
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2. Obtención de datos: información e investigación 
 

2.1. Aspectos generales  
 
La investigación de la estructura requiere un enfoque interdisciplinario que trasciende las 
simples consideraciones técnicas, puesto que la investigación histórica puede descubrir 
fenómenos sobre el comportamiento estructural y, al mismo tiempo, las cuestiones históricas a 
veces pueden responderse a partir del conocimiento del comportamiento estructural. Así pues, 
es importante contar con un equipo formado por investigadores que dispongan de una 
variedad de conocimientos adecuados en relación con las características del edificio y 
asimismo dirigido por alguien con la experiencia apropiada. 
 
Para conocer una estructura se precisa información sobre su concepción, sobre las técnicas 
que se usaron en su construcción, los procesos de daño y deterioro y las alteraciones que le 
han afectado y, finalmente, sobre su estado actual. Normalmente este conocimiento se puede 
conseguir a partir de los siguientes pasos:  
 
• definición, descripción y comprensión de la importancia histórica y cultural del edificio; 
• descripción de los materiales y las técnicas constructivas originales; 
• investigación histórica que abarque la vida completa de la estructura y que incluya tanto 

las modificaciones de su forma como cualquier intervención estructural anterior; 
• descripción de la estructura en su estado actual que incluya identificación de daños, 

deterioro y posibles fenómenos progresivos, utilizando los ensayos adecuados; 
• descripción de las acciones implicadas, del comportamiento estructural y los tipos de 

materiales. 
 
Estos estudios deben estar orientados por una inspección preliminar tanto del entorno como 
del edificio.  
 
Como estos estudios pueden realizarse con distintos grados de detalle, es importante 
establecer un programa de actividades que prevea una adecuada utilización de los recursos 
disponibles, que sea proporcional a la complejidad de la estructura y que también dé cuenta 
del beneficio real que se obtendrá con el conocimiento adquirido. En algunos casos es 
conveniente realizar estos estudios en varias fases, empezando con el más simple. 
 
 

2.2. Investigación histórica, estructural y arquitectónica   
 
El objetivo del estudio histórico es entender la concepción y la importancia del edificio, las 
habilidades y técnicas utilizadas en su construcción, los cambios que se hayan producido tanto 
en la estructura como en su entorno y finalmente los sucesos que puedan haber causado algún 
daño. Los documentos usados para ello deben quedar adecuadamente registrados. 
 
Deben valorarse las fuentes en cuanto a su fiabilidad como medio para reconstruir la historia 
de la construcción. Es esencial interpretarlas cuidadosamente para obtener datos fiables sobre 
la historia estructural del edificio. 
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Deben indicarse claramente las suposiciones realizadas durante la interpretación del material 
histórico. Debe prestarse especial atención a los daños, roturas, reconstrucciones, anexiones, 
cambios, trabajos de restauración, modificaciones estructurales y cambios de uso que han 
llevado el edificio a su situación actual. 
 
Cabe recordar que los documentos que se utilizan habitualmente han sido elaborados para 
fines distintos de los de la ingeniería de estructuras y, por tanto, puede que contengan 
información técnica que sea incorrecta u omita o falsee hechos o sucesos importantes desde el 
punto de vista de la estructura. 
 
 

2.3. Inspección visual de la estructura  
 
La observación directa de la estructura, realizada habitualmente por un equipo cualificado, 
constituye una fase esencial del estudio; su finalidad reside en proporcionar una comprensión 
inicial de la estructura que, a su vez, permita enfocar apropiadamente las investigaciones 
posteriores. Sus objetivos principales son los siguientes:  
 
 - identificar el deterioro y los daños,  
 - determinar si los fenómenos están o no estabilizados, 
 - decidir si hay riesgos inmediatos y por tanto se deben adoptar medidas urgentes, 
 - identificar efectos del entorno sobre el edificio. 
 
El estudio de las alteraciones estructurales comienza con el levantamiento de los daños 
visibles. Durante este proceso, la interpretación de la información recogida debe guiar el 
levantamiento, de forma que el perito pueda hacerse una idea sobre el comportamiento 
estructural, con lo que, a su vez, podrá examinar más detalladamente los aspectos críticos de 
la estructura. Los levantamientos de planos deben localizar los diferentes tipos de materiales, 
consignando su deterioro e irregularidades estructurales así como los daños, poniendo 
particular atención en el cuadro fisurativo y en los fenómenos de aplastamiento.  
 
Debe tenerse en cuenta que las irregularidades geométricas pueden ser resultado de 
deformaciones previas, pero también pueden indicar una coincidencia entre distintas fases 
constructivas o modificaciones de las fábricas. 
 
Es importante descubrir cómo el medio ambiente o el entorno pueden estar dañando un 
edificio. Esta forma de daño puede acentuarse debido a un diseño original poco elaborado, por 
defectos de construcción (falta de desagües, condensación, humedad creciente, etc.), por el 
uso de materiales inadecuados o por deficiencias en el mantenimiento posterior. 
 
La observación de las zonas donde se concentran los daños como resultado de compresión 
intensa (zonas con aplastamientos) o de tracciones intensas (zonas agrietadas o elementos 
separados) y de la dirección de las grietas y fisuras, junto con una investigación de las 
condiciones del terreno, puede indicar las causas del daño. Estas observaciones pueden 
completarse con información obtenida mediante ensayos específicos. 
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2.4. Investigación de campo y ensayos de laboratorio  
 
El programa de ensayos debe estar basado en una clara descripción preliminar de los 
fenómenos cuya comprensión sea importante. Los ensayos normalmente tienen como objetivo 
identificar las características mecánicas (resistencia, deformabilidad, etc.), físicas (porosidad, 
etc.) y químicas (composición, etc.) de los materiales, las tensiones y deformaciones de la 
estructura y la presencia de cualquier discontinuidad dentro de la estructura. 
 
Como norma, se debe dividir el programa de ensayos en varias fases, comenzando con la 
recopilación de datos básicos y continuando con un examen más amplio a partir de ensayos 
basados en la valoración de las implicaciones de los datos iniciales. 
 
Los ensayos no destructivos son preferibles a los ensayos que impliquen alteraciones de la 
estructura; si no son suficientes, es preciso valorar el beneficio que se obtendrá haciendo calas 
o pequeñas intervenciones en la estructura teniendo en cuenta la pérdida de material con valor 
cultural que ello pueda suponer (análisis de costes y beneficios). 
 
Los ensayos siempre deben ser realizados por personas experimentadas capaces de evaluar 
correctamente su fiabilidad y deben valorarse cuidadosamente las implicaciones de sus 
resultados. Si es posible deben utilizarse varios métodos y comparar los resultados. También 
puede ser preciso realizar ensayos sobre muestras tomadas de la estructura. 
 
 

2.5. Monitorización 
 
La observación de la estructura durante un cierto período de tiempo puede ser necesaria no 
sólo para obtener información útil acerca de la existencia de fenómenos progresivos, sino 
también para el seguimiento de un proceso de renovación estructural de carácter secuencial. 
En este último caso, se monitoriza el comportamiento en cada fase (enfoque observacional) y 
los datos que se obtienen proporcionan la base para cualquier acción posterior.  
 
Normalmente un sistema de monitorización tiene como objetivo registrar los cambios en las 
deformaciones, fisuras, grietas, temperaturas, etc. La monitorización dinámica se utiliza para 
registrar aceleraciones, como las que ocurren en zonas sísmicas.  
 
La monitorización puede actuar también como un sistema de alarma  
 
El método más simple y económico para monitorizar las grietas o fisuras consiste en situar un 
testigo en ellas. A veces es preciso utilizar sistemas de monitorización informatizados para 
poder registrar los datos en tiempo real.  
 
Como regla general, el uso de un sistema de monitorización debe estar sujeto a un análisis de 
costes y beneficios, de modo que los datos que se registren sean los estrictamente necesarios 
para caracterizar la evolución de los fenómenos progresivos. 
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3. El comportamiento estructural 
 

3.1. Aspectos generales 
 
El comportamiento de cualquier estructura se ve influido por tres factores principales: la 
forma y conexiones de la estructura, los materiales constructivos y las acciones, es decir, las 
fuerzas, aceleraciones y deformaciones que le afectan; a continuación se examinan esos 
factores en detalle.  
 

3.2. El esquema estructural y el daño 
 
El comportamiento estructural depende de las características de los materiales, las 
dimensiones de la estructura, las conexiones entre los distintos elementos, las condiciones del 
terreno, etc. El comportamiento real de un edificio es normalmente tan complejo que obliga a 
representarlo como un «esquema estructural» simplificado, esto es, una idealización del 
edificio que muestra, en el nivel de precisión necesario, cómo resiste las diferentes acciones. 
El esquema estructural muestra cómo el edificio transforma las acciones en esfuerzos y 
asegura la estabilidad.  
 
Un edificio puede representarse con diferentes esquemas que muestren distintos grados de 
complejidad y de aproximación a la realidad. El esquema estructural original puede haber 
cambiado como resultado de daños (grietas, fisuras, etc.), refuerzos u otras modificaciones del 
edificio. Normalmente el esquema que se utiliza para el análisis de la estructura es una 
solución intermedia entre un esquema próximo a la realidad pero demasiado complejo para el 
cálculo y un esquema fácil de calcular pero demasiado alejado de la realidad del edifico.  
 
El esquema utilizado debe tener en cuenta las alteraciones y debilidades, tales como grietas, 
fisuras, desconexiones, aplastamientos, desplomos, etc., cuyos efectos tengan una influencia 
significativa en el comportamiento estructural. Estas alteraciones pueden producirse a causa 
de fenómenos naturales o como resultado de intervenciones humanas. En este último caso 
puede tratarse de la creación de aberturas, nichos, etc.; de la eliminación de arcos, losas, 
paredes, etc., que pueden generar fuerzas desequilibradas; del aumento de la altura de la 
estructura, lo cual puede aumentar el peso; de excavaciones, galerías, edificios cercanos, etc., 
que pueden reducir la capacidad portante del terreno.  
 

3.3. Las características de los materiales y los procesos de deterioro 
 
Las características de los materiales (particularmente la resistencia), que son los parámetros 
básicos para realizar cualquier cálculo, pueden verse reducidas por procesos de deterioro 
debido a acciones químicas, físicas o biológicas. El grado de deterioro depende de las 
propiedades de los materiales (tales como la porosidad) y del grado de protección de la 
estructura (aleros, etc.), así como de su mantenimiento. Aunque el deterioro puede 
manifestarse en la superficie, de modo que puede detectarse de manera inmediata en la 
inspección superficial (eflorescencia, aumento de la porosidad etc.), hay también procesos de 
deterioro que sólo se detectan con ensayos más sofisticados (la madera afectada por termitas, 
etc.). 



 

ICOMOS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR ANALYSIS AND 
RESTORATION OF STRUCTURES OF ARCHITECTURAL HERITAGE 

 

 -14- 

3.4. Las acciones en la estructura y los materiales 
 
Las acciones son definidas como cualquier agente (fuerzas, deformaciones, etc.) que produce 
esfuerzos y tensiones en la estructura o cualquier fenómeno (químico, biológico, etc.) que 
afecta los materiales, normalmente reduciendo su resistencia. Las acciones originales, que 
actúan desde el principio de la vida del edificio (cargas muertas, por ejemplo), pueden 
experimentar cambios durante la vida del edificio, y a menudo son estos cambios los que 
causan los daños y el deterioro.  
 
Las acciones tienen naturalezas muy diferentes con efectos muy distintos tanto en la 
estructura como en los materiales.  
 
Frecuentemente, más de una acción (o cambios en las acciones originales) habrá afectado la 
estructura, con lo que es necesario identificar claramente esas acciones antes de determinar las 
medidas de reparación. 
 
Las acciones pueden dividirse en acciones mecánicas que afectan a la estructura y acciones 
biológicas y químicas que afectan a los materiales. Las acciones mecánicas pueden ser 
estáticas, que a su vez pueden ser directas o indirectas, o dinámicas (ver cuadro 1).  
 
  

Cuadro 1 — Clasificación de los distintos tipos de acciones en estructuras y materiales 
 

a) Acciones directas 
(p. ej. cargas aplicadas) 

i) Acciones estáticas 

b) Acciones indirectas 
(p. ej. deformaciones 
 impuestas) 

1 Acciones mecánicas  
que afectan a la 
estructura 

ii) Acciones dinámicas 
(aceleraciones 
impuestas)  

 

2 Acciones 
 i) físicas  
 ii) químicas 
 iii) biológicas  
que actúan sobre los materiales 

 

 
 
1)  Las acciones mecánicas que actúan sobre la estructura producen esfuerzos y tensiones 
en los materiales y pueden tener como resultado grietas, fisuras, aplastamientos y 
movimientos visibles. Pueden ser estáticas o dinámicas: 
 

i)  Las acciones estáticas pueden ser de dos tipos: 
 

a)  Las acciones directas, esto es, las cargas aplicadas, incluyen las cargas 
muertas (peso propio del edificio, etc.) y las sobrecargas de uso (mobiliario, personas, 
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etc.). Los cambios, y especialmente el aumento de las cargas, pueden producir un 
incremento de las tensiones y, por lo tanto, causar daños en la estructura. En algunos 
casos, la reducción de la carga también puede ocasionar daños estructurales.  

 
b)  Las acciones indirectas incluyen las deformaciones ocasionadas en los 

bordes o límites físicos de la estructura, tales como asientos del terreno, y las 
deformaciones producidas en el interior de los materiales, tales como movimientos 
térmicos, fluencia en madera, retracción del mortero, etc. Estas acciones, que pueden 
variar de manera continua o de manera cíclica, producen fuerzas sólo si las 
deformaciones no tienen libertad para desarrollarse. Las más importantes y a menudo 
más peligrosas de todas las acciones indirectas son los asientos del terreno (producidos 
por el cambio del nivel freático, excavaciones, etc.), que pueden ocasionar grandes 
grietas, desplomos, etc. 

 
Ciertas acciones indirectas son cíclicas por naturaleza, tales como cambios de 

temperatura y movimientos del terreno debidos a variaciones estacionales del nivel del 
agua subterránea. Normalmente, los efectos sobre la estructura también son cíclicos, 
pero también es posible que se produzcan deformaciones o deterioros progresivos, 
puesto que cada ciclo produce algún cambio pequeño pero permanente en la misma. El 
gradiente de temperatura entre superficies externas y cuerpo interno puede producir 
tensiones diferenciales en el material y por lo tanto esfuerzos y microfisuras, que 
aceleran el deterioro. Las acciones indirectas también pueden producirse por la 
reducción progresiva de la rigidez de elementos de una estructura hiperestática (por 
debilitamiento, procesos de deterioro, etc.), lo cual da lugar a una redistribución de los 
esfuerzos.  

 
ii)  Las acciones dinámicas se producen cuando se transmiten aceleraciones a una 

estructura, debido a terremotos, viento, huracanes, vibraciones de maquinarias, etc. La acción 
dinámica más significativa es normalmente la producida por los terremotos. La intensidad de 
las fuerzas producidas está relacionada tanto con la magnitud de la aceleración como con las 
frecuencias naturales de la estructura y su capacidad para disipar energía. El efecto de un 
terremoto está también relacionado con la historia de los terremotos previos que podrían haber 
debilitado la estructura progresivamente. 
 
 
2)  Las acciones químicas, físicas y biológicas son de naturaleza completamente 
diferente. Actúan sobre los materiales cambiando sus propiedades, lo cual a menudo tiene 
como resultado un tipo diferente de deterioro; en particular, se ve afectada la resistencia de los 
materiales. 
 
Las propiedades de los materiales pueden cambiar a lo largo del tiempo a causa de procesos 
naturales característicos de los materiales, tales como el endurecimiento del mortero de cal o 
el deterioro interno gradual.  
 
Los efectos de estas acciones pueden verse influidos y acelerarse por la presencia de agua 
(lluvia, humedad, agua subterránea, ciclos de mojado y secado, crecimiento orgánico, etc.), 
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las variaciones de temperatura (expansión y retracción, acción del hielo, etc.) y las 
condiciones micro-climáticas (contaminación, deposición superficial, cambios en la velocidad 
del viento debido a estructuras adyacentes, etc.). El fuego puede considerarse un cambio 
extremo de la temperatura. 
 
Una acción muy común es la oxidación de los metales, lo cual puede verse en la superficie o 
puede producirse en un metal de refuerzo situado dentro de otro material y, por lo tanto, sólo 
puede detectarse por efectos secundarios como el fraccionamiento o el desmoronamiento del 
otro material.  
 
Los cambios químicos pueden darse espontáneamente debido a las características inherentes 
del material o pueden producirse como resultado de agentes externos, tales como el depósito 
de contaminantes o la migración de agua u otros agentes a través del material.  
 
En el caso de la madera los agentes biológicos actúan frecuentemente en áreas de difícil 
inspección.  
 
 
4. Diagnóstico y evaluación del nivel de seguridad  
 

4.1. Aspectos generales  
 
El diagnóstico y la evaluación del nivel de seguridad de la estructura son dos fases 
consecutivas y relacionadas con las que se determinan la necesidad efectiva y el alcance de las 
medidas de tratamiento. Si se ejecutan estas fases incorrectamente, las decisiones resultantes 
serán arbitrarias: una mala estimación puede tener como resultado unas medidas de 
conservación excesivas o unos niveles de seguridad inadecuados. 
 
La evaluación del nivel de seguridad del edificio debe basarse en métodos cualitativos (tales 
como la documentación, la observación, etc.) y cuantitativos (experimentales, matemáticos, 
etc.) que tengan en cuenta los efectos de los fenómenos sobre el comportamiento estructural. 
 
Cualquier evaluación del nivel de seguridad debe enfrentarse a dos tipos de problema: 
 
- Las incertidumbres respecto a los datos (acciones, resistencia, deformaciones, etc.), leyes, 
modelos, suposiciones, etc., utilizados en la investigación. 
 
- La dificultad de representar fenómenos reales de una manera precisa. 
 
Por consiguiente, parece razonable adoptar distintos enfoques; cada enfoque puede 
proporcionar su propia contribución a la totalidad, pero es su combinación lo que produce el 
mejor «veredicto» posible a partir de los datos disponibles.  
 
Cuando se evalúa el nivel de seguridad, también es necesario incluir unas indicaciones, 
aunque sean sólo cualitativas, sobre la fiabilidad de las suposiciones admitidas y de los 
resultados y sobre el grado de precaución implícito en las medidas que se han propuesto.  
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Los códigos legales y de práctica profesional actuales adoptan un enfoque conservador que 
supone una aplicación de factores de seguridad que tienen en cuenta las diversas 
incertidumbres. Este enfoque es apropiado para las estructuras nuevas, en las que la seguridad 
puede mejorarse con incrementos modestos del tamaño de las secciones y el coste de los 
elementos. Sin embargo, tal enfoque resulta inapropiado en estructuras históricas, en las que 
los requisitos para mejorar la resistencia pueden conducir a una pérdida de fábricas históricas 
o a alteraciones en la concepción original de la estructura. En las estructuras históricas es 
preciso adoptar un enfoque más amplio y flexible para relacionar más claramente las medidas 
terapéuticas con el comportamiento estructural real y para mantener el principio de mínima 
intervención.  
 
El juicio sobre la seguridad de una estructura se basa en una evaluación de los resultados que 
se obtienen mediante los tres procedimientos de diagnóstico que se presentarán más adelante. 
Los tres procedimientos parten de la base de que el enfoque cualitativo es tan importante 
como el enfoque cuantitativo. 
 
Cabe apuntar también que los coeficientes de seguridad establecidos para un edificio nuevo 
tienen en cuenta las incertidumbres de la construcción. En edificios ya construidos, esas 
incertidumbres pueden verse reducidas por el hecho de que el comportamiento real de la 
estructura puede ser observado y monitorizado. En el caso de que podamos obtener datos más 
fiables, unos coeficientes teóricos de seguridad reducidos no tienen por qué corresponder 
necesariamente a una seguridad real reducida. Con todo, no hay que olvidar que hay casos de 
estructuras históricas en las que obtener datos resulta muy difícil. (Esta cuestión se aborda con 
más detalle en los apartados 4.3.1 y 4.3.4.) 
 
  

4.2. Identificación de las causas (diagnóstico)  
  
El diagnóstico consiste en identificar las causas del daño y del deterioro basándose en los 
datos obtenidos a partir de los tres análisis siguientes:  
 
- Análisis histórico (ver 4.3.2). 
 
- Análisis cualitativo (ver 4.3.3). 
 
- Análisis cuantitativo, que incluye modelización matemática (ver 4.3.4) y ensayos (4.3.5). 
 
El diagnóstico es a menudo una fase difícil, puesto que los datos disponibles normalmente se 
refieren a los efectos, mientras que es la causa o, más frecuentemente, son las distintas causas 
concomitantes lo que hay que determinar. Por eso, la intuición y la experiencia resultan 
esenciales en el proceso de diagnóstico. Un diagnóstico correcto es indispensable para evaluar 
adecuadamente el nivel de seguridad y tomar una decisión racional respecto a las medidas de 
tratamiento que deben aplicarse.  
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4.3. Evaluación del nivel de seguridad  
 

4.3.1. El problema de la evaluación del nivel de seguridad  
 
La evaluación del nivel de seguridad es el último paso en la fase de diagnóstico. Mientras que 
el objetivo del diagnóstico es identificar las causas del daño y del deterioro, la evaluación del 
nivel de seguridad debe determinar, a partir de un análisis de la condición actual de la 
estructura y los materiales, si los niveles de seguridad son aceptables o no. La evaluación del 
nivel de seguridad resulta así un paso esencial en el proyecto de restauración, puesto que con 
ella se toman las decisiones respecto a la necesidad y el alcance de cualquier medida 
terapéutica. 
 
Con todo, la evaluación del nivel de seguridad es también una tarea difícil porque los métodos 
de análisis estructural utilizados para construcciones modernas pueden no ser ni exactos ni 
fiables cuando se aplican a estructuras históricas, lo cual puede llevar a tomar decisiones 
incorrectas. Ello se debe a varios factores, tales como la dificultad de comprender en 
profundidad la complejidad de un edificio antiguo o de un monumento, las incertidumbres 
respecto a las características de los materiales, el desconocimiento de los fenómenos previos 
(por ejemplo, asientos del terreno) y el conocimiento incompleto sobre las alteraciones y 
reparaciones realizadas en el pasado. Así pues, un enfoque cuantitativo basado en modelos 
matemáticos no puede ser el único procedimiento utilizado. Como en la fase de diagnóstico, 
también debe partirse de enfoques cualitativos basados en la investigación histórica y en la 
observación de la estructura. En algunas situaciones también puede resultar de utilidad un 
cuarto enfoque basado en ensayos específicos.  
 
Cada uno de estos enfoques, que se exponen a continuación, puede guiar la evaluación del 
nivel de seguridad, pero es el análisis conjunto de la información obtenida en cada uno de 
ellos lo que llevará al mejor «veredicto». Para llegar a ese veredicto deben tenerse en cuenta 
tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos, que deben ser valorados en función de 
la fiabilidad de los datos y de las hipótesis admitidas. Todo ello debe exponerse en el informe 
explicativo ya mencionado.  
 
Así pues, debe quedar claro que el arquitecto o ingeniero encargado de la evaluación del nivel 
de seguridad de un edificio histórico no debería verse legalmente obligado a basar sus 
decisiones únicamente en los resultados de cálculos, puesto que, como ya se ha apuntado, esos 
datos pueden ser poco fiables o inadecuados.  
 
Procedimientos parecidos deben seguirse para evaluar los niveles de seguridad después del 
diseño de ciertos tipos de intervención (ver apartado 5) a fin de valorar sus beneficios y 
garantizar que su nivel de aplicación sea el adecuado (ni insuficiente ni excesivo). 
 
 

4.3.2. Análisis histórico  
 
El conocimiento de lo ocurrido en el pasado puede ayudar a prever el comportamiento futuro 
de una estructura y constituye una indicación útil para estimar el nivel de seguridad en su 
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estado actual. La historia es el laboratorio experimental más completo y opera, además, a 
escala real: muestra cómo el tipo de estructura, los materiales del edificio, las conexiones, las 
juntas, las adiciones y las alteraciones humanas han interactuado con distintas acciones, tales 
como sobrecargas, terremotos, corrimientos de tierra, variaciones de la temperatura, 
contaminación atmosférica, etc., lo cual puede haber alterado el comportamiento estructural 
original produciendo grietas, fisuras, aplastamientos, desplomos, deterioro, colapso, etc. La 
tarea del analista reside en desechar la información superflua e interpretar correctamente los 
datos pertinentes para describir el comportamiento estático y dinámico de la estructura. 
 
A pesar de tratarse de un factor importante que debe considerarse en el estudio del 
comportamiento futuro, el conocimiento de un comportamiento satisfactorio en el pasado no 
siempre constituye una guía fiable para predecir la seguridad y la supervivencia de una 
estructura. Ello es especialmente cierto cuando la estructura está trabajando al límite de su 
capacidad portante, lo cual implica un comportamiento frágil (por ejemplo, alta compresión 
en pilares), cuando la estructura ha sufrido cambios importantes o cuando se producen 
acciones repetidamente (como por ejemplo terremotos) que van debilitando progresivamente 
la estructura. 
 
 

4.3.3. Análisis cualitativo  
 
Este análisis se basa en la comparación entre la condición actual de una estructura y la 
condición de otras estructuras similares cuyo comportamiento haya sido ya caracterizado. La 
experiencia que se gana analizando y comparando el comportamiento de estructuras diferentes 
puede hacer viables las extrapolaciones y proporcionar las bases necesarias para evaluar el 
nivel de seguridad. 
 
Este análisis (en términos filosóficos conocido como procedimiento inductivo) no es 
completamente fiable porque depende más del juicio personal que de procedimientos 
estrictamente científicos. Sin embargo, puede ser el análisis más racional en los casos en los 
que las incertidumbres inherentes a los problemas son tan pronunciadas que otros tipos de 
análisis resultan más rigurosos y fiables sólo en apariencia.  
 
Cuando se ha observado el comportamiento de diferentes tipos estructurales en varias fases de 
daño y deterioro causados por diferentes acciones (terremotos, asientos del terreno, etc.) y se 
ha adquirido experiencia respecto a su estabilidad y durabilidad, es posible extrapolar ese 
conocimiento para predecir el comportamiento de la estructura analizada. La fiabilidad de la 
evaluación dependerá del número de estructuras observadas y, por consiguiente, de la 
experiencia y conocimiento de las personas involucradas. Un programa de investigación 
apropiado y una monitorización de los fenómenos progresivos pueden aumentar el grado de 
fiabilidad del análisis.  
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4.3.4. Enfoque analítico  
 
El enfoque analítico parte de los métodos del análisis estructural moderno, los cuales llegan, a 
partir de ciertas hipótesis (teoría de la elasticidad, teoría de la plasticidad, estructuras 
porticadas, etc.), a conclusiones basadas en cálculos matemáticos. En términos filosóficos se 
trata de un procedimiento deductivo. Sin embargo, las incertidumbres que pueden afectar a la 
representación de las características de los materiales y del comportamiento estructural, junto 
con las simplificaciones adoptadas, pueden llevar a resultados que no siempre son fiables o 
que incluso están muy alejados de la situación real. La esencia del problema reside en la 
identificación de aquellos modelos que sean representativos y describan adecuadamente la 
estructura y los fenómenos asociados en toda su complejidad, con lo cual será posible la 
aplicación de las teorías disponibles. 
 
Los modelos matemáticos son las herramientas más frecuentemente utilizadas en el análisis 
estructural. Los modelos que describen la estructura original, si han sido adecuadamente 
calibrados, permiten comparar el daño teórico producido por diferentes tipos de acciones con 
el daño observado en la realidad, y proporcionan así una herramienta útil para identificar sus 
causas. Los modelos matemáticos de la estructura dañada y de la estructura reforzada ayudan 
a evaluar los niveles de seguridad actuales y valorar los beneficios de las intervenciones 
propuestas.  
 
El análisis de la estructura es una herramienta indispensable. Incluso en los casos en los que 
sus resultados no puedan ser precisos, los cálculos y análisis pueden indicar el flujo de las 
tensiones y de las posibles zonas críticas. Sin embargo, normalmente los modelos 
matemáticos, por sí solos, no pueden proporcionar una evaluación del nivel de seguridad 
fiable. La compresión de los aspectos clave y el correcto establecimiento de los límites de la 
utilización de las técnicas matemáticas dependen del uso que haga el experto de su 
conocimiento científico. Todo modelo matemático debe tener en cuenta los tres aspectos 
descritos en el apartado 3: el esquema estructural, las características de los materiales y las 
acciones a las que está sometida la estructura.  
 
 

4.3.5. Enfoque experimental  
 
Ensayos específicos (como una prueba de carga de un forjado, de una viga, etc.) 
proporcionarán una medida directa de los márgenes de seguridad, aunque puedan aplicarse 
sólo a elementos aislados y no al edificio en su conjunto.  
 
 

4.4. Las decisiones y el informe explicativo o memoria  
 
  
La valoración del nivel de seguridad de una estructura se basa en los resultados de los tres (o 
cuatro) enfoques descritos anteriormente (el cuarto enfoque tiene una aplicación limitada). 
Cuando el análisis indica unos niveles de seguridad inadecuados, debe considerarse en primer 
lugar la posibilidad de que se hayan utilizado datos insuficientemente precisos o de que se 
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haya partido de valores demasiado conservadores, lo cual debiera llevar a la conclusión de 
que es precisa una investigación más amplia antes de emitir un diagnóstico.  
 
Puesto que los análisis cualitativos pueden ser tan importantes como los datos cuantitativos, la 
valoración de la seguridad y las decisiones que se tomen respecto a una intervención deben 
exponerse en el informe explicativo (al que ya nos hemos referido), en el que se presentarán 
de manera clara todas las consideraciones que han llevado a la evaluación final y a las 
decisiones que se han tomado. El veredicto debe tener en cuenta el grado de exactitud y de 
precaución que sustenta cada decisión y debe basarse en razonamientos lógicos y coherentes. 
 
El informe explicativo debe considerar el factor tiempo, puesto que la decisión de actuar 
inmediatamente y la decisión de aceptar la estructura en su estado actual no son sino dos 
extremos de una escala de posibilidades. A menudo las alternativas son o bien reforzar la 
estructura en función del conocimiento alcanzado o bien ampliar la investigación a fin de 
obtener datos más completos y fiables con la esperanza de reducir la intervención. No 
obstante, es preciso fijar algún plazo para aplicar las medidas, dado que la seguridad tiene una 
naturaleza probabilística: la probabilidad de ocurrencia de daño o colapsos aumenta cuanto 
más se retrasa la aplicación de las medidas terapéuticas.  
 
Los factores fundamentales para establecer un plazo de aplicación dependerán esencialmente 
de tres tipos de fenómenos: 
 
- procesos continuos (es decir, progresivos y no estabilizados, como por ejemplo procesos de 
deterioro, asentamientos lentos del terreno, etc.) que con el tiempo reducen los niveles de 
seguridad a límites inaceptables, con lo que deben tomarse medidas antes de que suceda; 
 
- los fenómenos de naturaleza de cíclica (variación de la temperatura, humedad, etc.) que 
provocan un deterioro creciente;  
 
- los fenómenos que pueden ocurrir repentinamente (tales como terremotos, huracanes, etc.); 
la probabilidad de que se produzcan a un nivel dado se incrementa con el paso de tiempo, de 
manera que el nivel de seguridad que se debe proporcionar se puede vincular teóricamente 
con la expectativa de vida de la estructura (por ejemplo, es bien sabido que si se quiere 
proteger un edificio contra los terremotos durante cinco siglos debe asumirse que las posibles 
acciones serán mayores que si se quiere proteger el mismo edificio durante sólo un siglo). 
 
 
5. Daño estructural, deterioro de los materiales y medidas terapéuticas  
 

5.1. Aspectos generales  
 
Este apartado aborda los procedimientos de toma de decisiones implicados tanto en la 
investigación de una estructura como en la selección de medidas terapéuticas. En los 
siguientes párrafos se señalan algunos ejemplos de los métodos de daño y reparación más 
frecuentes para los principales materiales estructurales, sin que se pretenda dar una revisión 
exhaustiva de las muchas soluciones posibles, disponibles en otros textos.  



 

ICOMOS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE FOR ANALYSIS AND 
RESTORATION OF STRUCTURES OF ARCHITECTURAL HERITAGE 

 

 -22- 

 
El daño estructural se produce cuando las tensiones producidas por una o más acciones (ver 
3.4) exceden la resistencia de los materiales en zonas significativas, ya sea porque las propias 
acciones han aumentado o porque la resistencia de los materiales se ha visto reducida. Los 
cambios sustanciales en la estructura, incluso las demoliciones parciales, también pueden ser 
una fuente del daño. 
 
La manifestación de daño está relacionada con el tipo de acciones y con el tipo de material. 
Los materiales frágiles rompen con deformaciones pequeñas, mientras que los materiales 
dúctiles muestran una deformación considerable antes de su rotura.  
 
La aparición del daño, en particular de grietas y fisuras, no indica necesariamente el riesgo de 
fallo en una estructura; las grietas y las fisuras pueden liberar tensiones que no son esenciales 
para el equilibrio (por ejemplo, ciertas fisuras o grietas producidas por asientos del terreno) y 
pueden permitir, a través de cambios en el sistema estructural, una redistribución beneficiosa 
de las tensiones.  
 
El daño también puede producirse en elementos no estructurales, tales como particiones 
internas o revestimientos, como resultado de tensiones que se producen en el interior de esos 
elementos a causa de deformaciones o cambios de dimensión en la estructura.  
 
El deterioro del material se produce por acciones químicas, físicas y biológicas y puede 
acelerarse cuando se modifican estas acciones de manera desfavorable (por ejemplo, por la 
contaminación, etc.). Las consecuencias principales son el deterioro de las superficies, la 
pérdida de material y, desde el punto de vista mecánico, una reducción de la resistencia. Por lo 
tanto, la estabilización de las características de los materiales es una tarea importante para la 
conservación de los edificios históricos; un programa de mantenimiento es una actividad 
esencial puesto que, aun siendo posible prevenir o reducir la velocidad de deterioro, a menudo 
resulta difícil o incluso imposible recuperar las propiedades que los materiales han perdido.  
 
 

5.2. Obra de fábrica 
 
Con el término obra de fábrica nos referimos a la construcción basada en piedra, ladrillo y 
tierra (adobe o tapial). En general, las estructuras de obra de fábrica están hechas con 
materiales que tienen muy baja resistencia a la tracción y pueden mostrar fácilmente 
fisuración en su interior o separación entre elementos. Sin embargo, esos signos no indican 
necesariamente un peligro, puesto que las estructuras de obra de fábrica se conciben para 
trabajar fundamentalmente a compresión.  
 
El análisis preliminar de la obra de fábrica debe identificar las características de los 
componentes de este material compuesto: las piedras (piedra caliza, arenisca, etc.) o ladrillos 
(cocidos o secados al sol, etc.) y el tipo de mortero (de cemento, de cal, etc.). También es 
necesario saber cómo están unidos los elementos (juntas secas, juntas de mortero, etc.) y la 
manera en la que se relacionan entre sí geométricamente. Pueden utilizarse distintos tipos de 
ensayos para determinar la composición de la pared (ensayos endoscópicos, etc.).  
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En general, las estructuras de obra de fábrica dependen del efecto de los forjados y, en algún 
caso, de las cubiertas para distribuir las cargas laterales y así asegurar la estabilidad global de 
la estructura. Es importante examinar la disposición de esos elementos y su conexión efectiva 
a la obra de fábrica. También es necesario entender el orden de construcción porque las 
distintas características de distintos períodos de la obra de fábrica pueden afectar al 
comportamiento global de la estructura.  
 
Las causas principales del daño y colapso son las cargas verticales, las cuales pueden producir 
aplastamientos, pandeo, rotura frágil, etc. Esas situaciones son especialmente peligrosas 
porque normalmente se producen con pequeñas deformaciones y signos poco visibles. Las 
fuerzas laterales y sus efectos son importantes en áreas sísmicas, construcciones altas, y 
cuando existe empuje de arcos y bóvedas.  
 
Hay que prestar atención a las paredes o muros de gran espesor construidas con distintos tipos 
de material o fábrica. Esas paredes pueden ser paredes con cámara de aire, paredes de obra de 
fábrica rellenas de escombros o paredes de ladrillo visto con un núcleo de poca calidad. El 
material de relleno no sólo puede ser menos resistente sino que además puede producir 
empujes contra los paramentos. En este tipo de obra de fábrica, las hojas externas pueden 
separarse del núcleo, de modo que es preciso determinar si los paramentos y el núcleo actúan 
conjunta o separadamente. Este último caso suele resultar peligroso porque los paramentos 
pueden volverse inestables.  
 
Las tensiones de compresión próximas a la capacidad de los materiales pueden producir 
fisuras y grietas verticales, como primera indicación de daño, y con el tiempo causar grandes 
deformaciones laterales, hundimientos, etc. El grado de visibilidad de esos efectos depende de 
las características de los materiales y, especialmente, de su fragilidad. Esos efectos pueden 
desarrollarse muy lentamente (incluso durante décadas) o rápidamente. Las tensiones 
próximas a la máxima resistencia representan un riesgo de colapso elevado, incluso si las 
cargas se mantienen constantes.  
 
Para identificar las causas del daño resulta útil un análisis de la distribución de las tensiones. 
Para entender la causa del daño (diagnóstico) en primer lugar es necesario determinar los 
niveles y la distribución de las tensiones, aunque sea de manera aproximada. Dado que las 
tensiones son normalmente muy bajas, errores pequeños en su evaluación no afectan de 
manera significativa al margen de seguridad. Una inspección visual detallada del cuadro 
fisurativo puede proporcionar una indicación de las trayectorias de las cargas en la estructura.  
 
Cuando las tensiones en áreas significativas se aproximen a la resistencia máxima, es preciso 
realizar un análisis más exacto de la estructura o ensayos específicos para la obra de fábrica 
(ensayo de gato plano, ensayo sónico, etc.) con el fin de obtener una valoración más precisa 
de la resistencia. 
 
Las cargas laterales coplanares, es decir, que actúan en el plano del elemento de obra de 
fábrica, pueden producir grietas diagonales o deslizamientos. Las cargas excéntricas o 
actuantes fuera del plano pueden producir la separación de las hojas en un muro de varias 
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hojas o la rotación de toda una pared sobre su base. Cuando ocurre esto último, puede ser 
posible observar grietas y fisuras horizontales en la base antes de que se produzca el vuelco.  
 
Entre las distintas intervenciones destinadas a reforzar una pared tenemos: 
  
— rejuntado de la obra de fábrica, consolidación de la pared con mortero de reparación, 
— refuerzo mediante armaduras metálicas, verticales o longitudinales, 
— eliminación y reposición de material deteriorado, 
— desmontaje y reconstrucción del elemento constructivo, ya sea de manera parcial o total. 
 
La selección de los morteros fluidos (de cal, cemento, resinas, productos especiales, etc.) 
adecuados para consolidar la obra de fábrica ante problemas de agrietamiento y deterioro 
depende de las características de los materiales. Hay que prestar atención a la compatibilidad 
entre los materiales nuevos y los originales. Los cementos que contienen sales sólo pueden 
utilizarse cuando no hay riesgo de dañar la obra de fábrica y, en especial, sus paramentos. En 
las paredes que tienen morteros de yeso la reacción entre el yeso y los minerales del cemento 
tiene como resultado la formación de sales que tarde o temprano supondrán un daño. Puede 
darse un problema de lixiviación de sales solubles del mortero que tenga como resultado 
eflorescencia en la superficie de los ladrillos (lo cual que es especialmente peligroso cuando 
hay revocos históricos o frescos).  
 
Una alternativa a la consolidación del propio material estriba en la utilización de tirantes de 
materiales adecuados para mejorar la capacidad portante de la obra de fábrica.  
 
Existen varios productos para la consolidación de superficies que no tienen revocos para 
protegerlos. Sin embargo, rara vez esos productos son completamente efectivos y, además, 
hay que prestar atención a los posibles efectos secundarios. 
 
Los arcos y las bóvedas son elementos típicos de las estructuras de obra de fábrica. Los arcos 
y las bóvedas cuentan con su curvatura y con el empuje de sus apoyos laterales o estribos para 
reducir o eliminar los momentos flectores, y permiten así el uso de materiales con baja 
resistencia a la tracción. Su capacidad portante es excelente, siendo el movimiento de los 
apoyos laterales o estribos lo que puede introducir momentos flectores y tensiones de 
tracción, lo cual conduce a la abertura de las juntas y a un posible colapso.  
 
La formación de grietas y fisuras de abertura reducida es característica del comportamiento de 
algunas estructuras abovedadas.  
 
Los posibles problemas estructurales pueden relacionarse con una ejecución de baja calidad 
(muy baja adherencia entre las piezas de piedra o ladrillo, baja calidad del material, etc.), una 
geometría de la distribución de cargas inadecuada o una resistencia y rigidez inapropiadas de 
los elementos que deben resistir los empujes (cadenas metálicas, estribos,...). 
 
Cuando el material de construcción tiene una resistencia muy baja (como en las estructuras 
hechas de piedras irregulares con mucho mortero) es posible la separación de algunas partes 
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de las bóvedas en las zonas en las que la compresión es más baja o en las que hay tensiones de 
tracción, lo cual posiblemente conducirá a un colapso progresivo.  
 
En los arcos y, en general, en las estructuras de obra de fábrica abovedadas, hay que 
considerar cuidadosamente la relación entre la distribución de cargas y la geometría de la 
estructura cuando se eliminan o añaden cargas (sobre todo cargas muertas pesadas). 
 
Las principales medidas de intervención se basan en el reconocimiento de los puntos 
señalados anteriormente, a saber, la adición de nuevos tirantes (normalmente en el nivel del 
arranque de las bóvedas, o a lo largo de los círculos paralelos de las cúpulas), la construcción 
de contrafuertes, o la corrección de la distribución de cargas (en algunos casos añadiendo 
carga).  
 
Los edificios altos como torres, campanarios, minaretes, etc., se caracterizan por experimentar 
tensiones de compresión elevadas y presentan problemas similares a los de pilares y 
columnas. Además, estas estructuras pueden hallarse debilitadas por conexiones imperfectas 
entre las paredes o por alteraciones como la supresión o realización de aberturas, etc. Los 
diafragmas, los tirantes horizontales y las cadenas pueden aumentar la capacidad de 
resistencia frente a cargas gravitatorias. 
 
 

5.3. Madera 
 
La madera se ha utilizado tanto en paredes de carga como en estructuras porticadas, en 
estructuras mixtas de madera y obra de fábrica y para formar elementos principales de 
estructuras de obra de fábrica.  
 
Su funcionamiento estructural se ve afectado por la especie, las características del 
crecimiento, y por el deterioro. Las operaciones preliminares deben ser la identificación de las 
especies, que son susceptibles al ataque biológico de maneras distintas, y la evaluación de la 
resistencia de elementos individuales, la cual está relacionada con el tamaño y la distribución 
de nudos y otras características del crecimiento. Las fisuras y grietas longitudinales paralelas 
a las fibras debidas a la retracción por secado (fendas) no son peligrosas cuando sus 
dimensiones son pequeñas.  
 
La durabilidad puede verse afectada por los métodos de tala, secado y aserrado, que pueden 
haber sido distintos en diferentes momentos. 
 
Los ataques de hongos e insectos son las fuentes principales del daño. Estos ataques están 
relacionados con un alto contenido de humedad y la temperatura. El contenido de humedad de 
la madera debe ser medido como una indicación de la vulnerabilidad al ataque. Un 
mantenimiento pobre de los edificios o cambios radicales en las condiciones internas son las 
causas más comunes del deterioro de la madera.  
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El contacto con la obra de fábrica constituye frecuentemente una fuente de humedad; ello 
puede producirse o bien en las zonas en las que la madera se apoya en la obra de fábrica o en 
aquellas en las que la madera se utiliza para reforzar la obra de fábrica.  
 
Puesto que el deterioro y el ataque de insectos pueden no ser visibles en la superficie, existen 
métodos, como la micro-perforación, que permiten examinar el interior de la madera. 
 
Los productos químicos pueden proteger la madera del ataque biológico. Por ejemplo, en 
forjados o armaduras de cubierta los extremos de las vigas insertados en las paredes de obra 
de fábrica quizá necesiten ser protegidos. 
 
Debe verificarse la compatibilidad con la estructura de madera de los materiales de refuerzo o 
consolidantes que se introduzcan. Por ejemplo, los elementos de fijación de acero son 
susceptibles a la corrosión en asociación con algunas especies y por lo tanto deberían 
utilizarse aceros inoxidables. Las intervenciones no deben restringir la evaporación de la 
humedad de la madera.  
 
Desmontar y montar las estructuras de madera es una operación delicada por el riesgo de 
daño. También hay el riesgo de la posible pérdida de materiales asociados que son 
históricamente significativos. No obstante, puesto que muchas de las estructuras de madera 
originariamente eran prefabricadas, hay circunstancias en las que un desmontaje, ya sea 
parcial o completo, puede facilitar una reparación efectiva. 
 
La madera se utiliza frecuentemente para formar estructuras porticadas y de celosía en las que 
los principales problemas están relacionados con una rotura local en los nudos. Las medidas 
terapéuticas más comunes consisten en reforzar los nudos o en añadir elementos diagonales 
suplementarios cuando es preciso mejorar la estabilidad frente a fuerzas laterales.  
 
 

5.4. Hierro y acero 
 
Hay que distinguir entre el hierro fundido, el hierro forjado y las estructuras de acero. El 
primero no sólo es débil en tracción sino que además puede haber incorporado esfuerzos 
causados por coladas. Se trata de un material frágil y si está sujeto a tensiones de tracción 
puede fracturase sin previo aviso. La resistencia de elementos individuales puede verse 
afectada negativamente por una fabricación deficiente en la fundición.  
 
El hierro y el acero son aleaciones y su susceptibilidad a la corrosión depende de su 
composición. La corrosión siempre va acompañada de un aumento del volumen de material 
que puede aumentar las tensiones en materiales asociados; por ejemplo el fraccionamiento de 
piedra u hormigón como resultado de la corrosión de barras o grapas de hierro insertadas.  
 
Los elementos más vulnerables de las estructuras de acero son sus uniones en las que las 
tensiones son normalmente más altas, especialmente en huecos o perforaciones para 
elementos de fijación. Los puentes u otras estructuras sujetas a cargas cíclicas pueden 
experimentar rotura por fatiga.  
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Así pues, en conexiones con roblones y pernos es muy importante revisar las grietas y fisuras 
que se inician en los huecos. Un análisis de la fractura permite valorar la vida útil que le 
queda a la estructura.  
 
La protección contra la corrosión del hierro y el acero precisa en primer lugar eliminar la 
herrumbre de las estructuras (por medio de chorro de arena, etc.) y posteriormente pintar la 
superficie con un producto adecuado. Puede no ser posible reparar estructuras de hierro y 
acero fuertemente dañadas y deformadas. El refuerzo de estructuras débiles puede conseguirse 
frecuentemente añadiendo nuevos elementos, debiendo prestarse especial atención en caso de 
optar por la soldadura como forma de unión. 
 
 

5.5. Hormigón armado 
 
El hormigón armado y el pretensado son los materiales básicos de muchos edificios modernos 
que actualmente son considerados históricamente importantes. No obstante, en el momento de 
su construcción todavía no se tenía una comprensión completa del funcionamiento de esos 
materiales, de modo que pueden presentar problemas especiales de durabilidad (mezclas de 
cemento pobres, recubrimiento de armaduras inadecuado, etc.). Los problemas más comunes 
incluyen la carbonatación del hormigón (que lo endurece pero que también lo vuelve más 
frágil), que reduce la protección del acero frente a la corrosión. El hormigón armado expuesto 
a cloruros (ya sea en emplazamientos marítimos o por esparcido de sal) es especialmente 
susceptible a la corrosión del acero.  
 
La corrosión del acero tiene como resultado el desmoronamiento del hormigón. Para 
consolidar un elemento de hormigón armado afectado por este fenómeno normalmente se 
precisa la eliminación del hormigón deteriorado (mediante chorro de agua, medios mecánicos, 
etc.), el saneado del acero, la adición de nueva armadura y la reconstrucción de la superficie, a 
menudo utilizando hormigones especiales.  
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Apéndice 2. – Glosario 
 
(con el equivalente en lengua inglesa entre paréntesis)  
 
acción (action) 
Cualquier agente (fuerzas, deformaciones, etc.) que produce directa o indirectamente 
esfuerzos o tensiones en la estructura del edificio, así como cualquier fenómeno (químico, 
biológico, etc.) que afecte a los materiales de los que se compone la estructura del edificio. 
Las distintas categorías de acciones y sus definiciones se describen en el apartado de las 
Directrices. 
 
adobe  (adobe) 
Ladrillos de barro secados al sol. Se pueden utilizar materiales orgánicos como paja o 
excrementos animales para mejorar su durabilidad o reducir su retracción. 
 
análisis de costes y beneficios (cost benefit analysis) 
Los términos costes y beneficios tienen un sentido general más que monetario. Los costes 
pueden medirse en términos de la pérdida potencial de fábricas a causa de la invasividad de 
una terapia, y los beneficios pueden conseguirse con la terapia o con el conocimiento obtenido 
que pueda resultar útil en un futuro. Este término no debería interpretarse como análisis del 
valor.  
 
análisis estructural (structural analysis) 
Cálculos, análisis mediante ordenador que utilizan modelos matemáticos. 
 
anamnesis (anamnesis) 
El informe sobre la historia clínica de un edificio, que incluye los traumas, las intervenciones, 
las modificaciones del pasado, etc. La investigación para obtener esas informaciones antes del 
examen. Es el primer paso antes del diagnóstico.  
Ver control, diagnóstico y terapia. 
 
conservación (conservation) 
Operaciones que mantienen el edificio tal como es actualmente, aunque se acepten 
intervenciones limitadas para mejorar los niveles de seguridad. 
 
control (control) 
Modelo de comparación que permite comprobar los resultados de un experimento. Verificar y 
regular la eficiencia de una terapia a través de ensayos, monitorización y examen.  
Ver anamnesis, diagnóstico y terapia. 
 
daño (damage) 
Cambio y empeoramiento del comportamiento estructural producidos por acciones mecánicas 
o por una reducción de la resistencia. Reducción de la capacidad portante mecánica vinculada 
con un fallo del sistema estructural. 
Ver deterioro y estructura. 
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deterioro (decay) 
Cambio y empeoramiento de las características de los materiales producidos por acciones 
biológicas o químicas. Está vinculado con un fallo de los materiales de los que se compone un 
sistema estructural. Pérdida de calidad, tejido deteriorado.  
Ver daño. 
 
diagnóstico(diagnosis) 
El hecho o proceso de identificar o determinar la naturaleza y las causas del daño y el 
deterioro mediante la observación, la investigación (incluyendo modelos matemáticos) y el 
análisis histórico, así como las opiniones que se derivan de esas actividades.  
Ver anamnesis, control y terapia. 
 
edificio (building) 
Algo que está construido. En el contexto de este documento, el término incluye iglesias, 
templos, puentes, diques y todas las obras de construcción. También llamado patrimonio 
arquitectónico. 
 
enfoque cuantitativo (quantitative approach) 
Evaluación basada en métodos analíticos o científicos tales como ensayos, cálculos y modelos 
matemáticos.  
Ver enfoque histórico y enfoque cualitativo. 
 
enfoque histórico (historical approach) 
Evaluación basada en la investigación histórica y en la experiencia del pasado.  
Ver enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. 
 
ensayos de materiales (material testing) 
Ensayos de laboratorio o de campo de los materiales (físicos, químicos, porosidad, de 
variaciones climáticas aceleradas, etc.). 
 
ensayos estructurales (structural testing) 
Ensayos de laboratorio o de campo de estructuras (ensayos de uniones y componentes, 
pruebas de carga de un forjado, mesas sísmicas, etc.). 
 
esquema estructural (structural scheme) 
Una representación (o modelo) aproximada de la estructura, distinta a la misma pero próxima 
a la realidad. 
 
estructura (structure) 
La parte de un edificio que proporciona la capacidad portante; a veces coincide con el propio 
edificio. 
 
evaluación del nivel de seguridad  (safety evaluation, assessment) 
Evaluación de los márgenes de seguridad de una estructura en relación con un daño grave o el 
colapso parcial o total. Lo opuesto a seguridad es riesgo. 
Ver enfoque histórico, enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo.  
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examen (examination) 
La parte visual de una investigación que excluye los ensayos de materiales, el análisis de la 
estructura, las ensayos estructurales, y otras técnicas de investigación más sofisticadas.  
Ver investigación, ensayos de materiales, análisis estructural y ensayos estructurales. 
 
fábricas (fabrics) 
Las partes materiales y de la estructura que constituyen el edificio (pórticos, paredes, forjados, 
cubiertas, etc.). 
 
holístico (holystic) 
Que enfatiza la importancia del conjunto y la interdependencia de sus partes. 
 
informe explicativo o memoria (explanatory report) 
Un informe que define específicamente los aspectos subjetivos que afectan a la evaluación del 
nivel de seguridad, tales como las incertidumbres respecto a los datos o las dificultades para 
realizar una evaluación precisa de los fenómenos que puedan conducir a conclusiones de 
dudosa fiabilidad.  
 
intervención (intervention) 
La intrusión física en un edificio durante un diagnóstico o una terapia. 
 
investigación  (investigation) 
Una evaluación sistemática y detallada de un edificio que puede incluir examen, ensayos de 
materiales, análisis de la estructura, y ensayos estructurales.  
Ver diagnóstico, examen, ensayos de materiales, análisis estructural y ensayos estructurales. 
 
ladrillo (brick) 
Unidad de obra de fábrica hecha normalmente de barro, cocida o simplemente secada al sol. 
 
ladrillo cocido (fired brick) 
Material cerámico obtenido mediante la preparación, moldeado (o extrusión) de material sin 
tratar (barro) y luego secado y cocido a una temperatura adecuada. 
 
levantamiento de planos (geometrical survey) 
Dibujos medidos (planos, elevaciones, secciones, etc.) en los que se identifica la geometría de 
un edificio. 
 
mantenimiento (maintenance) 
Serie de actividades destinadas a la conservación de un bien. 
 
método observacional (observational method) 
Aproximación gradual en la intervención o el refuerzo de una estructura, que consiste en 
comenzar por un nivel mínimo de intervención y la posible adopción sucesiva de medidas 
correctoras. 
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mortero (mortar) 
Mezcla de uno o más aglomerantes, agregados y agua. A veces se incluyen aditivos en ciertas 
proporciones para darle a la mezcla la consistencia y trabajabilidad adecuadas en estado 
fresco y las propiedades mecánicas y físicas apropiadas cuando endurece. 
 
muro de varias hojas (multi-leaf masonry)   
Muro hecho con hojas de diferente constitución. (El más común es el de tres hojas hecho de 
dos caras externas y un relleno interior de escombros.)  
 
obra de fábrica de ladrillos (brick masonry) 
Estructura compuesta o material hecho de capas alternas de ladrillos recibidas con mortero. 
 
patrimonio arquitectónico (architectural heritage) 
Edificios y complejos de edificios (ciudades, etc.) de valor histórico.  
Ver edificio. 
 
piedras naturales (natural stones) 
Las piedras naturales se han formado por procesos geológicos. Se trata de mezclas de 
minerales. Según su origen, pueden clasificarse en magmáticas, metamórficas y sedimentarias 
(arenisca, piedra caliza, etc.). Se diferencian por su origen si su composición no ha sido 
alterada por el hombre. 
 
refuerzo (strengthening) 
Conjunto de intervenciones destinadas a aumentar la capacidad portante de una estructura. 
 
rehabilitación (rehabilitation)  
Proceso que da a un edificio un nuevo uso o función sin alterar las partes del edificio que son 
significativas en cuanto a su valor histórico. 
 
rejuntado (repointing) 
Resultado de una reparación o restauración de una junta deteriorada. Puede ser homogénea 
con la junta existente o realizada con un material distinto (por ejemplo, cemento de polímero). 
 
restauración (restoration) 
Proceso de recuperación de la forma de un edificio tal como era en un período de tiempo 
determinado, por medio de la eliminación de obra adicional o con la reposición de obra 
perdida. 
 
terapia (therapy) 
La elección de medidas terapéuticas (consolidación, refuerzo, reposición, etc.) como respuesta 
al diagnóstico.  
Ver anamnesis, control y diagnóstico. 
 
testigo (tell-tale) 
Dispositivo colocado a través de una grieta o fisura de una estructura de obra de fábrica para 
registrar los movimientos. 
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tipología estructural  (structural typology) 
Los tipos de estructura clasificados en función de su comportamiento estructural y su 
capacidad para resistir cargas.  
 
valor patrimonial (heritage value) 
Valor arquitectónico, cultural o histórico atribuido a un edificio o paraje. El valor patrimonial 
puede definirse de maneras diferentes o tener una importancia variable en distintas culturas. 
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ABSTRACTO Resumen de la ponència. 
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Las Administraciones Autonómicas y el gasto en preservación del 
Patrimonio Histórico 

 
 

 

De unos años a esta parte empieza a extenderse la idea de considerar al 

Patrimonio Histórico como un tipo específico de Capital, que se denominaría 

Capital Cultural. Este puede definirse como un Activo que incluye, atesora o 

da origen a un valor cultural (su valor primigenio) pero que además posee un 

valor económico que, en muchos casos, resulta ser un recurso potencial de 

primer orden como factor de desarrollo económico. 

 

Este activo requirió en su día para su construcción una inversión de recursos 

físicos, humanos y financieros; sufre a lo largo del tiempo una depreciación y 

precisa, por tanto, medios para su mantenimiento; da origen a servicios que 

pueden formar parte del consumo final o ser consumos intermedios para la 

oferta de otros bienes y servicios. 

 

Obviamente, es éste un activo muy peculiar, con unas características que lo 

singularizan, entre las que destacan las siguientes: 

 

1) Su heterogeneidad y ausencia de sustitutos, dado el carácter único e 

irrepetible de cada elemento. 

2) Por ello mismo, no es susceptible de reproducción. 

3) Su ciclo de vida es extremadamente prolongado, lo que necesariamente 

influye en los costes asociados a su depreciación y conservación. 

4) No puede ser tratado en términos de proceso de producción, sino de 

conservación del “stock” existente. 

5) Su inamovilidad, que lo convierte en un polo de atracción vinculado al 

espacio físico – los usuarios o consumidores deben desplazarse al sitio 

concreto donde esté ubicado, para poder disfrutarlo- y, por consiguiente, 

en un elemento clave en las políticas de desarrollo territorial. 
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Todos estos elementos –y en particular éste último- fundamentan el 

protagonismo de las Administraciones Territoriales en la preservación y puesta 

en valor del Patrimonio Histórico. 

 

En esta ponencia pretendo presentarles una visión sumaria del esfuerzo 

realizado por las Administraciones Públicas de nuestro país – y en concreto por 

las Administraciones Autonómicas- en ese esfuerzo de conservación y 

valorización del Patrimonio Histórico. Para ello, ateniéndome a la información 

que nos brinda el “Anuario de Estadísticas Culturales, 2007” del Ministerio de 

Cultura, nos fijaremos en el gasto realizado (gasto liquidado, en su fase de 

obligaciones reconocidas) en el epígrafe Bienes y servicios culturales que, 

dentro del ámbito mas amplio de Cultura, abarca a Monumentos históricos, 

Museos, Yacimientos arqueológicos, Archivos y Bibliotecas. 

 

He calculado, por una parte, la relación existente entre ese gasto y el gasto 

público total de cada Administración Autonómica y por otra, entre dicho gasto y 

el Producto Interior Bruto regional de cada Comunidad Autónoma. El primer 

ratio nos expresa la importancia que el gasto en conservación del Patrimonio 

tiene en el conjunto del gasto de cada Administración Autonómica (de alguna 

manera, la voluntad política de esa Administración para actuar en tal ámbito), 

pudiéndose considerar así como un índice del “esfuerzo” que realizan en esta 

materia. El segundo nos indica la importancia de este gasto en el conjunto de la 

actividad económica general de la Comunidad Autónoma (medida por su PIB 

regional). 

 

A partir de estos datos se establecen una primeras comparaciones inter-

regionales, haciendo abstracción de otras circunstancias que puedan concurrir 

en las diferencias existentes entre las distintas Comunidades 

(fundamentalmente su distinto stock patrimonial). 
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miles € porcentaje miles € porcentaje
Admón. Gral. Estado 472.302          40,2 446.013             37,3
AA. Autonómicas 468.754          39,9 504.551             42,2
Admón. Local 232.774          19,8 246.471             20,6
Total 1.173.830       100,0 1.197.035          100,0

Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales, 2007 (MCU).

Cuadro 1: Gasto liquidado en bienes y servicios culturales

2003 2004
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2.000       2.001       2.002       2.003       2.004       
TOTAL 399.363   450.179   432.342   468.754   504.551   
Andalucia 65.502     67.849     84.621     89.008     90.802     
Aragón 18.779     13.603     15.744     13.515     16.688     
Asturias 3.819       15.079     22.826     23.263     18.414     
Baleares 2.961       3.591       3.240       3.190       2.673       
Canarias 4.488       6.749       5.155       5.553       7.115       
Cantabria 15.581     7.235       12.815     17.895     9.994       
Castilla-Leon 53.735     47.043     24.498     37.284     77.219     
Castilla-La Mancha 26.479     16.029     18.838     12.858     22.310     
Cataluña 48.651     56.253     57.269     72.090     63.989     
Extremadura 19.870     22.751     20.171     20.838     16.593     
Galicia 19.107     14.112     15.574     17.422     20.543     
Madrid 26.958     87.328     43.217     51.008     50.651     
Murcia 8.899       11.323     15.735     19.482     20.099     
La Rioja 3.816       4.648       5.042       3.400       6.465       
C.Valenciana 42.013     29.882     44.953     36.426     36.393     
Navarra 18.934     21.629     20.787     16.898     22.283     
Pais Vasco 17.458     22.137     19.655     21.701     21.087     

Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales, 2007 (MCU).

Cuadro 2: Gasto liquidado en bienes y servicios culturales (GLBSC), AA. Autonómicas
(miles de euros)
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2000 2001 2002 2003 2004
Media 

2000-2004
TOTAL 0,51% 0,53% 0,42% 0,42% 0,41% 0,46%
Cantabria 1,96% 0,87% 0,92% 1,17% 0,59% 1,10%
Castilla-Leon 1,26% 0,98% 0,36% 0,52% 0,99% 0,82%
Navarra 0,83% 0,91% 0,81% 0,63% 0,79% 0,80%
Extremadura 0,94% 1,03% 0,63% 0,59% 0,45% 0,73%
La Rioja 0,84% 0,94% 0,70% 0,40% 0,72% 0,72%
Murcia 0,60% 0,72% 0,63% 0,71% 0,66% 0,66%
Asturias 0,23% 0,85% 0,81% 0,82% 0,60% 0,66%
Aragón 0,95% 0,65% 0,50% 0,38% 0,44% 0,58%
Madrid 0,44% 1,22% 0,42% 0,44% 0,38% 0,58%
Castilla-La Mancha 0,84% 0,45% 0,38% 0,23% 0,35% 0,45%
C.Valenciana 0,56% 0,37% 0,50% 0,38% 0,35% 0,43%
Andalucia 0,40% 0,39% 0,44% 0,43% 0,40% 0,41%
Cataluña 0,35% 0,37% 0,35% 0,41% 0,31% 0,36%
Pais Vasco 0,33% 0,39% 0,33% 0,34% 0,31% 0,34%
Galicia 0,30% 0,20% 0,21% 0,22% 0,24% 0,23%
Baleares 0,31% 0,35% 0,21% 0,15% 0,12% 0,23%
Canarias 0,12% 0,16% 0,11% 0,12% 0,13% 0,13%

Cuadro 3: GLBSC / Gasto total liquidado, AA. Autonómicas

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario de Estadísticas Culturales, 2007 (MCU) y D. G. de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales (MEH).
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2000 2001 2002 2003 2004
Media 

2000-2004
TOTAL 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%
Extremadura 0,19% 0,20% 0,17% 0,16% 0,12% 0,17%
Navarra 0,17% 0,19% 0,17% 0,13% 0,16% 0,16%
Cantabria 0,20% 0,09% 0,14% 0,18% 0,10% 0,14%
Castilla-Leon 0,15% 0,13% 0,06% 0,09% 0,17% 0,12%
Asturias 0,03% 0,10% 0,14% 0,14% 0,10% 0,10%
La Rioja 0,08% 0,09% 0,09% 0,06% 0,10% 0,09%
Murcia 0,06% 0,07% 0,09% 0,10% 0,10% 0,08%
Andalucia 0,08% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08%
Castilla-La Mancha 0,12% 0,07% 0,08% 0,05% 0,08% 0,08%
Aragón 0,10% 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 0,07%
C.Valenciana 0,07% 0,04% 0,06% 0,05% 0,04% 0,05%
Galicia 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05%
Pais Vasco 0,04% 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 0,05%
Cataluña 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,04% 0,04%
Madrid 0,02% 0,07% 0,03% 0,04% 0,03% 0,04%
Canarias 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Baleares 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02%

Cuadro 4: GLBSC AA. Autonómicas / PIB regional

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario de Estadísticas Culturales, 2007 (MCU) y Contabilidad Regional 
(INE).
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Gráfico 1: GLBSC / Gasto total liquidado, AA. Autonómicas, 2004
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Gráfico 2: GLBSC / PIB regional, 2004
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2004
TOTAL 11,82
Andalucia 11,93
Aragón 13,50
Asturias 17,38
Baleares 2,83
C.Valenciana 8,16
Canarias 3,77
Cantabria 18,23
Castilla-La Mancha 12,13
Castilla-Leon 31,32
Cataluña 9,54
Extremadura 15,55
Galicia 7,58
La Rioja 22,19
Madrid 8,79
Murcia 15,67
Navarra 38,63
Pais Vasco 10,05

Cuadro 5: GLBSC per capita

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario de 
Estadísticas Culturales, 2007 (MCU) y Censo de 
población, 2001 (INE).
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 vocación por la historia y la arqueología imprescindible para conjurar la tentación demiúrgica del arquitecto  
para hacer frente a los múltiples problemas que plantea la conservación y gestión del patrimonio en el siglo 
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Toda actuación sobre bienes que cumplen una función social, aquella por la que 

son jurídicamente protegidos, debe estar sometida al análisis y juicio crítico y ejercerse 

con responsabilidad. En el ámbito del patrimonio arquitectónico el análisis y juicio 

crítico, fuera de foros como el que aquí nos convoca, no son frecuentes, enfrentándose 

su profusión a dos problemas de difícil resolución: en primer lugar, el reflejo que la 

descentralización política y administrativa ha tenido en los medios de comunicación. De 

este modo, al margen de las polémicas, casi siempre con tintes políticos, que puedan 

afectar a los monumentos llamados emblemáticos, tales como la Sagrada Familia y el 

AVE, el Prado y Moneo, ó Toledo y la urbanización de la vega baja del Tajo, por poner 

algunos ejemplos de actualidad, es complicado saber desde Cataluña que políticas de 

patrimonio se llevan a cabo en Galicia, ó conocer desde Castilla y León que proyectos 

relevantes se ejecutan en Andalucía. En segundo lugar, el interés por publicar y someter 

al análisis y juicio crítico un proyecto de restauración afecta todavía a pocas 

instituciones y profesionales, al tiempo que son escasos los medios e instrumentos 

existentes para ello. A diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno, como 

Italia, por ejemplo, donde son muchas las universidades, instituciones y editoriales que 

publican revistas periódicas, en España prácticamente sólo contamos en este ámbito con 

el Boletín PH, publicado bimensualmente por el IAPH, con la revista Loggia, de 

carácter cuatrimestral, y con los papeles del Partal, editados por la Academia del mismo 

nombre con carácter casi anual. Podrá decirse, con razón, que esta situación es fiel 

reflejo de la profundidad del interés de la sociedad en su conjunto por el patrimonio 
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histórico, pero también debemos preguntarnos todos los agentes que trabajamos en la 

preservación del patrimonio qué grado de responsabilidad tenemos en ello. 

 

Responsabilidad es junto a formación una de las palabras que titulan estas 

jornadas. Durante las recientes jornadas de intervención en el patrimonio arquitectónico 

organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, en uno de los debates 

cuyo curso andaba escorado hacia la libertad creativa en el ámbito de la intervención 

patrimonial, Paolo Torsello, Profesor de Restauración de Monumentos de la 

Universidad de Génova, hizo un bello alegato a favor de la responsabilidad recordando 

su raíz latina “respondere”. Un ilustre arquitecto español cuyo nombre omitiré  por no 

estar ahora presente, tomó la palabra para preguntar retóricamente:  responder, si, pero 

¿ante quién?, ¿ante los medios de comunicación, ante las asociaciones de vecinos, ante 

las comisiones de patrimonio, ante los políticos, ante el Código técnico…?. La 

pregunta, formulada aparentemente con cierto desdén ilustrado, no deja de ser oportuna, 

evidenciando muchos de los diversos problemas de gestión en el ámbito de la 

intervención en patrimonio arquitectónico. En todo caso, sea cual sea la respuesta, 

conviene recordar un decreto de la Convención Nacional en 1794, II año de la 

República francesa, que declaraba el siguiente principio: “Los ciudadanos no son más 

que los depositarios de un bien del que la comunidad tiene derecho a pedirles cuentas”. 

 

Por de pronto ha de decirse que la responsabilidad del arquitecto a la hora de 

intervenir en el patrimonio histórico no se tiene sólo ante la sociedad contemporánea, 

cualquiera que sean los manifiestamente mejorables modos de control que ésta tenga 

establecidos, sino que también se tiene ante generaciones venideras, cuya mentalidad 

desconocemos. Es conocido el dicho de que el patrimonio histórico, como la naturaleza, 

no es un legado de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. La principal 

obligación ante él, por tanto, es conservarlo de la manera más objetiva posible. Esta 

extraordinaria responsabilidad, la de conservar y transmitir los testimonios materiales 

del pasado para generaciones que aún no han nacido, sanciona y da carta de naturaleza 

al principio general de mínima intervención, una suerte de prudencia preformulada por 

el restauro científico de Camilo Boito. 
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El tema de esta tarde gira en torno al papel del arquitecto en la gestión. Para 

ceñirse a él conviene hacer antes algunas reflexiones sobre el papel del arquitecto en la 

restauración de monumentos en relación a su formación. 

 

A pesar de que las innumerables reflexiones en torno a la contradictoria acción 

de restaurar han dado lugar a una historia y teoría de la restauración tan profusa en el 

ámbito de la arquitectura como en el de las demás bellas artes, el conservador y 

restaurador de arquitecturas sigue caminos muy distintos al conservador y restaurador 

de pinturas y esculturas. Antes de que en el XIX comenzase a prefigurarse esta 

especialidad, el pintor restauraba empleando diversos criterios, ajenos al entonces 

inexistente concepto de patrimonio histórico, en función del estado de conservación de 

la pintura, su juicio y gustos ó los del cliente. Carducho, Velázquez, Rubens ó Murillo 

fueron restauradores de pinturas. Recomponedores, como se les llamaba entonces. Unas 

veces repintaban y avivaban colores, otras cambiaban soportes, otras reintegraban 

lagunas o añadían nuevas partes al gusto y estilo de la época, reinterpretando y 

refrescando la obra, e, incluso, en ocasiones, se copiaba el original deteriorado, 

restituyendo el doble  la función devocional o simbólica perdida, más importante que la 

materialidad de la obra. Es decir, se restauraba con “luz de arte”, en expresivas palabras 

del tratadista Francisco Pacheco. 

 

 A pesar de que Miguel Ángel veía mal que otro tocara después lo que era de 

uno, probablemente por motivaciones más cercanas a las que ahora han llevado a 

Calatrava a demandar al Ayuntamiento de Bilbao y a Isozaki, o de que Goya criticara 

las restauraciones de su época, estableciendo que el tiempo también pinta, no es sino 

hasta el  XIX, en paralelo al origen y la evolución del concepto de patrimonio, cuando 

surge la especialidad del restaurador de pintura o escultura. Hoy, como saben, en 

España ningún pintor o escultor puede restaurar pinturas o esculturas, siendo tal 

actividad una especialidad de las escuelas y facultades de bellas artes. En éstas, amén de 

saber pintar o esculpir, han de estudiarse con carácter obligatorio asignaturas tales como 

teoría e historia de la restauración, métodos y técnicas de investigación, física y química 

aplicadas, historia del arte, legislación, etc. 
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Por el contrario, la restauración del patrimonio arquitectónico trazó un camino 

independiente al descrito en función de la especificidad de la arquitectura, pero también 

por otras razones. 

 

Tal y como ha señalado Javier Rivera, la arquitectura del llamado Movimiento 

Moderno escindió en dos bloques a los profesionales, de manera que uno de ellos 

renunció y despreció la historia, mientras que el otro, reducido y en parte acomplejado, 

se refugió en los monumentos. 

 

Esta escisión en dos grupos asimétricos sin relaciones ni vínculos, ignorándose 

mutuamente, produce en principio una suerte de especialización por selección natural, 

ocupándose de la restauración monumental un reducidísimo grupo de arquitectos. La 

reversión de los arquitectos españoles en los años ochenta a la historia y la arqueología 

provoca en la mayoría de los casos el desembarco en la actividad restauradora de 

arquitectos jóvenes o mayores sin formación alguna al respecto y con vocación 

inexistente ó equivocada, moviéndoles no tanto el afecto por la historia, como la 

posibilidad de fagocitar  el genius loci y el prestigio de la arquitectura histórica en 

beneficio propio, tentación no sólo de arquitectos sino también de políticos. 

 

Junto al problema de la formación en la restauración existe también, como ya se 

ha apuntado,  un problema de vocación. Decía José Jiménez Lozano que poner a pie una 

memoria es una empresa arqueológica y hermenéutica que exige un esfuerzo técnico y 

científico, y una probidad intelectual absoluta; pero además algo así como la renuncia a 

todo lo que somos para ser otros y poder entablar comunicación con los hombres del 

pasado, e incluso ser ellos mismos para entender y levantar lo que de su espíritu y sus 

manos brotó. De este modo, ante la tentación del restaurador de ser un demiurgo y crear 

su propio mundo, el proyecto de restauración monumental requiere una humildad y una 

prudencia que no siempre se adquieren en los departamentos de proyectos de las 

escuelas de arquitectura, así como la dirección de una obra de restauración exige una 

constancia y presencia en obra que sólo paga la vocación. 

 

Los once años de experiencia de la Fundación Caja Madrid gestionando 

proyectos y obras en toda la geografía española, en monumentos grandes y pequeños, y 

en colaboración con administraciones públicas muy diversas, locales, autonómicas y de 
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la Administración General del Estado, permiten tener una visión global de la 

conservación del  patrimonio histórico español privilegiada y, al menos en opinión que 

agradezco del profesor Gonzalez i Moreno-Navarro, imparcial. 

 

La Fundación Caja Madrid decide en 1996 dedicar de manera estable la parte 

más importante de su actividad y presupuesto a la conservación del patrimonio histórico 

en toda España. De los 9.916.700 € que tenía el Programa de Patrimonio de la 

Fundación en 1996, hemos pasado a los 17.109.565 € del presupuesto del ejercicio 

presente ó a los 23.416.813 €  previstos para 2008. 

 

Este volumen de inversión no sólo no tiene parangón en el sector privado, sino 

que ya en 1998, conforme a los datos del primer estudio sobre la inversión en 

patrimonio que encargamos al profesor Alonso Hierro, el presupuesto de entonces de la 

Fundación era ligeramente superior al presupuesto del Ministerio de Cultura dentro de 

los capítulos VI y VII para conservación de bienes culturales, y superior también, dentro 

de los mismos capítulos, al de doce de las diecisiete C.C.A.A. 

 

Con sujeción al principio de subsidiariedad con respecto a la administración y 

desde la creencia del papel preponderante que los poderes públicos deben tener en este 

ámbito, el modelo inicial de colaboración adoptado fue el del patrocinio de proyectos y 

obras de las diversas administraciones públicas.  Con el paso de los años este tradicional 

modelo de colaboración desde el sector privado se fue revelando útil y cómodo, pero 

también ineficiente o incluso, en ocasiones, contraproducente.  El patrocinio ayuda a 

paliar las carencias de la inversión pública en conservación del patrimonio, pero no 

siempre garantiza una mejor resolución de los problemas. 

 

De acuerdo con los datos expuestos por el profesor Alonso Hierro el esfuerzo 

económico público y privado en España en conservación del patrimonio nos sitúa por 

debajo de la inversión comparada con países de nuestro entorno. También nos sitúa por 

debajo de nuestra alta responsabilidad para con un patrimonio tan vasto, e, incluso, 

aunque sea paradójico, por debajo de las expectativas de desarrollo económico que en 

este recurso, de naturaleza no renovable, depositamos. Sin embargo, no es el económico 

el principal problema de la conservación del patrimonio histórico español. Aún 

existiendo una gran carencia de recursos económicos, resulta más problemático en la 
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situación actual el modo en que estos son utilizados, demostrando la experiencia que dar 

soluciones cuantitativas a problemas cualitativos mejora las estadísticas de la inversión 

en patrimonio pero, al margen de que supone un ineficiente aprovechamiento de los 

recursos económicos, puede, en ocasiones, como decíamos,  resultar contraproducente. 

 

Por ello, el compromiso de la Fundación Caja Madrid con el patrimonio 

histórico no se limita en los casos más relevantes a la colaboración económica, sino que,  

aprovechando la indudable capacidad  de seducción del presupuesto y la mayor 

flexibilidad y agilidad del sector privado, se manifiesta también a través de un método 

de selección de proyectos y gestión de los mismos que pretende ofrecer soluciones 

cualitativas o estructurales que a las administraciones públicas, por motivos muy 

diversos, les resulta complicado aportar. 

 

 Antes de hablar de los problemas de la gestión de la conservación y restauración 

de monumentos, conviene primero hacer una aclaración para que no se nos acuse de 

apocalípticos, ya que alguien no avisado podría pensar, a la luz de los proyectos y casos 

que se expondrán a lo largo del Curset, que la situación del patrimonio  es 

razonablemente buena.  

 

De acuerdo con la Convención de Paris de 1972 sobre Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural, las acciones que integran y definen la preservación del 

patrimonio son la identificación, la preservación, la conservación, la rehabilitación y la 

revalorización y transmisión. Dada la confusión terminológica propia de la época y la 

provocada por el acierto de identificar en un acuerdo de este tipo patrimonio natural y 

cultural, quizá sea mejora redefinirlas ahora como: 

 

1. Identificación. 

2. Protección. 

3. Conservación y restauración. 

4. Revalorización y transmisión del conocimiento. 

5. Mantenimiento y gestión. 

 

A pesar del gran salto cualitativo que se produce en España en el ámbito de la 

identificación y protección del patrimonio, como consecuencia del estado de las 
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autonomías, el catálogo de bienes de interés cultural sigue siendo pequeño. Los 

propietarios privados no encuentran motivos para solicitar una declaración de BIC, y es 

justo reconocer que la ablación que esta declaración supone en el ejercicio de su 

derecho de propiedad, no está suficientemente recompensada;  las corporaciones locales 

solicitan declaraciones más como un medio de conseguir financiación autonómica ó 

estatal, que con un acendrado afán preservacionista; y la administración cultural 

autonómica, a quien compete la declaración, se muestra prudente y cicatera para no 

tener que repartir entre más bienes un presupuesto estrecho. 

 

Esta situación no sólo tiene consecuencias en el ámbito de la protección, sino 

también en el de la restauración.   Los servicios de restauración del patrimonio 

arquitectónico de las C.C.A.A. y del Ministerio de Cultura sólo se ocupan de los bienes 

declarados de interés cultural, de modo que la mayor parte de nuestro patrimonio 

arquitectónico, aquel que no está declarado B.I.C., está en manos de órganos 

administrativos de menor sensibilidad y sin procedimientos ni recursos humanos 

especializados para intervenir en el patrimonio arquitectónico, básicamente 

corporaciones locales, consejerías y Ministerio de fomento, y consejerías de trabajo e 

I.N.E.M., que gestionan miles de millones de las antiguas pesetas del Fondo Social 

Europeo a través de las escuelas taller. Hay excepciones, claro, como la Diputación 

Provincial de Barcelona, el Consorcio de Santiago de Compostela u otros casos 

presentes en el Curset, pero su excepcionalidad y buen ejemplo no hacen sino poner en 

mayor evidencia este problema. 

 

Por otro lado, las direcciones generales de patrimonio, con técnicos 

especializados y procedimientos administrativos algo más específicos, se ven 

constreñidos por la estrechez del presupuesto, la emergencia provocada por la falta de 

mantenimiento continuado, el horizonte temporal político de cuatro años,  la debilidad 

de las políticas de patrimonio cuando entran en colisión con las políticas de fomento, 

urbanismo, turismo u otras, ó la inadecuación de la ley de contratos de las 

administraciones públicas a las exigencias de la restauración monumental. 

 

De esta manera, se gestionan, en unos casos mal y en otros bien y con gran 

mérito a pesar de las dificultades descritas, proyectos de restauración monumental, pero 

no se gestiona el patrimonio monumental, viéndonos condenados a repetir cíclicamente, 
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eso sí, cada vez mejor, restauraciones traumáticas y de elevado presupuesto cada quince 

o veinte años en los mismos monumentos. 

 

Hace unos meses el Cabildo de la Catedral de León se suma a las 

manifestaciones públicas que provoca la caída consecutiva de dos gárgolas del 

monumento, clamando por la falta de atención y medios.  Hagamos, sin embargo, un 

poco de historia contemporánea.   La Catedral de León es el primer edificio de España 

que goza de la protección del Estado por sus valores históricos y artísticos, siendo 

declarada monumento en 1944.  Sus agotadas fábricas son sometidas al más intenso y 

complejo proceso de restauración en España de todo el siglo XIX.  En los últimos veinte 

años ha sido objeto de 152 intervenciones parciales documentadas, es de suponer que 

rigurosas en su método y ejecución en atención a las administraciones que las han 

promovido, al edificio en que se han llevado a cabo y a la relevancia internacional del 

monumento. Resulta evidente,  por tanto, que atención y medios si ha habido.  Y habrá, 

porque acuciados por la presión popular y la responsabilidad, la Dirección General de 

Bellas Artes anunció un concurso para proyectar la restauración de cubiertas, hastiales y 

pináculos con un presupuesto de ochocientos mil euros, y la Administración Regional 

comprometió diez millones de euros hasta 2.012.  Es decir, ante un problema 

cualitativo, se ofrecen de nuevo soluciones cuantitativas:  proyectos de restauración 

monumental que adolecen de un moderno marco de gestión cultural y económica del 

monumento que permita su mantenimiento continuado y que aproveche toda su 

capacidad de transformación social. 

 

Los modelos de tutela de las administraciones y la legislación autonómica, son 

un reflejo apenas modificado, y siempre por detrás de la evolución del concepto de 

patrimonio, de los viejos modelos de tutela de la administración central.  El I.P.H.E. del 

Ministerio de Cultura no ha ocupado el espacio en el ámbito de la investigación, la 

reflexión y la formación y difusión que ha ocupado con acierto sólo el I.A.P.H. en 

Andalucía.  Las políticas de fomento siguen siendo reactivas, en oposición a  pro-

activas, estando ancladas en el viejo modelo de la subvención a fondo perdido, modelo 

bajo el cual no sólo se desaprovecha la extraordinaria capacidad de transformación 

cultural, social y económica del patrimonio arquitectónico, sino que sencillamente es 

insuficiente para conservar  todo nuestro patrimonio arquitectónico, mucho más extenso 

que el catálogo de monumentos emblemático. 
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La Iglesia Católica es propietaria de gran parte de nuestro patrimonio 

arquitectónico y no existe un marco jurídico de colaboración perfeccionado con el 

Estado, más allá del parco artículo XXV del Concordato  y de los convenios anuales 

mixtos de carácter diocesano y autonómico en el que se transfieren cantidades 

económicas para la restauración a fondo perdido. Ni siquiera el Plan Nacional de 

Catedrales, que logró en 1996 aunar la voluntad del Ministerio de Cultura y de la 

Conferencia Episcopal con un propósito loable y esperanzador, supo proporcionar un 

marco razonable de gestión patrimonial, amén de religiosa, como el que el Cabildo de la 

Catedral de Sevilla, el Arzobispado y el Maestro Mayor, Alfonso Jiménez, supieron 

desarrollar con brillantez cultural, social y económica.  

 

El envejecimiento del clero es preocupante, su número es insuficiente para 

gestionar correctamente un patrimonio tan vasto, su formación para este cometido es 

insuficiente y su vocación es antes pastoral y social que patrimonial, los seminarios 

están vacíos y no se atisban soluciones a medio plazo distintas a la mencionada 

subvención a fondo perdido para conservar cientos y cientos de ermitas, iglesias,  

conventos y monasterios que en pocos años, si el número de vocaciones no aumenta, 

quedarán vacíos. 

 

Hay actualmente en España 18.000 sacerdotes. La edad media es de 67 años y el 

40% tiene más de 75 años. Los seminarios tienen 1.481 aspirantes.  La media de 

abandonos es del 25%.   En Vitoria no tienen un solo seminarista desde hace tres años, y 

en todo el país hay 15 seminarios con menos de 5 seminaristas.  El 15% de las 

parroquias ya no tienen párroco. Hay 911 conventos femeninos habitados por 13.000 

monjas,  con una media de edad superior a la citada, y 250 novicias. Los monasterios 

masculinos pasaron de 44 en 1998  a 38 en la actualidad, con 1000 monjes y 100 

novicios. 

 

Todas estas cifras, entre las que no se cuentan los mismos edificios religiosos 

que ya están abandonados, vistas a la luz de los problemas expuestos, configuran un 

futuro incierto a medio plazo para gran parte de nuestro patrimonio, ubicado en muchos 

casos en un ámbito rural que tiene sus propias incertidumbres. 
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Se gestionan proyectos de restauración de monumentos, decíamos, pero no se 

gestiona el patrimonio monumental.  Sin embargo, también desde la óptica de la gestión 

de proyectos cabe adoptar una postura crítica, pues en muchos casos es posible 

contribuir a la correcta gestión del monumento desde el mismo proyecto de 

restauración. 

   

Tradicionalmente, los esfuerzos intelectuales, técnicos y económicos que se 

hacían y se viene haciendo, salvo excepciones, en la conservación del patrimonio 

arquitectónico, tenían y tiene como finalidad única la conservación y restauración del 

edificio. Una vez que se ha restaurado el edificio, y desde luego durante el proceso de la 

restauración, pareciera que no quedan fuerzas no ya para mejorar aspectos de 

identificación y protección, desde luego no tampoco para abordar complejos aspectos 

relativos a la gestión y el mantenimiento, sino tan siquiera para plantear y emprender 

algunas acciones de comunicación y difusión de los valores del monumento. En todo 

caso, como ya apuntó Antoni González, estas acciones de llevarse a cabo se consideran 

alternativas, distintas y posteriores a la restauración. 

 

Desde la generalización del llamado turismo cultural esta circunstancia ha 

provocado no solamente una infra-explotación de la mayor parte del patrimonio 

histórico, desaprovechándose así su capacidad de transformación social, cultural y 

económica, sino que también ha contribuido a una sobre-explotación del llamado 

patrimonio emblemático. Se produce así muchas veces una suerte de secuestro de los 

grandes monumentos por la industria turística, a falta de una verdadera industria de 

turismo cultural. 

 

En 1976 ICOMOS define turismo cultural como aquella forma de turismo que 

tiene por objeto, entre otros fines y motivaciones, el conocimiento de monumentos y 

sitios históricos. Lógicamente el acceso a la cultura a través del patrimonio 

arquitectónico no sólo se consigue posibilitando el mero acceso físico al monumento, 

sino que requiere un esfuerzo de transmisión del conocimiento más allá de lo folclórico 

que la industria turística no siempre es capaz de hacer, y para el que los servicios de 

restauración de monumentos de las administraciones públicas y los redactores de 

proyectos de restauración monumental tienen, como queda dicho, pocas fuerzas. Por 

todo ello, la comunicación y difusión debe ser entendida como un capítulo más del 
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proyecto de restauración en una doble dirección: comunicación y difusión, en primer 

lugar, de los valores históricos, arquitectónicos, simbólicos, etc., del monumento; y 

comunicación y difusión también de los procesos seguidos para su conservación y 

restauración, intentando de este modo dar cumplida satisfacción al derecho de 

información de la sociedad sobre asuntos de interés público, y contribuyendo al tiempo 

a crear una conciencia y visión crítica sobre la arquitectura, el patrimonio y la 

restauración. 
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INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. De 1990 a 
2007 
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. 
Román Fernández-Baca Casares. Director del IAPH (1) 

 
 
Nadie duda que Andalucía tiene un Patrimonio Cultural de gran importancia y 

diversidad, resultado de la imbricación de culturas en su territorio.  

 

Con la descentralización del Estado Español en 1985 se traspasan las competencias en 

materia de Patrimonio Cultural a la Comunidad Autónoma de Andalucía y es en este 

nuevo marco político que el Gobierno de Andalucía decide crear el Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico. Ubicado en la Cartuja de Santa María de las Cuevas 

constituye hoy un referente para la comprensión del patrimonio cultural en las 

sociedades actuales. 

 

Nacido con la intención de convertirse en un centro altamente especializado en todos los 

campos del patrimonio, se dota de una estructura, desde el punto de vista técnico y 

metodológico, orientada no sólo a atender necesidades de conservación y restauración 

sino, además, a desarrollar los mecanismos necesarios para obtener una mayor y mejor 

rentabilidad social del patrimonio. 

 

Se configura como una institución de carácter interdisciplinar, coordinada bajo una 

misma dirección y cuya trayectoria define cuatro motivos fundamentales de trabajo: 

 

1. INFORMACIÓN.  
Sociedad del conocimiento e información aplicada a los Bienes Culturales. 
2. INTERVENCIÓN. 
Conservación-restauración de los Bienes Culturales. 
3. DESARROLLO. 
Patrimonio Cultural y desarrollo sostenible. 
4. TRANSFERENCIA. 
Transferencia del conocimiento. 
 

Estos motivos de trabajo sobre los que se articula la institución permiten proyectos 

integrados sobre bienes culturales, y lo que nos parece más importante, sobre territorios 

o paisajes culturales. 
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INFORMACIÓN. 

Sociedad del conocimiento e información aplicada a los bienes culturales. 

 

Desde sus inicios, el IAPH es consciente de la necesidad de responder ante las 

carencias existentes en materia de conocimiento sobre el patrimonio histórico de 

Andalucía.  

 

La información sobre los bienes culturales –a finales de los años ochenta / principios de 

los noventa- se encuentra dispersa, sin homogeneidad... Los registros del patrimonio se 

recogen en soporte papel, y a la carencia de líneas de investigación y a la escasa 

cualificación tecnológica, hay que sumar la ausencia de servicios específicos de 

información patrimonial.  

 

Es lógico que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, entre sus primeros 

objetivos prioritarios, se planteara entender de una manera nueva, renovadora, la 

documentación del patrimonio histórico, específicamente del patrimonio histórico de 

Andalucía. 

 

El nuevo sistema, que adoptará la denominación genérica de SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA (SIPHA) (2) 

incorpora desde su primer momento una filosofía característica e innovadora, en 

permanente y continuo desarrollo a partir de entonces. 

 

Esta filosofía prevalece: 

 

- una visión integral de la labor documental y de los propios bienes culturales. La 

inicial distribución de la información sobre el patrimonio histórico de Andalucía en 

bases de datos sectoriales (Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico, Etnológico y 

Mueble) pronto permitirá –con su combinación en una sola base de datos integrada- 

ampliar la calidad del conocimiento y las vías de información sobre los bienes 

culturales.  
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- la aplicación de las tecnologías, tanto en la informatización de los registros 

patrimoniales o el desarrollo de las propias bases de datos, como en la elaboración 

complementaria de cartografía o la documentación gráfica del patrimonio histórico.  

 

Justamente la incorporación cartográfica, de los SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA, al SIPHA en los últimos años va a definir la fase de trabajo actual en 

materia de información aplicada al patrimonio cultural. En la Sociedad del 

Conocimiento, el IAPH aborda la información del patrimonio desde una perspectiva 

territorial, donde el análisis rural o urbano, a diferentes escalas, de lo patrimonial, 

permite un diagnóstico más complejo pero más eficaz para la protección, investigación, 

conservación y puesta en valor del patrimonio, con importantes consecuencias 

especialmente para el desarrollo local. 

 

Ejemplos de esta integración del conocimiento geográfico y patrimonial son los 

proyectos de aplicación cartográfica al patrimonio mueble, arquitectónico, arqueológico 

y etnológico, en el marco del SIPHA, o el de elaboración cartográfica digital de los 

equipamientos culturales de Andalucía. 

  

De forma experimental, en materia de patrimonio histórico subacuático, también se 

avanza hacia un modelo de información geográfica para el tratamiento de la 

información documental sobre naufragios. 

 

Al hacer un balance de la proyección institucional en el avance tecnológico para el 

conocimiento y la información sobre los bienes culturales es necesario reconocer el 

papel principal que han representado o representan algunos proyectos específicos:  

 

- ITINERARIOS Y RUTAS CULTURALES, proyecto que responde al doble objetivo 

de documentar y difundir la información patrimonial empleando el hilo argumental de la 

ruta cultural, y de revalorizar y potenciar el pensamiento sobre elementos patrimoniales 

menos difundidos o re-conocidos, como el patrimonio etnológico o los paisajes 

culturales.  

 

En esta línea de focalización sobre los patrimonios más olvidados, el IAPH ha 

abanderado la creación del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC), 
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que, con el objetivo de reconocer y buscar la protección de la arquitectura de calidad 

producida en el siglo XX en Andalucía, ha integrado 1.000 inmuebles desde 2005. 

 

- IMAGEN E INFORMACIÓN. En la sede institucional y en la sede virtual del IAPH 

es posible acceder en tiempo real a información especializada, gráfica y bibliográfica, 

sobre patrimonio cultural. El fondo bibliográfico –consultable on line o en la Biblioteca 

del IAPH- alcanza la cifra de 7.000 monografías y 400 títulos de revistas nacionales e 

internacionales. El fondo gráfico, documentado en la Fototeca y digitalizado en el 

Banco de Imágenes, supera los 100.000 registros. 

 

- WEB INSTITUCIONAL. Finalmente, la plasmación de la vocación del IAPH por el 

máximo saber en torno al patrimonio cultural y el uso tecnológico ad hoc toma forma en 

la web institucional www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph. La cifra de 200.000 visitas 

al año da cuenta del potencial de la web del IAPH para los objetivos institucionales en 

el ámbito del conocimiento y la información especializada sobre patrimonio cultural. 
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INTERVENCIÓN. 

Conservación-restauración de los bienes culturales. 

 

La conservación-restauración de los bienes culturales en Andalucía ha tenido desde 

1989 al IAPH como centro de referencia: 

 

- en primer lugar, por su capacidad y facultad para proponer los criterios técnicos que 

deben regir las intervenciones en bienes del patrimonio histórico de Andalucía. Base 

ésta de asesoramiento institucional y profesional. 

 

- segundo, por el modo interdisciplinar que ha establecido como eje de toda actuación, 

fundamento último de la dinámica, asentada en la institución, de cooperación y 

colaboración, entre técnicos o instituciones nacionales e internacionales para el apoyo 

mutuo. 

 

- pero, también como tercer motivo, por la trascendencia que ha resultado de diversos 

proyectos emblemáticos a lo largo de estos años. 

 

La intervención en el IAPH se ha entendido como crítica, según tres actos 

metodológicos relacionados entre sí: el primero, centrado en el conocimiento de los 

valores y significación cultural del objeto así como su diagnóstico y evaluación de 

tratamientos. El segundo, en clave proyectual de conservación y recuperación de los 

valores, considerando también los valores expresivos y de uso de la obra; y finalmente 

el tercer acto, de transferencia profesional y social implementada en estrategias más 

amplias de desarrollo sostenible y formación profesional. 

 

Partimos del supuesto de la necesidad de individualización para cada bien cultural, de 

los valores culturales, del diagnóstico del estado de conservación y del análisis del 

contexto donde se inserta. De que toda intervención esté plenamente justificada. Que es 

preciso detectar y eliminar previamente los factores de deterioro que inciden sobre los 

bienes. La necesidad de documentación de todos los procesos de intervención. Y la 

reversibilidad y discernibilidad (que las intervenciones sean fácilmente distinguibles) de 

las actuaciones. 
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La investigación histórica y la aplicación de métodos y técnicas de análisis a la 

intervención son desarrolladas en el IAPH a través del área de investigación y de los 

diferentes Laboratorios: fotografía y radiología, geología y ensayo de materiales, 

biología, química y paleobiología, encargados de profundizar en la biografía del 

edificio, caracterizar los diferentes materiales que componen los bienes, determinar las 

alteraciones y sus causas, analizar el medio físico donde se inserta el bien, evaluar 

posibles tratamientos, etc. 

 

Para posteriormente proceder a la intervención y tratamientos. Desde el Taller de 

inmuebles y los talleres de muebles: de escultura, pintura, tejidos, patrimonio 

documental y gráfico, y material arqueológico y metales. 

 

A lo largo de estos diecisiete años de existencia se han realizado innumerables 

intervenciones (3) sobre bienes de gran valor patrimonial, algunas de ellas consideradas 

paradigmáticas:  

 

- en escultura: VIRGEN DE LA VICTORIA (Málaga), Jesús de la PASIÓN (Sevilla), 

Virgen de la AMARGURA (Sevilla) o Cristo Yacente (Priego de Córdoba). 

 

- en pintura: INMACULADA de Murillo (Museo de Bellas Artes de Sevilla); Nuestra 

Señora del Refugio de Pecadores (Oratorio de la Santa Cueva, Cádiz); o EL 

CALVARIO, y San Pablo Ermitaño, de José de Ribera (Colegiata de Osuna, Sevilla, y 

Catedral de Málaga, respectivamente). 

 

- en tejido: ALFOMBRA NAZARÍ (Museo Arqueológico de Granada), o Capa Pluvial 

del emperador Carlos V (Sevilla). 

 

- en patrimonio documental: Libro de Reglas de la Hermandad de EL SILENCIO 

(Sevilla) o Planta General de 1634 de la Catedral de Jaén. 

 

- en material arqueológico: RUEDA ROMANA elevadora de agua (Minas de Riotinto, 

Huelva), HYPNOS DE ALMEDINILLA (Villa de El Ruedo, Córdoba), o Crátera de 

Toya (Poblado de Hornos, Jaén). 

 



 7 

- en metales: CRUZ DE OSUNA (Colegiata de Osuna, Sevilla), o Ajuares de la 

Necrópolis de LA JOYA (Museo de Huelva). 

 

De todos estos proyectos, ya a principios de los noventa, el PROYECTO DE 

ACTUACIÓN EN LA CAPILLA REAL DE GRANADA (4) supone un 

posicionamiento del IAPH de acuerdo con los criterios y metodologías desarrolladas a 

nivel internacional. 

 

Se trataba del acondicionamiento espacial, museográfico y de conservación de las 

colecciones legadas por los Reyes Católicos a la ciudad de Granada. Conjunto de 

extraordinario valor histórico, artístico y simbólico. Estas colecciones tras diversos 

episodios se encontraban museadas en la Sacristía-Museo y mostraban clara 

insuficiencia museológica y museográfica. 

 

Tras un conocimiento y análisis de las obras y del entorno medioambiental donde se 

insertaban, se procedió a la definición del proyecto de acondicionamiento museográfico, 

conservación y restauración, estableciendo la actuación sobre la base de los resultados 

obtenidos en las investigaciones preliminares realizadas. 

 

De este modo se pudo efectuar una propuesta adecuada de tratamiento para cada una de 

las obras, basándose en las exigencias demandadas por ellas mismas de orden 

conservativo pero también atendiendo a sus valores estéticos-documentales, y todo ello 

de acuerdo con los criterios teóricos-prácticos de intervención establecidos en el ámbito 

internacional. 

 

El acondicionamiento museográfico tomó en consideración los resultados del estudio 

medioambiental, los elementos y sistemas expositivos preexistentes, las necesidades 

conservativas de las obras, así como los resultados de la investigación histórico-

artísticas, aparte de la propia arquitectura del museo-sacristía y su decoración. De la 

evaluación y confrontación de los resultados de estos estudios surgió un proyecto que 

recogía el compromiso entre necesidades de conservación de las obras y los sistemas de 

presentación didácticos y expositivos (conservación preventiva). 
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La PUERTA DE CÓRDOBA (5), emplazada en el recinto amurallado de la ciudad de 

Carmona (Sevilla) y telón de fondo de un bello paisaje cultural, ha supuesto para el 

IAPH una aportación de interés metodológico que es preciso explicar. 

 

El origen romano -siglo I, época Flavia- y la intervención neoclásica de José de 

Echamorro de la puerta han podido ser conocidos y contrastados pormenorizadamente a 

través de las investigaciones arqueológicas realizadas por el Centro de Intervención del 

IAPH. Se ha podido confirmar la construcción romana compuesta por grandes sillares y 

tres grandes vanos simétricos. Sobre ello, entre otras actuaciones, la neoclásica 

practicada a manera de piel a finales del siglo XVIII para reforzar el valor simbólico y 

su papel de telón del paisaje norte de Carmona. 

 

El trabajo de investigación histórico-arqueológico ha contrastado la documentación con 

las evidencias constructivas, apoyándose también en la caracterización de materiales, 

esto es, en las ciencias y técnicas aplicadas a la conservación del patrimonio. Ello ha 

permitido un análisis estratigráfico y una lectura paramental de los elementos 

emergentes y por tanto la identificación cronológica del conjunto de Carmona. 

 

El proyecto de conservación, tras caracterizar materiales y definir patologías, ha 

pretendido asegurar la integridad material y potenciar los valores estéticos y simbólicos. 

Para ello se realizaron limpiezas, consolidación estructural, recuperación de pátinas y 

revocos, etc. que permiten presentar la Puerta de Córdoba con todo su valor expresivo. 

 

Otra de las intervenciones de interés donde el IAPH ha tenido un papel destacado en el 

equipo constituido por la Consejería de Cultura ha sido en el TEATRO ROMANO DE 

MÁLAGA (6). La demolición de la Casa de la Cultura de Málaga, discutida hace años, 

posibilitó la recuperación del Teatro Romano de la ciudad, y con ello un elemento de 

gran potencialidad cultural y significación social. 

 

Esta intervención ha sido transcendental desde el punto de vista social y urbano y su 

relación de contigüidad con el museo Picasso ha supuesto una de las operaciones 

culturales más interesantes de los últimos años. Lo contemporáneo (Picasso) se une a la 

memoria de la ciudad, representada por el Teatro y la presencia de la Alcazaba, 

operación que se puede culminar con la adhesión de la Aduana como Museo, 
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constituyendo un conjunto cultural de gran potencialidad figurativa y socioeconómica. 

Aquí el patrimonio se convierte en un recurso sostenible, alternativo al monocultivo 

turístico de la ciudad. 

 

El proyecto de conservación ha pretendido respetar y reforzar los valores de lo 

“encontrado” restituyendo y consolidando mediante anastilosis una parte importante del 

Teatro. El valor de las ruinas en el gran vacío urbano, en cuyo contexto se sitúan otros 

elementos patrimoniales y culturales, es una oportunidad histórica para la ciudad actual. 

 

La valorización del teatro ha establecido el itinerario de la visita cultural y potenciado el 

extraordinario valor paisajístico y urbano del objeto y ha generado diferentes hitos que 

permiten el recorrido y la contemplación del entorno y teatro, buscando la armonía entre 

construcción histórica, la nueva arquitectura y el medio urbano y paisajístico. 

 

En la actualidad se procede a seguir restaurando partes aún no concluidas. 

 

En 1997 el IAPH tuvo que enfrentarse a un gran dilema en el campo de la restauración. 

EL GIRALDILLO (7), escultura en bronce que corona la Giralda de Sevilla desde 1565 

y por tanto remate más alto de la Catedral, se encontraba en mal estado de conservación. 

 

La escultura fue creada con el fin de señalar la dirección del viento y de esta forma 

facilitar también la salida de los barcos del importante puerto fluvial. Dada su posición 

y función, de inmediato se convirtió en un símbolo de la ciudad y para los ciudadanos, 

que todavía sigue vivo en nuestros días. 

 

El Cabildo de la Catedral, ya en 1996, tras unos primeros diagnósticos, había tomado la 

decisión de sustituir la escultura debido a su estado de conservación y la dificultad de 

restauración. 

 

Tras constituir en el IAPH una Comisión internacional y debatir, la conclusión fue 

unánime: debería seguirse investigando antes de eliminar la posibilidad de la reposición, 

cuestión que finalmente fue encargada al IAPH. 
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Los valores que comprende la Fe-Victoriosa o Giraldillo no se pueden resumir en su 

dimensión exclusivamente perceptiva. Pues si notables son los valores artísticos 

residenciados en la factura como escultura inspirada en los clásicos (grabado de 

Gimondi) que representa la Fe, no podíamos abstraernos de su creación como ingenio 

mecánico ideado para señalar la dirección del viento y los cambios climáticos del puerto 

fluvial de Sevilla (grabado de Morell). Innovación tecnológica de su época, la escultura 

incorporaba el movimiento como uno de sus atributos esenciales en tanto que bien 

cultural. De ahí su nombre, Giraldillo (que gira). Y el giro conformaba parte de su 

autenticidad. 

 

Desde el punto más alto de la ciudad ha presidido durante siglos el conjunto edilicio. 

Tradiciones, vivencias y transformaciones construidas. En su piel de bronce y en su 

estructura han quedado reseñados los acontecimientos en el tiempo. Pero es más, es la 

Fe-Victoriosa, destinada a ocupar el lugar central donde se mira la ciudad. Es decir, la 

dimensión cultural y social como expresiones de este legado. 

 

La mínima intervención ha consistido en evitar cualquier nuevo impacto en la escultura. 

Los registros históricos han servido como puntos donde apoyar el refuerzo necesario 

para afianzar internamente la escultura, y también para manipular y desmontar-montar 

la nueva estructura de sostén. 

 

Paralelamente, todo el conocimiento (historia material, composición, alteraciones…) ha 

sido trasladado a un modelo matemático tridimensional de elementos finitos, que ha 

permitido experimentar, simulando y comprobando su comportamiento, sometido a las 

solicitaciones y variables previstas en las normas –viento, sismo…- para el diseño y 

cálculo de la nueva estructura. 

 

Si bien la nueva estructura es semejante a la anterior, supone una importante innovación 

en varios aspectos. En primer lugar, en lo que afecta al material. La anterior estructura 

estaba ejecutada en hierro, material fácilmente oxidable especialmente en contacto con 

el bronce, mientras que la actual se ha construido en acero inoxidable-316, que además 

es mucho más resistente mecánicamente y sus características lo hacen compatible con el 

bronce de la escultura. 
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El tratamiento del bronce básicamente ha consistido en la limpieza, el sellado de grietas, 

otras discontinuidades y la aplicación de un tratamiento final de patinado y protección 

superficial. Para seleccionar los productos y métodos más adecuados se han realizado 

diferentes pruebas y ensayos. Se ha proyectado también un programa de mantenimiento 

que incluye las revisiones periódicas necesarias para determinar el estado de la obra. 

 

En el año 2004, una vez terminados los trabajos de restauración, se realizó una 

exposición sobre la actuación en las Atarazanas de Sevilla que fue visitada por un 

número importante de sevillanos. En el mes de junio del 2005 el Giraldillo volvió a 

ocupar el lugar que le correspondía encima de la Giralda y sustituyó a la réplica que 

ahora se encuentra expuesta en la Catedral. 
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DESARROLLO. 

Patrimonio cultural y desarrollo sostenible. 

 

Lograr que las políticas de patrimonio cultural sean consideradas en las demás políticas 

sectoriales de desarrollo ha pervivido como una de las prioridades del IAPH.  

 

En un primer momento el compromiso por una cooperación en el territorio llevó a los 

profesionales del Instituto a asumir el patrimonio cultural como un factor de 

características únicas para el desarrollo comarcal o local. Se encontraron vías para que 

los bienes y valores culturales se contemplaran como un recurso que poner en activo 

dentro del concepto amplio de desarrollo sostenible.  

 

Para ello se fortalecieron las redes de colaboración con agentes del territorio más 

cercano y se intercambiaron experiencias, se prestó asistencia técnica –teórica y 

práctica- y se logró una efectiva inclusión del patrimonio cultural en las políticas de 

desarrollo turísticas y medioambientales. 

 

Fruto de este contexto será desde finales de los noventa el trabajo Alianzas para la 

Conservación, proyecto experimental en el municipio gaditano de Tarifa que se plantea 

el objetivo de desarrollar un corpus teórico y metodológico relativo a la integración del 

patrimonio cultural en las estrategias de desarrollo local.  

 

- El PROYECTO ALIANZAS para la conservación (8) es un proyecto integral 

patrimonial para el desarrollo sostenible, de un lugar Paisaje Cultural próximo al 

Estrecho de Gibraltar. 

 

Desde un conocimiento exhaustivo del territorio y el patrimonio cultural se ha realizado 

un análisis de los valores culturales del lugar, o Carta de Valores que ha implicado 

profundizar en los valores perceptivos y antrópicos (históricos-arqueológicos-

inmateriales-tradicionales), así como evaluar los impactos sobre el paisaje 

(asentamientos, acciones próximas al conjunto arqueológico de Baelo Claudia…) y 

riesgos a que está sometido este territorio (urbanismo incontrolado, cambios de usos de 

parcelas ganaderas…). 
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Se ha concretado una GUÍA DEL PAISAJE CULTURAL (9) que tiene una primera 

intención metodológica para ser conductora de procesos similares (como ya ocurre con 

el estudio de los Dólmenes de Antequera, o el Plan Director de la Alhambra) pero 

también de formulación de criterios, anticipación a los procesos de transformación y 

ordenación paisajística, para culminar con un Plan Marco de acciones orientadas a la 

conservación integrada del lugar, valorización y relación del patrimonio cultural con 

otras políticas sectoriales (turismo, medio ambiente, obras públicas, empleo). 

 

Desde antes se estaba comprendiendo igualmente la necesidad de reforzar, en la esfera 

internacional, acuerdos y programas de trabajo bilaterales con otras instituciones que 

compartieran líneas de trabajo generales. 

 

Un lugar destacado ocupa la apuesta decidida que ha realizado el IAPH a favor de la 

creación de una red de cooperación en materia de Patrimonio Cultural (Red ALCUE) en 

el área europea y latinoamericana, para la armonización entre el patrimonio cultural y 

las iniciativas de desarrollo sostenible relacionadas con el turismo, la protección o 

gestión del paisaje y de las ciudades históricas. 

 

La constitución de redes de cooperación y de colaboración se establece como modus 

operandi del IAPH. En el año 2006 por ejemplo se ha superado la cifra de 100 

proyectos y servicios llevados a cabo gracias a la participación de más de 70 entidades 

públicas y privadas. A escala internacional se han impulsado proyectos junto al Centro 

de Patrimonio Mundial (Unesco), el Ministerio italiano de Cultura o el Consejo 

Nacional para la Cultura y el Arte de El Salvador, Getty Conservation Institute (GCI), 

IPPAR Portugués…  

 

Específicamente con el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de Brasil 

(IPHAN) el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha puesto en marcha un 

interesante programa integral de conocimiento, conservación y puesta en valor del 

patrimonio de la REGIÓN BRASILEÑA DE LAS MISIONES, territorio caracterizado 

como paisaje cultural de altos valores patrimoniales y ambientales. 

 

El PROYECTO GUÍA DEL PAISAJE CULTURAL PARA LA GESTION DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO DE LAS MISIONES 



 14 

GUARANÍES EN BRASIL (10), de forma parecida al proyecto Alianzas, tiene como 

objetivos la preservación de los valores culturales, la puesta en valor del patrimonio 

cultural y la implantación de usos turísticos en el territorio de San Miguel. Desde un 

conocimiento exhaustivo e interlocución con los agentes en el territorio, se han diseñado 

tres proyectos asociados: Arqueología de San Miguel; Estudio de las colecciones que 

comprende el Museo Lucio Costa y por tanto el territorio de San Miguel; Sostenibilidad 

económica y social del desarrollo turístico de territorio San Miguel. 

 

En esta línea paisajística-patrimonial, abierta en los últimos tiempos, herencia del 

pasado institucional en materia de cooperación y desarrollo, el IAPH apuesta, con la 

creación del LABORATORIO DEL PAISAJE CULTURAL, por contribuir al mejor 

conocimiento de los paisajes culturales andaluces, tanto rurales como urbanos, así como 

al desarrollo de criterios para su análisis, protección, intervención, conservación y uso. 

 

El PROGRAMA DE PAISAJES CULTURALES (11) del IAPH tiene como objetivos: 

Identificación de unidades, elementos e hitos significativos del Paisaje Cultural. 

Definición de criterios de actuación en paisajes culturales. Fomento del Paisaje Cultural. 

Y fomento y estudios de actuación paisajística. 

 

Entre las actuaciones a nivel regional de este reciente laboratorio son valorables el 

análisis paisajístico del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, la 

colaboración en el avance del Plan Director del Conjunto Monumental de la Alhambra y 

el Generalife, en materia de paisaje, arqueología y documentación, o la definición de un 

Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica (MAPA) que, mediante la zonificación 

del territorio en función de su potencial arqueológico, apoya la incorporación de 

medidas preventivas en la planificación territorial. 
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TRANSFERENCIA 

Transferencia del conocimiento (12) 

 

 

Tener como eje de actuación –desde el origen a la mayoría de edad- la transferencia del 

conocimiento, de lo generado y aprendido, es tener una actitud vital, un enfoque 

positivo, cargado de energía, que hace que sobreviva día a día y año tras año la propia 

identidad. 

 

Transferir el conocimiento es hacer comunicación, y hacer comunicación es instituir 

una relación con los seres humanos. Implica respeto, mirar al otro, escuchar. No es sólo 

un acto, sino fundamentalmente, un pacto.  

 

Este es el pacto con el que nace el Instituto. Con el que sigue existiendo. Su vocación, 

por encima de todas, es social. Sus objetivos, misiones, actuaciones o líneas estrategias 

se deben a la sociedad, y principalmente a la comunidad profesional, al ámbito 

patrimonial. 

 

Cuando se establecen esos ideales en el equipo humano que ha ido haciendo posible el 

actual IAPH no extraña que 10.000 personas –expertos, técnicos o estudiantes, de 

diversas instituciones y nacionalidades- hayan pasado por su sede, para sentir en directo 

la labor de la institución. Es sólo un ejemplo. Pero la transferencia, que es transparencia, 

se ha proyectado en todos estos años desde el interior hacia el exterior. 

 

Las redes de cooperación hablan por sí mismas de los logros obtenidos por el IAPH en 

materia de difusión e intercambio de experiencias. De igual forma, el amplio calado de 

la labor de asesoramiento que viene desarrollando cada área, cada profesional del 

Instituto, de forma totalmente sistemática.  

 

La formación a su vez ha constituido una vía principal de transmisión de metodologías 

y avances conceptuales. En 2006 se cumplió el décimo aniversario del programa de 

formación del Instituto, una década de tarea respaldada por 13 asociaciones y colegios 

profesionales del sector: bibliotecarios, archiveros, museólogos, gestores culturales, 
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arqueólogos... Casi 200 títulos de cursos ofertados desde 1996 –algunos presenciales, 

otros de teleformación- han sido organizados para más de 5.000 alumnos.  

 

A ello habría que sumar la colaboración en la organización de masters y cursos de 

posgrado (son ya trece, por ejemplo, las co-ediciones con el Máster de Arquitectura y 

Patrimonio de la Universidad de Sevilla), y la formación personalizada en el propio 

IAPH obtenida a través de la fórmula de estancias y becas de investigación y 

perfeccionamiento profesional. 

 

La transferencia del conocimiento ha sido y es el final de todas las cadenas, de todos los 

procesos. Las publicaciones del IAPH así lo han ido representando. PH Cuadernos 

(monografías sobre el patrimonio cultural, a menudo reflejo de importantes jornadas y 

congresos especializados) y, de forma subrayada, PH Boletín merecen un apartado 

único en este punto. 

 

PH Boletín es la revista del IAPH, pero también el foro de expresión y re-conocimiento 

de los profesionales del patrimonio. Su distribución sin límites geográficos y su 

permanencia desde 1992 la han consolidado como una referencia imprescindible en el 

conocimiento del patrimonio, especialmente en las temáticas más sutiles 

conceptualmente, siempre en la línea de fuego.  

 

Su versión digital es uno de los apartados más visitados de la web del IAPH, otro de los 

órganos hoy ya indiscutibles para la comunicación del conocimiento. Con unas 200.000 

visitas al año, la web incorpora la gestión de los servicios globales que ofrece la 

institución. De este modo, tecnología y vínculo social se hacen inseparables. 

 

La potencialidad y calidad de los servicios del IAPH está avalada por la experiencia de 

la institución y por la interconexión de todos los centros del Instituto (Documentación, 

Intervención, Formación, Comunicación, Arqueología Subacuática, Administración) a 

lo largo de estos años. Los usuarios de estos servicios especializados, profesionales e 

instituciones del patrimonio, tienen la puerta abierta para encontrar respuestas de 

calidad a sus necesidades y demandas.  
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POR QUPOR QUÉÉ

IAPH
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Andalucía es una de las regiones europeas más ricas en patrimonio 
cultural y su mantenimiento es necesario, pero no suficiente. 

La sociedad amplía de forma permanente la percepción de sus bienes 
culturales, icorporando nuevos conceptos de patrimonio y creando nuevas 
necesidades vinculadas a éste. Es el caso de la arquitectura 
contemporánea, el paisaje o las costumbres. 

IAPH
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Además, los ciudadanos requieren su conocimiento y su uso, demanda a la 
que hay que responder siempre con criterios de sostenibilidad. 

Tampoco se puede obviar que el patrimonio cultural es también un recurso 
económico y social.

IAPH
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Este complejo entramado es el que llevEste complejo entramado es el que llevóó a la Junta de Andaluca la Junta de Andalucíía a crear a a crear 
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histel Instituto Andaluz de Patrimonio Históórico. rico. 
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DONDE, SEDE CENTRAL

IAPH
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La sede central se encuentra en el antiguo La sede central se encuentra en el antiguo Monasterio de Santa MarMonasterio de Santa Maríía de las a de las 
CuevasCuevas (varias fotos), en la Isla de la Cartuja (Sevilla), un inmueble(varias fotos), en la Isla de la Cartuja (Sevilla), un inmueble recuperado recuperado 
con motivo de la Exposicicon motivo de la Exposicióón Universal de 1992 y cuya restauracin Universal de 1992 y cuya restauracióón, del arquitecto n, del arquitecto 
Guillermo VGuillermo Váázquez Consuegra, fue seleccionada por la bienal de arquitectura zquez Consuegra, fue seleccionada por la bienal de arquitectura 
espaespaññola. ola. 
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El monasterio fue fundado en el siglo XIV y ha sido utilizado como 
cuartel durante la ocupación francesa y como fábrica de cerámica.
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Ahora ocupa un complejo cultural de 12 hectáreas formado por el Instituto Andaluz de 
Patrimonio, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y la Universidad 
Internacional de Andalucía.
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DISTRIBUCIÓN DE CENTROS
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La distribución de los centros del Instituto Andaluz de 
Patrimonio responde al criterio de actuación integral sobre el 
patrimonio, que implica la relación constante de todas las 
vertientes de la tutela. 
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El acceso se realiza por la Puerta del Río, el tradicional enlace directo de 
La Cartuja con la ciudad.
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La dirección, planificación, cooperación, informática y 
contratación ocupa la zona alta de "pro curación", 
situada al final del Callejón del Aire.
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El Centro de Documentación ocupa el ángulo suroeste y parte de la planta 
baja de esta misma zona, donde en la actualidad se encuentran los Servicios 
de Información. 
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El centro de Intervención y sus departamentos de investigación, 
análisis y tratamiento, así como los diferentes talleres, ocupan 
naves y otros departamentos en el norte y oeste del complejo. 
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El área de formación ocupa un edificio al norte que incluye espacios 
destinados a usos docentes y para la edición de las publicaciones del 
Instituto. 
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La restauración respetó restos arqueológicos e industriales, como 
un horno almohade, las balsas de decantación de mineral o 
los hornos de la fábrica de cerámica.
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La sede del Centro de Arqueología 
Subacuática ocupa el antiguo Balneario de 
la Palma de Cádiz, situado en la céntrica 
playa de La Caleta. 
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QUÉ ES EL IAPH Y QUÉ HACE
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El Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico es una organización creada en 
1989 por la Consejería de Cultura para la 
investigación, innovación, desarrollo y 
comunicación sobre los bienes 
culturales. (Decreto 107/89 Decreto 
107/89 de 16 de mayo. Publicado en 
BOJA 46 y 48 de 13 y 20 de junio) 
(Imagen tecnología del Instituto) 
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Sus ámbitos de actuación son la documentación, la intervención, la transferencia y 
la cooperación sobre el patrimonio terrestre y sumergido. 
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En estos ámbitos, analiza, estudia y difunde teorías, métodos y técnicas para la tutela 
del patrimonio. 
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En más de 15 años de actividad: 

Se ha facilitado a la sociedad el acceso a la información sobre miles de bienes 
culturales

desarrollado técnicas e investigaciones para la identificación, protección y 
difusión del patrimonio

intervenido en cientos de bienes culturales como la Puerta de Córdoba en 
Carmona, el Giraldillo, el Oratorio de la Santa Cueva de Cádiz, El Salvador 
en la capital andaluza o San Telmo, la sede de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía

editado decenas de publicaciones; y acogido multitud de cursos.
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Son sólo algunos ejemplos de la labor 
patrimonial de una institución esencial para 
que la sociedad preserve su pasado, 
comprenda su presente y afronte su futuro.
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CÓMO SE ORGANIZA
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El IAPH se ha organizado en torno a centros interrelacionados que, aunque responden 
a sus ámbitos de actuación (documentación, intervención, transferencia y cooperación), 
se han configurado durante estos años como departamentos multidisciplinares. 
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La dirección cuenta con dos áreas específicas: Planificación y Administración. 
La primera se encarga de definir con la dirección del Instituto las líneas estratégicas 
de la institución, a la vez que coordinar programas, contratación y las actuaciones 
de cooperación con organizaciones internacionales dedicadas al patrimonio. La
segunda asume las actuaciones de personal y régimen interior. 

IAPH



29

El Centro de Documentación tiene como objetivo principal el 
conocimiento del patrimonio cultural y su difusión a través de las 
tecnologías que garanticen la mayor accesibilidad. 
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Centro de Documentación

• Planificar las líneas preferentes de actuación del Programa de Documentación e 
Información.

Objetivos

• Generar investigaciones que aborden las carencias en documentación e 
información del Patrimonio Histórico.

• Analizar los recursos y la demanda de información de los usuarios reales y 
potenciales.

• Generar desarrollos de productos de información que satisfagan la demanda 
existente.

• Desarrollar técnicas gráficas e informáticas con el fin de cualificar la información 
patrimonial y prestar apoyo técnico a los productos y servicios de información.

• Ofrecer servicios de información del patrimonio histórico.
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• AREA DE DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN

Centro de Documentación

AREAS

•• LABORATORIO DE PAISAJELABORATORIO DE PAISAJE

• DEPARTAMENTO DE TECNICAS GRAFICAS

• DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y SEGUIMIENTO 
DOCUMENTAL

• DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN

IAPH
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Centro de Documentación: Base de datos
TESAURO
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Coberturas de Patrimonio Histórico
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1989 - Se inicia el proyecto en la Diócesis de Granada.

El Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica de Andalucía

1991 - Se incorporan las diócesis de Cádiz, Córdoba, Jerez de la Frontera y 
Málaga.

1995 - Comienzan los trabajos en la diócesis de Sevilla.

2003 - Convenio Junta de Andalucía-Iglesia Católica de Andalucía. 

2003 - Se incorporan al proyecto las diócesis de Almería, Guadix, Huelva y 
Jaén.

En la actualidad se inventaría el patrimonio mueble de las diez diócesis 
andaluzas. Los equipos de inventario están dirigidos por historiadores del 
arte, con la necesaria participación de un fotógrafo profesional, un informático 
y un profesional experto en conservación y restauración.

IAPH
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Banco de Imágenes
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Servicio de Información del Patrimonio Histórico

El Servicio de Información del Patrimonio 
Histórico 
Destinado a atender la variada demanda de 
información especializada, da respuesta a 
peticiones concretas de todo tipo de usuarios, 
teniendo como principal recurso informativo el 
Sistema de Información del Patrimonio Histórico 
Andaluz.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/
serviciosEnLinea.jsp

Datos relevantes:

•Se implanta a finales de 1995.

•Se encuentra accesible a cualquier interesado en el 
conocimiento del patrimonio cultural.

•Ha atendido a más de 8.000 solicitudes

•El Servicio se encuentra disponible en línea desde 1998.

•Desde el año 2003 cuenta con una encuesta de 
evaluación de la satisfacción de sus usuarios.

•Cuenta con un Sistema de Gestión que permite 
automatizar tanto la evaluación del servicio como los 
procesos para gestionar las peticiones.

• Se realizan evaluaciones periódicas para conseguir 
una mejora continua del servicio.

IAPH
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Estadísticas del Servicio de Información

TIPOLOGÍA DE USUARIOS

3 49 15

24

211

51

80

29 31 40

12

Internos
Admón estatal
Admón local
Admón autonómica
Universidades
Fundaciones y Asociaciones
Empresas privadas y profesionales
Investigadores
Estudiantes 
Público en general
Otros

IAPH
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• El Proyecto Itinerarios y Rutas Culturales pretende 
integrar diferentes perspectivas y elementos del patrimonio 
cultural andaluz como resultado de la interacción histórica 
de los grupos sociales y las características territoriales tan 
diversas de Andalucía.

• OBJETIVOS:  -Crear un medio de difusión del patrimonio 
cultural empleando el hilo argumental de la ruta cultural. 

• -Identificar Itinerarios Culturales según los principios 
marcados por el ICOMOS mostrando el debate teórico-
metodológico en torno a esta figura patrimonial. 

• -Documentar rutas culturales elaboradas desde diversas 
entidades o instituciones, accesibles mediante una fácil 
herramienta de búsqueda. 

• -Elaborar Rutas culturales con objetivo de documentar y 
difundir la información patrimonial contenida en el SIPHA o 
en otras fuentes de información. 

• -Poner de manifiesto la importancia de los actores sociales 
en el conocimiento, la identificación y la puesta en valor del 
patrimonio cultural.

RUTAS E ITINERARIOS CULTURALES

IAPH
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IAPH

Un viaje de ida y vuelta

• Emplear la ruta como hilo 
argumental para la difusión de 
la información de Patrimonio 
Cultural que contiene el SIPHA.

• Alimentar el SIPHA con la 
información que se genere a 
partir de la elaboración de las 
rutas.
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PATRIMONIO INMATERIAL EN ANDALUCIA I A P H

IAPH
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DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN

• RITUALES FESTIVOS
• OFICIOS Y SABERES ARTESANOS
• TRADICIÓN ORAL Y MODOS DE EXPRESIÓN SIGNIFICATIVOS
• GASTRONOMÍA

IAPH
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DIFUSIÓN
• CANAL DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO INMATERIAL
• PRODUCTO WEB DE RITUALES FESTIVOS
• PROGRAMA DE AUDIOVISUALES
• PUBLICACIONES IAPH
• FONDO GRÁFICO
• CANAL SUR. MICROESPACIOS

IAPH
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ELABORACIÓN DE UN ATLAS DE LA CULTURA 
INMATERIAL DE ANDALUCIA
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• En el año 1990 se inicia el funcionamiento de la organización 
Docomomo - Documentation and Conservation of Buildings, Sites and 
Neighbourhoods of the Modern Movement – para la preservación del 
legado arquitectónico moderno con sede en la Eindhoven University 
of Technology. 

• El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico inicia en 1995 la 
selección de obras para su inclusión en el Registro Docomomo 
Ibérico.

• Los trabajos de selección culminan en 1999 con la edición del 
catálogo MoMo, Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía 
con una selección de 200 edificios. 

DOCOMOMO

IAPH
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Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea

• El Centro de Documentación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
elaboró en el año 2001 un estudio sobre los bienes incluidos en la base de 
datos SIBIA-ETNO, germen de la actual base de datos integrada, en el que 
se ponía de relieve la escasez de registros pertenecientes al patrimonio 
arquitectónico contemporáneo

• El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico inicia en 2005 conjuntamente con 
la Universidad de Sevilla la selección de obras para su inclusión en el 
Registro andaluz de Arquitectura Contemporánea.

• Los trabajos de selección culminarán en 2007 con una selección de más de 
1000 registros. Se prevé la publicación de sus contenidos a través de la 
edición de un Catálogo y una aplicación web.
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PROGRAMA DE PAISAJE CULTURAL
La Ensenada de Bolonia

Objetivo General
• Establecer pautas para la ordenación de usos y acciones dirigidas a la 

sostenibilidad del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia que sirvan de 
ayuda a los agentes, instituciones, responsables de las distintas políticas 
de intervención en el territorio de la ensenada y a la población del lugar.
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PROGRAMA DE PAISAJE CULTURAL
La Ensenada de Bolonia

. Es un proyecto integral para el desarrollo sostenible de un paisaje cultural

. Basado en una adecuada conservación, recuperación, valorización y  
gestión del patrimonio cultural, con contribuciones de diversas disciplinas 
implicadas en el proyecto

Antropologia

Arqueologia

Arquitectura

Economía

Geografía

Historia

Paisaje

Urbanismo
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PERMANENCIAS Y TRANSFORMACIÓN.
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PROYECTO “ALIANZAS”
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PERMANENCIAS : REGISTROS ARQUEOLÓGICOS
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PROGRAMA DE PAISAJE CULTURAL
Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera

Objetivo General
• Análisis del paisaje megalítico de los Dólmenes de Antequera, a través del 

diagnóstico de sus características actuales, las principales amenazas 
existentes y las actuaciones que abrían de acometerse para mejorar su 
entorno

IAPH
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Programa de Paisaje Cultural
Caracterización patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía

Objetivo General
Caracterizar, desde el punto de vista 
cultural y patrimonial, las zonificaciones 
propuestas por la Consejería de Medio 
Ambiente en el Mapa de Paisajes de 
Andalucía, a la vez que se desarrollan 
criterios de identificación de paisajes 
culturales

IAPH
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El Centro de Intervención, con sus 
laboratorios y talleres, se encarga de la 
actuación sobre los bienes culturales y del 
desarrollo de nuevas metodologías de 
conservación y restauración. 

IAPH
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CENTRO DE INTERVENCIÓN
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DEPARTAMENTOS: 

Centro de Intervención

•DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO

•DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

•DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS

IAPH
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Metodología

•Fase cognitiva:estudios y análisis para el 
conocimiento del bien

•Fase operativa: ejecución de acciones directas 
sobre el bien

Objetivos

•Conocimiento

•Investigación

•Intervención

•Transferencia

Centro de Intervención
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Intervención Preventiva con el fin de paliar o minimizar la 
incidencia que los factores de alteración extrínsecos o 
intrínsecos ejercen sobre el bien.

Intervención Operativa eliminando las patologías 
presentes en el bien ó realizando su adecuada 
presentación estética y/o puesta en valor.

La Intervención la aborda con un doble 
carácter:

Centro de Intervención
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Departamento de InvestigaciDepartamento de Investigacióónn

•Unidad de Estudios metodológicos y normalización

•Taller de Bienes Inmuebles

•Unidad de Estudios históricos y arqueológicos

•Unidad de Conservación Preventiva

Centro de Intervención
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• Laboratorio de Técnicas  de examen

• Laboratorio de Química

• Laboratorio de Paleobiología

• Laboratorio de Geología y Ensayos de materiales

• Laboratorio de Biología

Departamento de Análisis

Centro de Intervención
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Taller de PinturaUnidad Orfebrería Taller de Escultura

Centro de Intervención
Departamento de Tratamiento
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Taller de Tejidos
Taller de Papel y 
Obra gráfica

Taller de Material 
Arqueológico

Centro de Intervención
Departamento de Tratamiento
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El Salvador
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San Telmo
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Giraldillo
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Giraldillo
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Giraldillo
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Proyecto de Intervención en la Puerta de Córdoba
Carmona. Sevilla

IAPH
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PASOS PREVIOS AL 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN

•Fase cognitiva: 
estudios previos

•Fase de diagnóstico

•Fase de definición del
Proyecto

IAPH
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ESTUDIOS HISTÓRICOS

•Investigación de fuentes
documentales

•Investigación de fuentes
iconográficas

•Análisis estilístico y formal

•Investigación arqueológica

IAPH
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Estudios arqueológicos
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Puerta de Córdoba, Carmona
Estudios arqueológicos
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FACHADA INTERIOR. RESTITUCIÓN HIPOTÉTICA DEL PROYECTO ORIGINAL
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Puerta de Córdoba, Carmona
Proyecto de intervención
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Consolidación estructuralPuerta de Córdoba, Carmona
Proyecto de intervención
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Tratamiento contra  
humedades

Puerta de Córdoba, Carmona
Proyecto de intervención
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Tratamiento contra  
humedades

Puerta de Córdoba, Carmona
Proyecto de intervención
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Restauración
Puerta de Córdoba, Carmona
Proyecto de intervención
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Puerta de Córdoba, Carmona
Proyecto de intervención
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Puerta de Córdoba, Carmona
Proyecto de intervención
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Puerta de Córdoba, Carmona
Musealización
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Puerta de Córdoba, Carmona
Musealización
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Puerta de Córdoba, Carmona
Centro de Recepción
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Proyecto de intervención del Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
IAPH
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Teatro Romano de Málaga
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Proyectos : Salvador, Santelmo, 
giraldillo, protocolos , normalización, 
morteros, SantaCueva.
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Las áreas de Formación y Comunicación asumen la transferencia de la labor del 
IAPH, la extensión de las investigaciones y actuaciones del instituto a la sociedad, y la 
difusión de los nuevos ámbitos de la cultura, así como la formación de los profesionales 
del patrimonio. 

IAPH
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Departamento de Formación y Comunicación

IAPH
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FORMACIÓN

> Ofertar formación destinadas al perfeccionamiento de los profesionales 
del patrimonio

> Generar y gestionar una oferta formativa de calidad, variada y estable

COMUNICACIÓN

> Dotar y mantener una imagen del Instituto clara, reconocible y 
socialmente aceptada

> Transferir conocimiento mediante publicaciones dirigidas a la formación 
y actualización de los profesionales del patrimonio

Departamento de Formación y Comunicación

IAPH
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AREA DE FORMACIÓN

Departamento de Formación y Comunicación

IAPH
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• Másteres de posgrado
• De larga duración  (500 horas)

• En colaboración con universidades andaluzas

• Para  diferentes sectores  profesionales

ACTIVIDADES en marcha:

MÁSTER EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO (Sevilla, 5 ed.)
MÁSTER EN MUSEOLOGÍA (Granada, 2 ed.)
MASTER EN GESTIÓN CULTURAL (Sevilla y Granada, 1 ed.)

Departamento de Formación y Comunicación
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• Cursos de corta duración (20 a 30 horas)
• Sobre aspectos técnicos concretos
• En colaboración, sobre todo, con asociaciones, colegios profesionales
• Diversas temáticas: conservación-restauración, documentación, archivos, 

museos, bibliotecas...

OTRAS VARIANTES:

• Jornadas Técnicas  /  Visitas Técnicas 

Departamento de Formación y Comunicación

IAPH
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Becas de unos 12- 18 meses de duración

Formación dentro del IAPH 

Técnicas específicas en las áreas de

» Intervención  (talleres y laboratorios)
» Documentación (servicios)
» Proyectos de investigación

Departamento de Formación y Comunicación
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Estancias en prácticas ( hasta 3 meses)

Estancias de especialización (3 - 6 meses)

Estancias de cooperación (duración según programa)

Departamento de Formación y Comunicación
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Área de Comunicación

Departamento de Formación y Comunicación

IAPH
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Publicaciones

» Revista Boletín PH
» Cuadernos y Cuadernos Técnicos
» Otras colaboraciones editoriales

Visitas al IAPH, 
jornadas, eventos, 
exposiciones...

Departamento de Formación y Comunicación

Área de Comunicación 
Productos y servicios
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CUADERNOS
Nº de títulos publicados: 26

BOLETÍN
Nº de Boletines publicados:60

Departamento de Formación y Comunicación

Área de Comunicación 
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El Centro de Arqueología Subacuática desarrolla todos los ámbitos del IAPH en el 
patrimonio cultural sumergido. 

IAPH



131

Centro Andaluz de Arqueología Subacuática

Ubicado en Cádiz

sus actividades se centran en:

investigación documental

intervención

conservación

restauración 

del patrimonio arqueológico 
subacuático

IAPH
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Acciones:

•Elaborar un Inventario de yacimientos 
subacuáticos integrado en el Inventario de 
Yacimientos Arqueológicos de Andalucía 
(IYAA).
•Facilitar una metodología para futuras 
actuaciones arqueológicas así como los 
procesos de gestión encaminados a la 
salvaguardia del PAS.
• Realizar proyectos de estudios geofísicos
sobre los restos encontrados
•Divulgar los resultados
(publicaciones,exposiciones...) para contribuir 
tanto a la formación de arqueólogos 
subacuáticos  como a una sensibilización que 
de lugar a una protección activa del 
Patrimonio.

Centro Andaluz de Arqueología Subacuática
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(Sistema de Información para la Gestión 
del patrimonio arqueológico subacuático)

Coordinación General: Carmen García Rivera
Coordinación Técnica: Carlos Alonso Villalobos

Centro Andaluz de Arqueología Subacuática
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OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollo de una aplicación informática basada en herramientas 
SIG ajustada a las necesidades específicas de gestión del 

patrimonio arqueológico subacuático.

Mapas de riesgo y potencialidad de existencia de yacimientos arqueológicos 
sumergidos en el área de la Báhia de Cádiz

Centro Andaluz de Arqueología Subacuática
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Un modelo para la difusión del patrimonio 
arqueológico subacuático.

Coordinación General: Carmen García Rivera
Coordinación Técnica: Carlos Alonso Villalobos

Centro Andaluz de Arqueología Subacuática

IAPH



136

Proyecto RedNavegante

Desarrollar productos específicos encaminados a favorecer la 
difusión de los valores del patrimonio histórico sumergido, 
atendiendo de manera especial al colectivo escolar y a las 
necesidades de las administraciones locales, cada vez más 

interesadas por el desarrollo de nuevas experiencias de 
valorización de los recursos culturales en el marco de la oferta 

turística.

OBJETIVO GENERAL:

Exposiciones organizadas por el CAS

Centro Andaluz de Arqueología Subacuática
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OBJETIVO ESPECÍFICO (2007)

Desarrollar productos multimedia basados en aplicación de 
modelos y herramientas virtuales para acercar a la sociedad el 

patrimonio arqueológico sumergido in situ

Elaboración de modelos 3D de yacimientos

Proyecto RedNavegante
Centro Andaluz de Arqueología Subacuática
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La cooperación tiene dos estrategias fundamentales:

• Buscar que las políticas de Patrimonio Cultural sean 
tenidas en cuenta en las demás políticas sectoriales de 
desarrollo
•Contribuir a fomentar el desarrollo científico y 
tecnológico en la gestión del Patrimonio Cultural

La dinámica de cooperación en el ámbito europeo 
cuenta con una experiencia consolidada de 
intercambios y trabajo conjunto. Buenos ejemplos son 
los distintos proyectos dentro de Cultura 2000 o el 
proyecto DELTA Euromed Heritage para la 
valorización y promoción del patrimonio cultural 
mediterraneo desde un enfoque territorial.  

Más recientemente el IAPH ha logrado incorporarse al 
VI Programa Marco de I+D dentro del área de 
protección del patrimonio cultural y estrategias de 
conservación.

Cooperación Institucional
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Redes de Cooperación
Programas Bilaterales
Congresos y Seminarios
Programas de Investigación

Cooperación Institucional

IAPH
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REDES DE COOPERACIÓN

Red ALCUE
El progreso de la investigación científica y 
tecnológica del patrimonio cultural requiere del
establecimiento de redes de organizaciones e 
instituciones interdisciplinares. 

La red de cooperación ALCUE – Patrimonio
Cultural nace, portanto, para facilitar la
cooperación científica e técnica entre Centros 
de Excelencia de Europa, América Latina y el
Caribe en el campo de acción del patrimonio
cultural. 

IAPH
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PORTAL ALCUE

Comunidad Virtual Especializada en 
Patrimonio Cultural

www.redalcue.org

• Sistema de Información ALCUE

IAPH
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PROGRAMAS BILATERALES DE COOPERACIÓN

• Ámbito de referencia: Unión Europea, América Latina y la Cuenca del Mediterráneo

• Centros de Excelencia:
• Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología de Cuba
• Instituto Nacional de Antropología e Historia de México
• Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de Brasil
• Getty Institute

• Organismos Internacionales:
• Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO
• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura

• Otras actividades:
• Programas de cooperación transfronteriza de iniciativa comunitaria 
• (Interreg III-A) 
• Asistencias técnicas en terceros países:  - Cabo Verde, El Salvador - en colaboración con la 

A.E.C.I.

IAPH
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NUEVA ANDADURA…

IAPH
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Más de un centenar de personas formadas en decenas de disciplinas científicas trabaja 
a diario en esta organización, que extiende sus actividades por todo el mundo a través 
de redes de cooperación y que busca de forma permanente la adecuación de sus 
infraestructuras y de su organización a la realidad cultural. 
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En este sentido, el IAPH se encuentra hoy en un complejo proceso de transformación 
institucional para incrementar su capacidad y su eficacia y para consolidarse como 
institución de investigación. (Proyecto de Ley 7-06/PL0000012)

IAPH
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MISIÓN
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO

DOCUMENTACIÓN INTERVENCIÓN TRANSFERENCIA COOPERACIÓN

IAPH
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DIRECTRICES QUE CONFORMAN LA VISIÓN DEL IAPH

AFIANZAR LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN EL 
IAPH Y APROVECHAR LOS LOGROS OBTENIDOS
HASTA AHORA

DESARROLLO DE NUEVOS ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN
Y TRABAJO

DESARROLLAR MODELOS DE GESTIÓN Y GARANTIZAR
LA CALIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE ACTUACIONES

PRESTAR SERVICIOS QUE REVIERTAN EN LA SOCIEDAD

IAPH
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El IAPH mantiene como sus objetivos esenciales los establecidos en su 
definición: investigación, innovación, desarrollo y comunicación sobre 
los bienes culturales.

Para cumplirlos, se han definido unas líneas estratégicas que marcan 
los programas del IAPH. Éstos se articulan a partir de proyectos y 
actuaciones 

También se encuentra entre sus funciones la prestación de servicios 
que respondan a las necesidades del patrimonio. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

IAPH
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
(líneas genéricas de investigación)

TRANSFERENCIA

CALIDAD

IAPH
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Avanzar en la gestión y aprovechar todas las vías para la 
diversificación de los recursos económicos, técnicos y 
humanos para que éstos redunden en todos los ámbitos de la 
institución. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN

IAPH
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Impulsar la investigación en aquellos ámbitos donde haya necesidades patrimoniales y en el 
marco de la política definida por la Junta de Andalucía. 
El Plan Andaluz de Investigación, desarrollo e innovación 2007-2013 incorpora al IAPH entre 
los Centros de Investigación de la Administración Pública.
La investigación científica en materia de cultura en relación a aspectos concretos de la 
investigación aplicada, la Consejería de Cultura la impulsa a través del IAPH, en el  siguiente 
marco:

1.- Gestión y transferencia del  conocimiento 
2.- Representación gráfica y geoespacial
3.- Modelos y proyectos de intervención 
4.- Técnicas no destructivas para el conocimiento material 
5.- Nuevas tecnologías para conservación y restauración 
6.- Contexto territorial y criterios de actuación en paisajes culturales 
7.- Patrimonio como recurso y sostenibilidad
8.- Patrimonios emergentes. IAPH

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
(líneas genéricas de investigación)
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Asegurar la transferencia de los conocimientos y de las 
actuaciones a la sociedad. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

TRANSFERENCIA

IAPH
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Se aplicarán criterios de evaluación permanente para garantizar que el 
principio de la calidad se aplica a todos los procesos y ámbitos del IAPH. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

CALIDAD

IAPH
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PROGRAMAS

IAPH
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Programa de Transformación Institucional y gestión. Adaptación 
y adecuación de la organización y de las infraestructuras al nuevo 
marco jurídico y administrativo, aprobado en el Parlamento andaluz, 
para garantizar una gestión eficaz y mejores medios para cumplir 
con la misión de la institución. 

IAPH



157

Programa Laboratorio de Ciencias del 
Patrimonio Histórico. Dotación y 
renovación de infraestructuras científicas 
del IAPH, incorporación de nuevas 
tecnologías y métodos a los proyectos de 
intervención y desarrollo de nuevos 
productos, técnicas y procesos. 

IAPH
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Patrimonio Cultural y Otras Políticas. Son programas que implican a otros ámbitos 
complementarios a los culturales y permiten el desarrollo de nuevas demandas o 
necesidades patrimoniales. En la actualidad, se incluyen en este programa los 
subprogramas Patrimonio Cultural y Paisaje Cultural y Turismo.

Programa Turismo-Cultura 

• Proyecto de Difusión / Publicaciones 

*Proyecto de Itinerarios Culturales / 
Ciudades Medias 

• Proyecto de Información

IAPH
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Programa Patrimonios Emergentes. Identificación, documentación, intervención y 
difusión de patrimonios no desarrollados de forma suficiente o de reciente concepción 
social, como el inmaterial, arquitectónico contemporáneo o industrial. En la actualidad 
se trabaja en proyectos de Arquitectura Contemporánea y de Patrimonio inmaterial

IAPH
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Patrimonio y Sociedad. Investigación de la relación continua entre 
la sociedad y el patrimonio cultural, los efectos de esa interacción, 
amenazas, debilidades y propuestas para un mejor 
aprovechamiento de los bienes culturales por parte de la 
ciudadanía. 

IAPH
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Proyecto operativo de Patrimonio Mueble de Andalucía en la sede Web del IAPH

Proyecto operativo de Colaboración con FIDAS para la elaboración de un CD-Rom multimedia sobre las 
intervenciones en los BIC de Écija y Osuna.

Proyecto operativo de Colaboración en el Proyecto de Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica. 

Proyecto operativo de Colaboración en el Proyecto Inventario del Patrimonio Mueble de la Iglesia Catedral 
de Sevilla. 

Proyecto operativo de Colaboración en el Desarrollo del Sistema de Información de Gestión del Patrimonio 
Histórico de Andalucía (MOSAICO). 

Proyecto operativo de Base de datos de Información Bibliográfica de Patrimonio Histórico en la web

Proyecto operativo de Carta de Servicios del IAPH

Proyecto operativo de Optimización del Portal Web del IAPH   

Proyecto operativo de Servicio Web (Web Service) de Información del Patrimonio Histórico Andaluz

Proyecto operativo de Productos Web del Patrimonio Histórico Andaluz

Proyecto operativo de Espacio Público para la divulgación de la información y documentación del 
Patrimonio Histórico

Proyecto operativo de Banco de Imágenes del Patrimonio Histórico de Andalucía

Proyecto operativo de Digitalización  del Patrimonio Cultural Andaluz

Proyecto de investigación de Estudio y desarrollo de una aplicación para la difusión de cartografía digital a 
través de la web.  

Programas de Documentación. Avanzar en el conocimiento del patrimonio 
terrestre y subacuático de Andalucía con la aplicación de metodologías y 
técnicas novedosas que faciliten a su vez la transferencia de los 
conocimientos. 

IAPH
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Proyecto operativo de innovación metodológica. Normalización metodológica para la intervención en 
bienes inmuebles desde las distintas escalas de lo patrimonial. (En materia de conservación, puesta en 
valor, intervenciones en el paisaje, sistemas expositivos).

Proyecto  operativo de innovación metodológica. Libro blanco de la metodología (criterios) de 
intervención en bienes muebles en el IAPH.

Proyecto operativo de innovación metodológica.  Metodología y técnicas de detención de agentes 
bióticos y abióticos del estado de conservación del patrimonio paleobiológico/ paleontológico.

Proyecto operativo de innovación metodológica. Modelos digitales tridimensionales de alta calidad 
aplicados al conocimiento, diagnóstico, restauración virtual, valorización y transferencia de los bienes 
culturales.

Proyecto operativo de innovación metodológica.  Renovación de la normalización y protocolo del control 
de calidad en las intervenciones en el patrimonio histórico del IAPH.

Proyecto operativo de innovación metodológica. Colecciones osteológicas de referencia paleobiológica, 
bioestratinómica y actual para el estudio paleobiológico de las culturas andaluzas.

Proyecto operativo. Intervención en la iglesia del Santo Cristo de la Salud. Málaga.

Proyecto operativo. Conservación fuente Patio Leones Alhambra con técnicas no destructivas. Granada

Proyecto operativo. Intervención en las pinturas Sala de los Reyes Alhambra. Granada

Proyecto operativo.  Intervención en Fachadas del Palacio de Carlos V de la Alhambra.

Proyecto operativo.  Intervención cubiertas y bóvedas iglesia San Miguel. Jerez de la Frontera

Proyecto operativo. Intervención colección artística antigua Colegiata del Salvador. Sevilla

Programas de Intervención. Desarrollo de proyectos y actuaciones para la 
conservación, restauración y valorización del patrimonio cultural (terrestre y 
subacuático).
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patrimonio histórico.

Proyecto operativo de Estancias Formativas en Laboratorios y Talleres del IAPH.

Proyecto operativo de transferencia científico-técnica aplicada para alumnos e investigadores 
universitarios.

Proyecto operativo de transferencia.  El Canal intervenciones en el patrimonio histórico. (Web 
institucional).

Proyecto operativo de transferencia. Exposición temporal “Restauración de la colección de bienes 
muebles de la Iglesia del Salvador"

Proyecto operativo de transferencia. Edición de monografía Proyecto de intervención en el Coloso de 
la Fe Victoriosa (Giraldillo)

Proyecto operativo de transferencia. Edición de monografía Catálogo de materiales pétreos empleados 
en el patrimonio inmueble andaluz.

Programa de Formación y Comunicación. Desarrollo de proyectos de formación y 
revisión teórica y crítica de las tendencias de comunicación para desarrollar nuevas 
propuestas. Este programa abarca la relación del patrimonio con sus usuarios 
(población local y turistas culturales), la sensibilización del patrimonio para su 
conservación y comprensión (educación y didáctica del patrimonio) y la percepción del 
patrimonio en la sociedad de la información (patrimonio y medios de comunicación). 
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Encuentro internacional ALCUE sobre Patrimonio Contemporáneo

Proyecto de investigación para la  conservación, gestión y difusión del patrimonio fotográfico de la 
biblioteca y archivo general de Tetuán.

Programa entre la consejería de Turismo y la Consejería de Cultura en materia de Turismo Cultural

Programa de Cooperación. Integrar la actividad del IAPH en las redes 
nacionales e internacionales vinculadas al patrimonio y establecer con las 
mismas vías de colaboración permanente. 

IAPH
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p g

Servicio de préstamo interbibliotecario

Servicio de intercambio de publicaciones

Servicio de Archivo

Servicios de Fototeca

Servicio de información de gráfica del Patrimonio Histórico

Servicio de visionado y consulta de materiales gráficos

Servicio de préstamo administrativo de materiales gráficos

Servicio de reproducción de materiales gráficos 

Servicio de Acceso directo al Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía 
(SIPHA) en el Centro de Documentación. 

Servicio de consulta a la base de datos de Patrimonio Inmueble del SIPHA en Internet. 

Servicio de orientación y referencia personalizado.

Servicio de Orientación y referencia en Internet.

Servicio de información de patrimonio histórico en Internet.

Servicio canal Información patrimonio histórico

Servicio de novedades de información de patrimonio histórico.

Programa de Servicios. Prestación de servicios bajo los principios 
de calidad, eficacia y eficiencia.

IAPH
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Coberturas de Patrimonio 
Etnológico

Mapa del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía, 1996

Coberturas Patrimonio 
Arqueológico

Coberturas Patrimonio 
Arquitectónico

Centro de Documentación

Coberturas de Patrimonio Histórico

IAPH

Centro de Documentación

Subsistema de información geográfica del SIPHA

Cartografía temática de los equipamientos Culturales de Andalucía

Aplicación de las Tecnologías de la Información Geoespacial: 
SIG

IAPH
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IAPH

IAPH
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IAPH

Intervención

IAPH

Conservación-restauración de los bienes culturales 
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Conocimiento de los valores y significados del objeto, así
como el diagnóstico y evaluación de los tratamientos

Proyecto de conservación y recuperación de os valores 
expresivos y del uso de la obra

Transferencia cultural y social a través  de estrategias más 
amplias de desarrollo sostenible, formación y comunicación 
social

IAPH

Proyecto crítico, tres acciones relacionadas

Proyecto de acondicionamiento 
museográfico de la Sacristía-
museo de la Capilla Real de 
Granada

Estado previo a la 
intervención
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IAPH

Estudios previos: 

Documentación 
fotográfica 

Estudio 
colorimétrico

IAPH
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IAPH

IAPH
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IAPH

IAPH
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Intervención en la Puerta de Córdoba, Carmona. Sevilla

IAPH

Estudios arqueológicos

IAPH
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Estudios arqueológicos
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Proyecto de intervención

IAPH

Consolidación estructural

IAPH

Proyecto de intervención



12

IAPH

Proyecto de intervención

IAPH

Proyecto de intervención
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Musealización 

IAPH

IAPH

Teatro Romano de Málaga
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IAPH

IAPH
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IAPH

IAPH



16

IAPH

IAPH
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IAPH

IAPH
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IAPH

IAPH
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Programa de paisaje cultural

La Ensenada de Bolonia

Es un proyecto integral para el desarrollo sostenible de un paisaje cultural

Basado en una adecuada conservación, recuperación, valorización y  
gestión del patrimonio cultural, con contribuciones de diversas disciplinas 
implicadas en el proyecto

Antropologia

Arqueologia

Arquitectura

Economía

Geografía

Historia

Paisaje

Urbanismo

IAPH

IAPH
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PERMANENCIAS : REGISTROS ARQUEOLÓGICOS
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IAPH

IAPH
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IAPH

IAPH
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IAPH

Guía del paisaje cultural de la ensenada de Bolonia

ÁMBITO TERRITORIAL
Localización y contexto 
Los territorios históricos
Entidad patrimonial diferenciada

ACCIONES Y TRANSFORMACIONES
• Actividades antrópicas
• Caracterización del espacio

LAS PERCEPCIONES
• Percepciones locales
• Percepciones del visitante
• Percepciones institucionales
• Percepciones artísticas
• Percepciones de consumo
• El paisaje a través de los sentidos

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

RECURSOS CULTURALES
• Centro para la cultura del paisaje
• Red de itinerarios culturales
• Red de miradores
• Plan de acciones en Baelo Claudia
• Plan de potencial y riesgo de los recursos
arqueológicos

• Taller de gestión de los recursos culturales

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO FÍSICO
• Conservación de ecosistemas en riesgo
• Proyecto de paisaje en el borde costero

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Red de carreteras y caminos rurales
• Áreas de estacionamiento

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
• Ordenación de El Lentiscal
• Plan de mejora del medio rural
• Modelo de gestión concertada

ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES
• Pesca industria. La almadraba
• Deslinde de enclavados
• Rehabilitación de construcciones tradicionales
• Ganadería ecológica
• Turismo rural IAPH
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IAPH

IAPH
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IAPH

Programa de Paisaje Cultural
Ensenada de Bolonia

IAPH

Centro de Documentación

Objetivo
Establecer pautas para la ordenación de usos y acciones dirigidas a la 
sostenibilidad del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia que sirvan de 
ayuda a los agentes, instituciones, responsables de las distintas políticas 
de intervención en el territorio de la ensenada y a la población del lugar.
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Programa de Paisaje Cultural
Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía

Objetivo
Caracterizar, desde el punto de vista 
cultural y patrimonial, las zonificaciones 
propuestas por la Consejería de Medio 
Ambiente en el Mapa de Paisajes de 
Andalucía, a la vez que se desarrollan 
criterios de identificación de paisajes 
culturales

IAPH

Centro de Documentación

Objetivo
Análisis del paisaje megalítico de los Dólmenes de Antequera, a través del 
diagnóstico de sus características actuales, las principales amenazas 
existentes y las actuaciones que habrían de acometerse para mejorar su 
entorno

IAPH

Centro de Documentación
Programa de Paisaje Cultural
Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera
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IAPH

Redes de Cooperación

Programas Bilaterales

Congresos y Seminarios

Programas de Investigación

Cooperación Institucional

Contexto de la colaboración IAPH-IPHAN

[DESDE 2005]

Proyecto Marco

Guía del paisaje cultural 

Para la gestión del desarrollo sostenible del territorio de las 
Misiones Guaraníes en Brasil

IAPH
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Contexto de la colaboración IAPH-IPHAN

[DESDE 2005]

Proyecto Marco

Guía del paisaje cultural 

Para la gestión del desarrollo sostenible del territorio de las 
Misiones Guaraníes en Brasil

IAPH

Guía del paisaje cultural del territorio misiones guaraníes

Conocimiento del lugar

Definición de las claves de su formación y desarrollo

Determinación de las pautas y acciones para garantizar su sostenibilidad

Interlocución con los colectivos y entidades públicas o privadas

Adaptación a las perspectivas de la Convención Europea del Paisaje (2000)

Orientación de  las políticas paisajísticas

Entorno de la Misión de San 
Lorenzo

IAPH
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Proyecto de prospección geofísica con sondeos en el sitio 
arqueológico de San Miguel Arcángel

Facilitar la identificación, protección y conservación material,    
paisajística y ambiental de la zona arqueológica y su entorno

Mejorar la información disponible sobre la misión de San Miguel Arcángel: 

- Establecimiento de la planta completa de la ciudad y definición de   
los ejes de circulación y puntos de acceso

IAPH

Proyectos asociados [II]

IAPH

Estudio de las colecciones de bienes muebles –
Museo Lucio Costa
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IAPH

Proyectos asociados [III]

Sostenibilidad Económica y Social del Desarrollo Turístico

Uso respetuoso y responsable

Preservación de la autenticidad

Dimensiones materiales e inmateriales, paisajísticas y 
territoriales

IAPH

Transferencia

Transferencia del conocimiento
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IAPH

Transferir conocimiento 

Participar en proyectos de comunicación y patrimonio

Gestión de visitas

Formación y Comunicación

Funciones
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PRESENTACIÓ DEL PONENT Relació amb el tema que es presenta. (màxim 5 línies) 
Arquitecte Cap del Servei de Monuments de la Diputació de Girona des de 1986. Des d’aquest  Servei es 
 realitzen projectes de restauració en l’àmbit provincial gironí  que es financen a través de subvencions del Pla 
 de Monuments de la Diputació, a més d’aportacions dels ajuntaments o entitats. El tema que es planteja és 

   com pluralitat, diversitat, grandària, ús o grau d’intervenció en cada obra va aportant coneixements. Per veure 
 això s’aporten quatre temes dels realitzats darrerament amb enfocaments ben diversos segons necessitats.   
  

ABSTRACT Resum de la ponència. 
La diversitat dels treballs que es fan des de la Diputació de Girona, amb plantejaments molt diferents segons   
requereix cada monument, aporta un bagatge professional molt polivalent i útil per plantejar i executar els  
 projectes de restauració amb el seu anàlisi i investigació. Per a veure aquest tema d’una manera gràfica s’han  
 escollit quatre intervencions recents del Servei que donen una idea del què i com es treballa i s’afronta 
 cada cas en particular: 
 1 Restauració del Castell de Queralbs: Projecte en dues fases, una de consolidació i investigació i una segona 
 d’adequació com a espai de visita i d’espectacles de petit format a l’aire lliure 
 2 Condicionament interior de l’església de Llorà: En l’arranjament de uns interiors confusos i amb poques 
 expectatives acaben amb descobertes arqueològiques i pictòriques romàniques de primer ordre 
3: Restauració de la Cúria Reial de Besalú: Edifici gòtic amb un projecte global d’us públic amb una realització 
 al llarg de 10 anys. Grans descobertes del riu sota l’edifici, muralla romànica i enteixinat gòtic. 
4: Restauració de Sant Feliu de la Garriga a Viladamat: Edifici romànic de un gran interès amb un estat de 
ruïna greu en que es veu la proposta i l’inici de les obres amb les actuacions d’estintolaments i consolidacions.  
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El cas dels i les arquitectes 
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• Obres més significatives realitzades des del Servei : 

• Banys àrabs de Girona, església dels Sants Metges a Sant Julià de Ramis, Castell i torre de 

telegrafia òptica de Sant Miquel de Girona, Via romana del Capsacosta a la Vall de Bianya i 

Sant Pau de Seguries, Castell de Torroella de Montgrí, Monestir de Sous a Albanyà (en curs), 

Castell de Llívia, Església de Quadres a Isòvol, Capella de Gràcia a Puigcerdà, església de 

Dòrria a Tosa de la Muntanya, castell de Queralbs, església de Pardines, Castell de Mataplana 

a Gombrèn, església de Beget, església de Bordils, campanar de l’església de Flaçà, castell de 

les Escaules a Boadella d’Empordà, Termes romanes de Caldes(en curs), església de Segueró 

de Beuda, monestir de Palera de Beuda (aturada), Sant Andreu del Coll de Olot, Torres de 

defensa del volcà Monsacopa a Olot, monestir de Sant Joan les Fonts, Monestir de Sant Joan 

les Abadesses, església de Llorà de Sant Martí de Llémana, Curia real de Besalú, Pont de 

Besalú, Sant Feliu de la Garriga de Viladamat(en curs). 
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EL CASTELL DE QUERALBS. UNA 
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SANT PERE DE LLORÀ. TRES 
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LA CÚRIA REIAL DE BESALÚ. UN 
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SANT FELIU DE LA GARRIGA. UN 
EDIFICI ROMÀNIC POC CONEGUT
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CURRICULUM VITAE 
 
 

• Ricard Fayos Molet nacido en Barcelona el 9 de febrero de 1947 
 

• Cursa estudios universitarios en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona, con las dos especialidades: urbanismo y 
construcción. Título en mayo de 1974 con calificación de Notable. 

 
• A partir de 1974 hasta 1984 forma equipo profesional con Ferran 

Llistosella, Pere Giol y Joan Galimany. 
 

• En los primeros años destacan la colaboración y asesoramiento a las 
asociaciones de barrio, los trabajos de investigación para el Colegio de 
Arquitectos sobre temas de Patrimonio Histórico-Artístico y de interés 
urbano y proyectos y obras particulares. A partir de la instauración de la 
democracia en el país, comienzan los trabajos para los Ayuntamientos y 
la Generalitat (Gobierno Autónomo Catalán) entre los que se pueden 
destacar: Pla General de Manresa (capital de la comarca catalana del 
Bages -60.000 habitantes), Planes generales en municipios diversos de 
entre 6.000 y 15.000 habitantes: Sant Fruitós, Santpedor, Narvades, 
Pont de vilomara, Vallgorguina, etc. Planes Especiales en diversos 
barrios de Barcelona y su entorno metropolitano: Casc Antic de 
Barcelona, Singuerlin en Badalona, etc. Planes Parciales de extensión 
urbana como el Plan Parcial de Can Gravat de 2.500 viviendas, etc. 

 
• Proyectos de equipamientos como es el caso de la reutilización de una 

antigua industria en media manzana del Ensanche Cerdà de Barcelona, 
como escuela, centro cívico y plaza pública. 

 
• Desde 1980 hasta la actualidad es profesor del Departamento de 

Urbanismo de la ETSAB, en donde  imparte el 5º curso de la carrera. La 
temática de los cursos en los últimos años  se ha centrado en trabajos 
de proyecto en diversas ciudades europeas: Barcelona, Marseille, 
Amsterdam, París, Strasbourg, etc. 

 



• En los últimos años participa como docente en varios cursos de 
postgrado sobre  proyectos urbanos, planeamiento y gestión entre los 
que cabe destacar el  Master de Urbanismo, iniciado en el año 1993 en 
el que desarrolla desde entonces un seminario sobre planeamiento 
especial. 

 
• Ha participado en seminarios, foros de debate, talleres y tribunales de 

proyectos en España  ( Barcelona, Sevilla, las Palmas de Gran Canaria, 
Cuenca, Santiago de Compostela, Valencia, Zaragoza, etc.), resto de 
Europa  (Universidad de Versalles en París, Marsella, Lyon, Milán, 
Venecia, Andorra, etc.) y América ( Montevideo, Córdoba, Porto Alegre, 
Quebec) como profesor o ponente en temas de mejora de barrios, 
proyectos de transformación urbana  y rehabilitación en centros 
históricos. 

 
• Entre 1984 y 1989 es Director de Proyecto de la Coordinación de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, encargado de la 
coordinación y redacción de Planes Especiales de mejora y 
rehabilitación urbana de barrios, entre los que cabe destacar los planes 
de Ciutat Vella, Gracia, Sants, Vallbona, Prosperitat, Roquetes, etc. 

 
• Entre los años 1989-1991 es responsable de la Dirección Técnica de la 

oficina municipal del Plan Diagonal-Poble Nou, encargada de la 
prolongación de la Av. Diagonal hasta el mar. El plan se encuentra 
prácticamente realizado  en la actualidad como una de las operaciones 
de mayor dimensión de la ciudad (4.500 viviendas). 

 
• A principios de 1991 y hasta finales de 1992 se incorpora como Director 

Técnico a la sociedad gestora de la recién creada cooperativa de 
viviendas Habitat Entorn del sindicato CC.OO. En esta primera fase se 
sientan las bases de la cooperativa de viviendas que en sus seis años 
de funcionamiento ha llegado a ser la principal promotora de vivienda 
social en Catalunya con unas 4.500 viviendas acabadas. 

 
• Desde 1992 hasta 1999 es Director de los Servicios de Planeamiento del 

Ayuntamiento de Barcelona. En este período se ha continuado la política 
de rehabilitación y mejora urbana de los barrios de la ciudad (Porta, 
Clota, Trinitat Vella, etc.) y se han redactado los planes que constituyen 



la base de la segunda transformación de Barcelona después de los 
JJOO del 92 y que pautan las actuaciones de los próximos años: 
(Reordenación ferroviaria y urbanística del sector Sagrera-Sant Andreu 
consistente en la organización de una gran área en el entorno de la 
nueva estación de TGV europeo, que opera sobre una extensión de  200 
ha, 7.500 viviendas y xxm2 de techo de actividad.  Proyecto del Frente 
Marítimo a continuación de la Vila Olímpica  que tiene por objeto la 
definición del frente de la ciudad  a lo largo de dos kilómetros y que 
opera sobre 20 ha, 2.500 viviendas.- Proyecto privado del Centro 
Direccional Diagonal-Mar, etc.) 

 
• Desde 1999 hasta  la actualidad es Director Técnico de Urbanismo en la 

Gerencia de Urbanismo del Ajuntament de Barcelona, que dirige y 
coordina el Planeamiento, Edificación y Proyectos Urbanos, de iniciativa  
pública y privada de la ciudad. En los programas de actuación 
desarrollados, los proyectos más destacados son: renovación del área 
de actividad y nueva tecnología de Poblenou 22 @, 1.000.000 m2 de 
techo edificable de uso terciario y productivo  con incorporación de las 
nuevas tecnologías de producción. Planes Directores de la Vall d’Hebró 
y del Portal del coneixement en el área universitaria del Campus Nord.  
Plan del Parc dels tres Turons. Reordenación del área del  Fórum de las 
culturas 2004.  Rehabilitación de los barrios de Trinitat Vella,  Colonia 
Castells, Bon Pastor, Roquetes, la Clota, etc. Nuevos objetivos para la 
intervención en Ciutat Vella. Traslado de las prisiones en situación 
urbana.  Reordenación de los ejes urbanos de Lesseps-Collserola y Via 
Augusta – Borras, Creación del nuevo barrio de la Marina, y de Sant 
Andreu, Actuaciones de implantación estratégica de grandes 
equipamientos de escala metropolitana, Desarrollo de planeamiento 
especial en las áreas de renovación urbana. Concertación de 
operaciones privadas de carácter estratégico, etc. 

 
• Desde el año 2000 forma parte como vocal de los Consejos de 

Administración de varias sociedades municipales: PRONOBA, Institut de 
Parcs i Jardins, Agència d’Ecologia Urbana, Institut de Persones amb 
Disminució, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A., y  Parc 
d’Atraccions Tibidabo, S.A.  

 
 
Barcelona, diciembre 2007 



Benedetta Tagliabue 
 
Nace en Milan. 
Vive y estudia en Venezia y New York y en 1989 se licencia en la IUAV (Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia). 
 
En 1992 se asocia con Enric Miralles y juntos fundan el estudio Enric Miralles 
Benedetta Tagliabue EMBT Arquitectes Associats, un estudio internacional de jóvenes 
arquitectos con sede en Barcelona.  
 
En 2004 obtiene el Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Artes y Ciencias 
Sociales de Napier University de Edimburgo, Escocia.  
 
Ha dado clases y charlas en diversas Escuelas, Universidades de Arquitectura  y 
Colegios de Arquitectos de Estados Unidos, Sur América, Europa  y Asia, (University 
of  Southern California, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Zhejiang, 
China, R.I.B.A., A. A.,  Mackintosh School,...). 
 
Desde el año 2000 es  profesora invitada  de  la ETSAB, (Escola Tècnica Superior  
d’Arquitectura  de  Barcelona). 
 
Ha colaborado con artículos en revistas y libros de arquitectura,  como los libros "Mixed Talks." 
para Academy Editions ,  "Opere e progettii"  para Electa y Monacelli press. 
 
Actualmente bajo la dirección de Benedetta el estudio trabaja en el ámbito de la 
arquitectura, el diseño, de los espacios públicos  y de la rehabilitación, tratando de 
mantener el espíritu de los atelieres artesanales típicos de la tradición arquitectónica 
española e italiana, dedicando una especial atención al contexto. 
 
La obra del estudio EMBT ha sido objeto de premios, exposiciones  y publicaciones de 
ámbito internacional. 
 
Entre los muchísimos proyectos construidos y en proceso de realización han merecido 
un reconocimiento público el Parlamento de Escocia, ( RIBA Stirling best building 
Award 2005 otorgado por The Royal Institute of British Architects), el Campus 
Universitario de Vigo,  (FAD 2004), el Parc dels Colors en Mollet del Vallès (FAD 
2002) el parque de Diagonal Mar a Barcelona (FAD de la opinión 2003), el 
Ayuntamiento de Utrecht en Holanda (Rietveld 2001 y Nederlandse Bouwprijs 2000), 
el Mercado de Santa Caterina en Barcelona, (Premi Ciutat de Barcelona 2005,  Premio 
Saloni 2006 y Premio Nacional de Catalunya 2001), la casa La Clota en Barcelona ( 
FAD y Ciutat de Barcelona 2000), las Pérgolas de la Avenida Icaria en Barcelona 
(Premio Década – Tusquets 2002).  
 
Entre la obra más significativa realizada recordamos la nueva sede de Gas Natural en 
Barcelona (1999-2007), el Pabellón Arcelor en Luxemburgo (Inaugurado en Noviembre 
2006), la biblioteca Pública de Palafolls (inaugurada en Marzo de 2007), el Parque de 
Diagonal Mar en Barcelona (2002), el Parlamento de Escocia (2004), el Ayuntamiento 
de Utrecht en Holanda (2000), el Parque de Mollet del Vallès (2001), el Campus 
Universitario de Vigo (2003), el Mercado de Santa Caterina en Barcelona (2005), y 
entre los proyectos actualmente en construcción  recordamos el espacio público del área 



del puerto de Hamburgo (2002 -2007), la construcción de viviendas de protección 
oficial en  Madrid y la entrada a una estación de metro en Nápoles, (Italia). 
 
Recientemente el estudio ha ganado el Primer Premio en el concurso para el Pabellón 
Español de la Exposición Universal Shanghai  2010. 
 
En el ámbito del diseño su Banco Lungomare para Escofet ha recibido la medalla de 
Oro del Premio FAD de Diseño 2001. Ha colaborado también con la firma italiana San 
Lorenzo en el diseño de una joya de plata.  
 
 



 
 

 

 
Benedetta 
Tagliabue 

    

Benedetta Tagliabue was born in 
Milan and graduated from the 
University of Venice in 1989. In 
1991 she joined Enric Miralles’ 
studio where she eventually 
became a partner. Her work with 
Miralles, whom she married, 
includes a number of high profile 
buildings and projects in 
Barcelona: Parque Diagonal Mar 
(1997-2002), Head Office Gas 
Natural (1999-2006) and the 
Market and quarter Santa Caterina 
(1996-2005), as well as projects 
across Europe, including the 
School of Music in Hamburg (1997-
2000) and the City Hall in Utrecht 
(1996-2000). 
 
In 1998,the partnership won the 
competition to design the new 
Scottish Parliament building and 
despite Miralles’ premature death 
in 2000, Tagliabue took leadership 
of the team as joint Project Director 
and the Parliament was 
successfully completed in 2004, 
winning several awards. 
 
More recently, she won the 
competition for the new design of 
Hafencity Harbor in Hamburg, 
Germany, for a subway train 
station in Naples and for the 
Arcelor pavilion in Luxembourg 
among others. 

  Today under the direction of 
Benedetta Tagliabue the Miralles-
Tagliabue-EMBT studio works with 
architectural projects, open 
spaces, urbanism, rehabilitation 
and exhibitions, trying to conserve 
the spirit of the Spanish and Italian 
artisan architectural studio tradition 
which aim is not specialization. 

Their architectural philosophy is 
dedicating special attention to 
context. 
 
Benedetta has written for several 
architectural magazines and has 
taught at, amongst other places, 
the University of architecture 
ETSAB in Barcelona. She has 
lectured in many international 
architectural Forums as, for 
example, the RIBA, the 
Architectural Association and 
Bartlett School in, London, the 
Berlage Institut in Amsterdam, and 
in USA, China, South America...etc 
 
Recently she received the 
Honorary Doctor of Arts degree 
from Napier University (2004), The 
RIBA Stirling Prize 2005, the 
Centenary Medal from Edinburgh 
Architectural Association and the 
2005 Spanish National Architecture 
Prize ‘Manuel de la Dehesa’, for 
the Scottish Parliament building. 
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Santa 
Caterina 
Market 
renovation 

  Conceptual 
Memory  

  

Allocation Date 
April 1997 
  
Inaguration Date 
May 2005 
  
Barcelona 
SPAIN  
  
Customer: 
Foment de Ciutat Vella S.A. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Ciutat Vella, unlike other quarters of  
Barcelona, is a city in itself… this city 
within a city seems to be the main 
feature of historical centers starting 
from this point everything gets 
complicated.  
 
 
The present planning is unable to 
manage the complexity of the 
situation. and looking for short-term 
results, has unbearably limited the 
rules of the game.  
 
To repeat. To make it again. The 
project must not exsist in a particular 
moment in time, but in inhabiting it.  
 
Our projects starts by criticising the 
actual planning and proposes a model 
that allows for adaption to the area's 
complexity.  
 
Planning rules which contemplate 
something more than the street width 
and the building height.  
 
A first scheme which allows for the 
development of the city complexity 
and which complies with the 
commitments undertaken.  
 
We propose a model in which it is not 
so easy to distinguish between 
rehabilitation and new construction.  
 
Where the squares, the constant 
drawing of widenings overflying the 
street as the only urban mechanism.  
 
The shopping points decrease, 
rationalizing the access and services 
systems.  
 
Creating public space, and residential 
density.  
 
We move the shopping area to 
Avenida Cambó, reducing its section, 
opening the old Market construction to 
the heart of Santa Caterina quarter. 
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Competition    Architects   Enric Miralles / Benedetta Tagliabue EMBT 
          
   Collaborators   Elena Rocchi, Makoto Fukuda, Ricardo 

Flores, Fabian Asunción, German 
Zambrana, Lluis Cantallops, Anna Maria 
Tosi, Marc Forteza Parera, Anna Galmer, 
Liliana Bonforte, Tobias Gottschalk, Stefan 
Eckert , Ute Grölz, Thomas Wuttke, Luca 
Tonella, Stéphanie Le Draoullec, Monica 
Carrera. 

          
   Client:   Foment de Ciutat Vella S.A. 
          
INITIAL DESIGN 
PHASE  

  Architects   Enric Miralles / Benedetta Tagliabue EMBT 

          
   Collaborators   Joan Callis, Makoto Fukuda, Hirotaka 

Kuizumi, Fabián Asunción, Ane Ebbeskov 
Olsen, Dani Rosselló, Francesco Mozzati, 
Francesco Jacques-Dias, Fernanda Hannah. 

          
DETAILED DESIGN 
PHASE  

  Architects   Enric Miralles / Benedetta Tagliabie EMBT 

          
   Project Team   Igor Peraza 
          
   Collaborators   Hirotaka Koizumi, Josep Miàs, Marta Cases, 

Constanza Chara, Fabián Asunción, 
Eugenio Cirulli, Santiago Crespi, Gianfranco 
Grondona, Lluis Corbella, Massimo 
Chizzola, Makoto Fukuda, Joan Poca, 
Alejandra Vazquez, Marco Dario Chirdel, 
Josep Belles. Alicia Bramon, Laura Valentini, 
Adelaide Passetti, Jorge Carvajal, Andrea 
Landell de Moura, Torsten Skoetz, Karl 
Unglaub, Adrien Verschuere, Loïc Gestin, 
Annie Marcela Henao Ezequiel Cattaneo, 
Leonardo Giovannozzi, Annette Hoëller, 
Sabine Bauchmann, Silke Techen,. Barbara 
Oel Brandt, Mette Olsen, Florencia Vetcher, 
Nils Becker, Raphael de Montard, Montse 
Galindo, Barbara Appolloni, Jean François 
Vaudeville, Peter Sándor Nagy, Ignacio 
Quintana, Christian Molina, Stefan Geenen, 
Maarten Vermeiren, Torsten Schmid, Tobias 
Gottschalk, Stefan Eckert, Ute Grolz, 
Thomas Wuttke, Luca Tonella, Stephanie Le 
Draoullec, Monica Carrera. 

          
   Special Collaboration    Ricardo Flores, Eva Prats 
          
   Engineer Structure 

(General)  
  Robert Brufau 

          
   Engineer (Roof)   Jose María Velaso 
          
   Engineer (Housing)   Miquel Llorens 
          
   Installations   PGI 
          
   Ceramic Manufacturer   Toni Cumella 
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LA REHABILITACIÓN DEL BARRIO  DEL “CASC ANTIC” 

 

1. La exposición se hace por parte del ponente,  desde un punto de vista que ha 

variado a lo largo del tiempo. En un primer momento como asesor de las AA.VV. y 

los colectivos de los barrios de Ribera, Santa Caterina i Sant Pere. Más tarde a 

finales de los años 70 como redactor del análisis y propuesta de rehabilitación del 

llamado barrio del “casc antic” por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, que 

culminaría con la aprobación de un plan especial a principios de los años 80. En la 

siguiente etapa  como responsable municipal del seguimiento de los planes de 

rehabilitación de algunos barrios de Barcelona. Actualmente y desde hace 7 años 

como Director Técnico del Sector de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

2. El inicio de una reflexión global sobre los problemas y soluciones urbanísticas de 

este barrio se hace en el contexto social y cultural de una época en que se 

generan tesis sólidas sobre la manera de intervenir en los centros históricos, 

basadas en los estudios y experiencias de algunos países como por ejemplo  

Inglaterra o  Italia. Pero también  en una época en el que la población residente 

toma conciencia de sus propios déficits urbanos y plantea aspiraciones y 

reivindicaciones claras que en algunos casos llegan, por la propia concreción de 

las propuestas, a superar a las de la administración predemocrática. 

 

3. Los planes de esta época plantean por primera vez las líneas de intervención que 

hoy son canónicas y todavía de actualidad: el reconocimiento de los valores 

urbanos, históricos o arquitectónicos de los tejidos urbanos no monumentales; el 

valor de las trazas históricas; la identificación de los elementos singulares con los 

usos colectivos; la permanencia del cuerpo social como un derecho y también 

como un valor urbano; la rehabilitación de la vivienda;  la organización selectiva del 

tráfico urbano; la peatonalización de áreas de interés histórico; o la reforma urbana 

puntual con el doble objetivo de esponjamiento  y revitalización. 

 

4. El repaso a los instrumentos que tienen como objetivo la conservación del tejido 

urbano y el reconocimiento y puesta en valor de los orígenes del barrio, será una 

manera de valorar la capacidad que han tenido estos  planes de rehabilitación para 

conseguir sus objetivos. Los grados de protección edificatoria, la regulación de los 

usos y de la nueva edificación, son algunos de los elementos de la exposición, así 

como las pautas para la organización y reinterpretación del espacio público. 

 



5. Las propuestas de reforma y esponjamiento del sector más degradado ha contado 

con las dificultades habituales de distinguir los valores a preservar y la detección 

de los déficits graves entendidos en términos físicos, sociales y  funcionales del 

tejido urbano. 

 

En el caso del casc antic el área de obsolescencia más acusada se ha dado en el 

sector donde coincidían las diferentes afectaciones de los planes históricos de 

reforma o renovación que ser propusieron a lo largo del tiempo y que se llevaron 

sólo parcialmente a cabo. 

 

La proximidad de este sector con el mercado de Santa Caterina y la decrepitud 

física y funcional del mismo, hizo pensar desde un inicio en que la solución a los 

problemas del barrio y del mercado debía llegar de forma integrada. Así se puede 

ver en las primeras propuestas de finales de los años 70 y se puede ver hoy 

finalmente con la intervención de reforma de la avenida de Cambó y del propio 

equipamiento. 

 

El nuevo mercado se convierte en un centro de referencia, tanto por sus funciones 

complejas ( mercado, residencia, espacio, público y arqueología) como por el valor 

formal  vinculado al proyecto. 

 

 

Ricard Fayos 

 

 

Barcelona, 10 diciembre 2007 
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Inversiones públicas 1988-2002

Datos en miles de €

INFRASTRUCTURA APARCAMENT ESPAI PÚBLIC HABITATGE EQUIP. CIUTAT UNIVERSITAT EQUIP.BARRI
1 1b 2 3 4 4a 4b

(1) AJUNTAMENT I SS.MM * 38.371,6 12.390,7 154.235,9 114.879,5 99.353,3 1.021,7 73.071,3 493.323,9
(2) GENERALITAT 0,0 1.472,5 294,5 65.191,8 118.395,3 81.781,1 33.066,4 300.201,6
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ABSTRACT Resum de la ponència. 
 
El conjunto edificado del antiguo mercado de Santa Caterina se podría resumir como una 
serie de recorridos que cosen las dos calles que lo relacionan con el resto de la ciudad. 
De manera simétrica y de los extremos hacía el centro, primero pasaríamos por el interior 
de dos pabellones alineados, luego por una calle interior a la que se abren tiendas por 
uno de sus lados, luego por el pabellón de sección basilical en el que se abren tiendas en 
los dos lados, y por ultimo cruzaríamos la plaza, en la que el quiosco ayuda a diferenciar 
dos partes, cada una presidida por una fachada de tiendas, y a la que hemos accedido a 
través de un gran zaguán flanqueado por dos grandes pabellones a los que da paso. 
 
El resultado era de una gran riqueza, con diversos ámbitos cerrados y abiertos 
íntimamente ligados al movimiento urbano. Mucho más tarde, al colmatarse todos los 
espacios y cubrirse tanto la plaza como las calles interiores, se desdibujará esta 
estructura. La importancia visual que, dentro del conjunto, tomó la gran cubierta metálica 
posiblemente induciría a muchos a pensar que se trataba de uno más de los mercados 
construidos ya a finales del XIX o principios del XX, y de los que hay numerosos ejemplos 
en la ciudad, en los que una gran estructura definía un espacio casi isótropo, una plaza 
cubierta. Es más, que se trataba de un ejemplo impuro, provinciano, al tener un 
cerramiento arcaizante. Finalmente, la abertura de la Av. Cambó, y la consecuente 
desaparición de los pabellones del lado de montaña, no sólo convierte una fachada 
interior en la principal del mercado e induce a confundir un eje secundario, el central 
longitudinal, con el recorrido que lo estructura, sino que trastoca la orientación de todo el 
barrio, dificultando la lectura del edificio y de su cuidadosa inserción en la trama urbana. 
 
Con su derribo, a pesar de la pueril conservación de algunas fachadas perimetrales, no 
sólo ha desaparecido el primer mercado de Barcelona construido como tal, sino un 
ejemplo único de mercado concebido como edificio de tiendas, y no como plaza cubierta, 
que respondía perfectamente al lugar donde se emplazaba. Esa era su singularidad y 
especificidad. No eran unos muros lo importante, sino el tipo y su hábil adaptación a un 
lugar concreto, a un barrio, al llano de Barcelona. Eso es lo que hemos perdido de manera 
irreparable. 
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El antiguo mercado de Santa Caterina 
 
 
La estructura geográfica del llano de Barcelona ha determinado, desde sus 
inicios, la forma urbana de la ciudad y también los diferentes espacios 
dedicados al comercio que, a lo largo del tiempo, se han creado en su interior. 
 
Sus límites son la sierra de Collserola al noroeste y el mar Mediterráneo al 
sudeste, y, en la dirección perpendicular, el río Besos, al noreste, y el río 
Llobregat, al sudoeste. Siguiendo estos dos ejes geográficos se trazan el 
decumanus y el cardo de la ciudad romana. Uno atraviesa la población para 
unir el puerto, situado ligeramente hacia el este, con las poblaciones de las 
primeras estribaciones de la sierra, y el otro para conectar las dos principales 
vías de acceso al llano, que lo ligan con los territorios del interior, a través de 
los valles de los dos ríos, y a las poblaciones que junto dichas vías se 
disponen. En la actualidad, esos dos antiguos caminos se corresponden, en el 
lado Besós, con la calle Carders y su continuación en la calle dels Corders, y, 
en el lado Llobregat, con la calle Hospital. 
 
Es comprensible que, si el núcleo amurallado romano se sitúa sobre un 
pequeño montículo al noreste de la Rambla, el primer mercado de que se tiene 
noticia, en el siglo XII, se hallase en la plaza del Àngel, frente a la puerta del 
lado noreste de la muralla romana. Mientras que al otro lado la Rambla creaba 
una barrera a la extensión de la ciudad, aquí se abría un terreno despejado 
cercano a la playa que servía de puerto. A partir de esta plaza se extenderá la 
principal ampliación gótica de la ciudad, el barrio de Mercadal. Posteriormente, 
los sucesivos crecimientos de la ciudad harán necesaria la aparición de nuevos 
espacios de mercado, que se situarán fuera de la primera muralla gótica: uno 
en el Pla de la Boqueria, frente a la puerta del lado sudoeste de la ciudad, al 
lado de la Rambla, y otro en el Born, en el barrio de pescadores. La plaza del 
Àngel pasará a llamarse la plaça del blat, ya que su mercado se especializó en 
la venta de trigo. 
 
A principios del siglo XIX, los espacios dedicados a mercado, con vendedores 
estables, se distribuían en una franja aproximadamente paralela al mar que 
cruzaba la ciudad desde la plaza del Pedró hasta la Ciudadela y seguía aquella 
traza primera marcada por el cardo y los dos principales caminos de acceso a 
la ciudad. Hacia 1820, constaba de siete centros de venta que, enumerados en 
sentido Llobregat-Besós, eran los siguientes: la plaza del Pedró, el Pla de la 
Boquería (cerca se hallaba la pescadería), la plaza del Beato Oriol (junto a la 
iglesia del Pi), la plaza Nueva, la plaza del Rei (donde habían estado las 
carnicerías), la plaza del Àngel y el Bornet, con la pescadería (la venta de 
pescado se instaló primero en el lugar que ahora ocupa el Pla de Palau, para 
situarse luego, hasta su traslado al Bornet, frente a Santa María del Mar). 
Fuera murallas también existían los Encants Públics y el mercado de la plaza 
de Sant Miquel, en la Barceloneta. 
 
A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, debido al impulso de las ideas 
higienistas y a las evidentes restricciones al tráfico que producía la ocupación 
del espacio viario, se llega a reconocer la obsolescencia del modelo de 



mercado al aire libre, con puestos temporales en la vía pública, y se afirma la 
necesidad de optar por uno alternativo, el que se ha empezado a desarrollar en 
París, con la creación de grandes edificios dedicados específicamente a la 
actividad comercial: el de Saint Martin, entre 1811-18, el de Carme, en 1813, y 
el de Saint Germain, entre 1816-25. Así, en Barcelona, este comercio disperso 
se concentrará en tres grandes centros: el mercado de Sant Josep o de la 
Boqueria, aunque alguna actividad queda en la plaza Pedró, el mercado de 
Santa Caterina (llamado inicialmente de Isabel II) y el mercado del Bornet, con 
la pescadería. Los dos primeros se ligan a la línea del cardo que, aunque 
desdibujada, conserva su función de eje vertebrador de la ciudad, al relacionar 
los dos accesos principales a la ciudad, mientras que el tercero reconoce la 
importancia del puerto. 
 
En una ciudad de tan alta densidad y falta de espacios libres como Barcelona, 
esto se pudo llegar a plantear gracias a las expectativas que produjo la primera 
ley de desamortización, de 1823, que encontrarán su cumplimiento en la 
segunda ley de desamortización, ya en 1835. El derribo de los conventos de 
Sant Josep y de Santa Caterina permite la creación de dos nuevos espacios 
públicos donde se concentrará el comercio, hasta el momento disperso en 
diferentes pequeñas plazas y cruces de caminos que ahora se liberarán, con la 
consecuente mejora en la fluidez del tráfico. También repercutirá en una mejora 
de la higiene en los puntos de venta, a los que se puede dar servicios, y una 
especialización de los puntos de venta según los productos. Así, en 1850, un 
poco tardíamente si se compara con París, ya se habrá construido la 
pescadería en el Bornet, una estructura de hierro con cubierta de madera, el 
mercado de Santa Caterina y, aunque nunca se completará, el de Sant Josep, 
con su pescadería también de estructura metálica. 
 
El mercado de Sant Josep reemplaza el del Pla de la Boqueria. En 1840 se 
aprueba el plano de Josep Mas i Vila, que sigue el modelo de plazas reales, y 
se coloca la primera piedra. Se trata de una plaza definida en tres de sus lados 
por edificios de viviendas en cuyos bajos se sitúan las tiendas. Un porche 
sostenido por columnas jónicas protege los frentes. Éste se amplia en el lado 
libre, el que delimita la calle de Jerusalem, para poder acoger la pescadería. 
Pero nunca se llega a construir y, en 1848, se instala en una pequeña plaza 
lateral, la de Sant Galdric, una pescadería de planta elíptica. No será hasta 
1914 que se cubra toda la plaza con la actual estructura metálica. Una fecha 
muy tardía, pues el gran mercado de estructura metálica de Sant Antoni, en el 
encuentro de la calle Hospital con la Ronda, de nuevo en el eje del cardo de la 
ciudad, es de 1882. 
 
Los autores del plano Santa Caterina, de 1837, son Francisco Vallés y Josep 
Mas i Vila. La primera piedra se coloca en 1844 y se inaugura en 1848. 
Constaba de cuatro naves dispuestas alrededor de una plaza, además de unos 
cuerpos independientes dedicados a pescadería y a volatería, en los lados de 
mar y montaña. Como en la Boqueria, la cubierta de estructura metálica que 
cubrió la plaza central es de fecha muy posterior. La popularidad de los 
mercados de la Boquería i del Bornet no propició la buena aceptación de éste, 
que sólo tomó vuelo con la desaparición del Bornet, al construirse la gran 
estructura del Borne, y dársele permiso de venta de pescado. 



 
Estos dos mercados serán los principales de la ciudad durante mucho tiempo. 
Seguramente es mucho más conocido el de la Boqueria, aunque el de Santa 
Caterina tanto por su estructura y situación es más complejo e interesante. Si el 
de la Boquería se abre directamente con la Rambla, que se convertirá en la 
principal vía de la ciudad, y presenta fachada a ella, lo que lo relaciona muy 
directamente con su ubicación anterior, el mercado de Santa Caterina, que 
sustituye al que se celebraba en la plaza del Àngel, no tiene conexión directa 
con ella y diríase que se encuentra oculto en el interior de un área muy densa 
de estrechas calles. Y si el mercado de la Boquería está concebido como una 
plaza, que posteriormente se cubrirá, el de Santa Caterina ya está pensado 
desde un principio como un edificio comercial, donde la mayoría de tiendas y 
puestos están cubiertos. Es un prototipo de centro comercial que reconoce su 
especificidad y permanencia, bien diferenciado de la plaza ocupada por 
puestos temporales, y sigue el modelo que estableció Blondel en 1821, con el 
mercado de Saint Germain, de París. 
 
Si bien el mercado de Santa Caterina no se abría a la plaza del Àngel, 
mantenía una relación clara con la vía que alimentaba dicha plaza, la formada 
por la continuidad de las calles Carders i dels Corders hasta la puerta de la 
muralla. El solar venía dado por el vacío que dejaba el convento más próximo a 
la plaza, pero, de todas maneras, su disposición no era indiferente. Se situaba 
por encima de la calle Carders, a la que lo conectaba la calle Semoleres, que 
va desde la plaza de la Llana hasta la plaza de Santa Caterina. Esta calle era 
un eje importante del sector, pues su continuación, la calle de les Freixures, 
desemboca en la otra calle principal de este lado del casco antiguo, la de Sant 
Pere més Baix. De esta manera, el mercado ofrece su fachada larga a un eje 
que conecta las dos vías que estructuran el crecimiento de este lado de la 
ciudad. Se es muy consciente de esta ubicación estratégica y, al poco de 
construirse el mercado, se refuerza con la abertura de la calle del General 
Álvarez de Castro, que es la prolongación hasta la calle de Sant Pere més Baix 
de la calle Giralt el Pelliser. Ésta es la otra fachada larga del mercado, y llega a 
la calle dels Carders al lado de la capilla de en Marcus, justo donde empieza la 
calle Motcada, que lleva hasta el puerto, pasando por el paseo del Born. De 
esta manera, el mercado forma parte del nuevo eje mar-montaña que conecta 
el barrio del Born y el puerto con el de Sant Pere. 
 
El mercado ocupa un solar aproximadamente rectangular y consta de un 
edificio de planta rectangular, casi cuadrada, organizado alrededor de un patio 
central, que se acompaña de cuatro pabellones: dos alineados junto a la 
fachada del lado mar y otros dos junto a la del lado montaña. Aunque el edificio 
central pudiera parecer isótropo, como su modelo, el mercado de Saint 
Germain, que consta de cuatro naves de sección basilical, dispuestas en 
continuidad alrededor de un patio (se mantiene aun parte de la venta al aire 
libre), el de Santa Caterina no lo es, pues reconoce por su disposición que la 
dirección principal es la de mar-montaña, la que marcan las dos calles que lo 
flanquean y que, al unirlo a Corders y Baixa de Sant Pere, son los corredores 
circulatorios que lo han de alimentar. Así, las entradas principales no se 
disponen en los lados mar y montaña, como podría parecer actualmente, 
después de la abertura de la Av. Francesc Cambó, sino en los lados largos, y 



ninguna tienda se abre al exterior, con lo que las calles quedan liberadas de la 
carga comercial que dificultaría la circulación, pues todas ellas asoman a los 
espacios interiores, ya sean cubiertos o descubiertos. Las direcciones 
dominantes en la circulación interna son las transversales, las que unen esas 
dos calles principales. 
 
Las naves del edificio central no son todas iguales. Las dos transversales van 
de calle a calle, tienen una sección basilical que reconoce el espacio central de 
circulación y cobija en las naves laterales unos comercios estables definidos 
por la propia estructura. Las longitudinales quedan encajadas entre ellas, por 
tanto son más cortas, y, aunque también tienen una cubierta de sección 
basilical, ésta está soportada por unas grandes cerchas que permiten dejar 
libre todo el espacio. Cada una de estas naves, al ser atravesada por el amplio 
cuerpo que da paso desde las calles a la plaza central, queda dividida en dos 
grandes espacios. El patio, o plaza, está presidido por un quiosco, que 
seguramente y para seguir la tradición debería ser una fuente, y sólo los frentes 
de los lados mar y montaña estarán ocupados por tiendas, como los frentes 
que dan a las calles interiores, entre el edificio central y los pabellones 
dedicados al pescado y a las aves. 
 
Todo el conjunto del mercado se podría resumir como una serie de recorridos 
que cosen las dos calles que lo relacionan con el resto de la ciudad. De manera 
simétrica y de los extremos hacía el centro, primero pasaríamos por el interior 
de dos pabellones alineados, luego por una calle interior a la que se abren 
tiendas por uno de sus lados, luego por el pabellón de sección basilical en el 
que se abren tiendas en los dos lados, y por ultimo cruzaríamos la plaza, en la 
que el quiosco ayuda a diferenciar dos partes, cada una presidida por una 
fachada de tiendas, y a la que hemos accedido a través de un gran zaguán 
flanqueado por dos grandes pabellones a los que da paso. 
 
El resultado era de una gran riqueza, con diversos ámbitos cerrados y abiertos 
íntimamente ligados al movimiento urbano. Mucho más tarde, al colmatarse 
todos los espacios y cubrirse tanto la plaza como las calles interiores, se 
desdibujará esta estructura. La importancia visual que, dentro del conjunto, 
tomó la gran cubierta metálica posiblemente induciría a muchos a pensar que 
se trataba de uno más de los mercados construidos ya a finales del XIX o 
principios del XX, y de los que hay numerosos ejemplos en la ciudad, en los 
que una gran estructura definía un espacio casi isótropo, una plaza cubierta. Es 
más, que se trataba de un ejemplo impuro, provinciano, al tener un cerramiento 
arcaizante. Finalmente, la abertura de la Av. Cambó, y la consecuente 
desaparición de los pabellones del lado de montaña, no sólo convierte una 
fachada interior en la principal del mercado e induce a confundir un eje 
secundario, el central longitudinal, con el recorrido que lo estructura, sino que 
trastoca la orientación de todo el barrio, dificultando la lectura del edificio y de 
su cuidadosa inserción en la trama urbana. 
 
Con su derribo, a pesar de la pueril conservación de algunas fachadas 
perimetrales, no sólo ha desaparecido el primer mercado de Barcelona 
construido como tal, sino un ejemplo único de mercado concebido como edificio 
de tiendas, y no como plaza cubierta, que respondía perfectamente al lugar 



donde se emplazaba. Esa era su singularidad y especificidad. No eran unos 
muros lo importante, sino el tipo y su hábil adaptación a un lugar concreto, a un 
barrio, al llano de Barcelona. Eso es lo que hemos perdido de manera 
irreparable. 
 
 
Rafael Diez Barreñada 



 
 
 
Ilustraciones 
 
 

1- Barcelona hacia 1200 
2- Planta del mercado de la Boqueria 
3- Alzado de la plaza de la Boquería y la pescadería 
4- Edificio de la pescadería en el Bornet 
5- Planta del mercado de Santa Caterina 
6- Secciones y alzados del mercado de Santa Caterina 
7- Barcelona según el plano de Mas i Vila, de 1842 
8- Intervenciones urbanas en la Barcelona de 1842 
9- Barcelona según el plano de Martorell, de 1930 
10- Las cubiertas del mercado de Santa Caterina, antes de su derribo. 
11- El entorno del mercado de Santa caterina 

a- Según el plano de Mas i Vila, de 1842 
b- Según el plano de Garriga i Roca, de 1858 
c- Según el plano de García Faria, de 1893 
d- Según el plano de Martorell, de 1930 
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Aérea de Girona, Salt i Sarrià
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L’estructura bàsica del centre històric data dels segles XIV-XV

GIRONAGIRONA

Desnivell màxim entre la part alta o monumental (ciutat medieval) i la part baixa (riba esquerra del riu Onyar) es de 60 m.

CIUTAT MEDIEVAL 
(PART ALTA)
CIUTAT MEDIEVAL 
(PART ALTA)

Riu OnyarRiu Onyar

EL MERCADAL
(PART BAIXA)

EL MERCADAL
(PART BAIXA)
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Catedral de Girona

Sant Feliu

1967
ÀREA MONUMENTAL I 

CONJUNT HIRTÓRIC ARTISTIC

1967
ÀREA MONUMENTAL I 

CONJUNT HIRTÓRIC ARTISTIC

Recintes fortificats de la ciutat de GironaRecintes fortificats de la ciutat de Girona

CIUTAT ROMANA CIUTAT MEDIEVAL

LA CIUTAT DE GIRONA ÉS D’ORIGEN ROMÀ DEL s. I  aC. 

Muralla s. XIV (Pere III el cerimoniós)
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Els jueus i la ciutat de Girona 
segles X al XV

Vista del centre de l’Aljama

Carrer Manel Cúndaro i 
Sant Llorenç

Estructura urbana 
medieval - barri jueu
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Vista general del barri vell y eixampleCentre Històric de la ciutat de Girona
Superficie 45 Ha.      

Girona - 1865
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Desamortització de Mendizabal

Girona - 1908

Edificis de 
propietat religiosa

Edificis de 
propietat militar

Girona
segle XX-XXI 

Eixample de la ciutat de Girona    ( principis s. XX )
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LA REHABILITACIÓ :

ALTERNATIVA AL CREIXEMENT DE LA CIUTAT

DEGRADACIÓ DEL BARRI VELL 1980     
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Estat de degradació del centre 
històric

Un barri degradatUn barri degradat
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Pèrdua de població
Més de 100 habitants per any

Conjunt residencial molt envellit
11% de edificis posteriors a 1925
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800 edificis 
Desocupació del  33%

90% de la propietat és vertical
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Inaccessibilitat al barri vell

Circulació rodada inadequada 
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74% del parc residencial amb deficiencies
estructurals, de estanqueitat, sanitàries ...

Bones expectatives de rehabilitació
Recuperació de les tipologies tradicionals
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Pla Especial del Barri Vell

PLA ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR DE 1982

GENERAL

Plànol del 1712
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MONUMENTS DECLARATS

Monuments declarats
20 % del total 

provincial
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PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 1982 – Proposta d’actuació

Objectius fonamentals:
1- CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

2- RECUPERACIÓ DEL BARRI, CONSEQÜENCIA DE LA MANCA DE SERVEIS, 

DÈFICITS D’INFRAESTRUCTURA I INSTAL.LACIONS, LA DESOCUPACIÓ

3- REUTILITZACIÓ D’EDIFICIS PER EQUIPAMENTS I DELS ESPAIS RESIDUALS

4- ELIMINACIÓ D’USOS INCOMPATIBLES

Objectius fonamentals:
1- CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

2- RECUPERACIÓ DEL BARRI, CONSEQÜENCIA DE LA MANCA DE SERVEIS, 

DÈFICITS D’INFRAESTRUCTURA I INSTAL.LACIONS, LA DESOCUPACIÓ

3- REUTILITZACIÓ D’EDIFICIS PER EQUIPAMENTS I DELS ESPAIS RESIDUALS

4- ELIMINACIÓ D’USOS INCOMPATIBLES

Aprovació del P.E. de reforma interior, any 1983Aprovació del P.E. de reforma interior, any 1983

PLA ESPECIAL DEL CENTRE HISTÒRIC 1982

Conservació, previ inventari del 
patrimoni arquitectònic

Conservació, previ inventari del 
patrimoni arquitectònic
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1- LA RECUPERACIÓDE LES ACTIVITATS FONAMENTALS DEL BARRI :

- Residència
- Equipaments
- Universitat
- Comerç

2- LA MILLORA DE LES CONDICIONS FÍSIQUES DE LA CIUTAT ENTESA AQUESTA COM A SUPORT :
- Accessibilitat i circul.lació
- Espais lliures
- Reorganització malla bàsica

Teatre municipal (estat actual)Reforma de l’antic Hospital de Santa Caterina (estat actual)

01 Cases del Onyar

Façana Oest - primera fase executada 1983

Façana Est - fase en execució

Projecte previ
FAÇANES DE L’ONYAR
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Vista actual de las cases de l’Onyar 

04  Universitat de Girona

IMPLANTACIÓ DE LA CIUTAT UNIVERSITÀRIA

Facultat de lletresFacultat de lletres

Futura facultat Ciències 
de l’Educació i 
Psicologia

Futura facultat Ciències 
de l’Educació i 
Psicologia

Rectorat – Edifici de Les 
Àligues
Rectorat – Edifici de Les 
Àligues

Futura Aula MagnaFutura Aula Magna

Muralla s. XIVMuralla s. XIV

BibliotecaBiblioteca

aparcamentaparcament



19

Edificis UdG

Conjunt d’edificis universitarisConjunt d’edificis universitaris

Facultat de lletresPlaça de Sant Domènec

Futura facultat Ciències 
de l’Educació i 
Psicologia

Rectorat – Edifici de Les 
Àligues

Edificis UdG

BibliotecaBiblioteca
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Parc interiorParc interior

Aparcament campus universitariAparcament campus universitari

Claustre s. XIV 

El claustre abans de la 
restauració
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Vista actual

Imatge anterior a 1982

ENDERROC DE L’ANTIC CONVENT DE 
BEATES

ENDERROC DE L’ANTIC CONVENT DE 
BEATES

Recuperació de la muralla i el seu entorn
Millora de l’accessibilitat :

Passeig fora muralla i passeig de ronda per vianants
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Sector Sant Pere de GalligantsSector Sant Pere de Galligants

Passeig de ronda per vianants de la murallaPasseig de ronda per vianants de la muralla

Sector  Torre GironellaSector  Torre Gironella

Imatge antiga
Imatges actuals

Passeig fora murallaPasseig fora muralla
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aérea
PLA ESPECIAL DEL POU RODÓ - 1997PLA ESPECIAL DEL POU RODÓ - 1997

PONT DE 
SANT FELIU

PONT DE 
SANT FELIU

OPERACIONS URBANISTIQUES DE MILLORA URBANA :

El Pou Rodó
Sector marginal
(Execució de les obres)
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colorejada

Pla Especial del Pou Rodó
1997

Nou pont de Sant FeliuNou pont de Sant Feliu
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Imatge  actual

Estudi i classificació d’elements 
arquitectònics d'interès per la seva 

conservació o posterior reconstrucció

Carrer Ciutadans

REORGANITZACIÓ DE LA MALLA BÀSICA, 
NOVES INSTAL.LACIONS I PAVIMENTS

REORGANITZACIÓ DE LA MALLA BÀSICA, 
NOVES INSTAL.LACIONS I PAVIMENTS
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Carrer Ciutadants

Carrer Ballesteries
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Reparació de paviment a la plaça de la catedral

ZONES DE VIANANTS

Rambla Llibertat
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Carrers Mercadal
PROJECTE DE 

REFORMA D’OBRA 
URBANA

EL MERCADAL

Carrers:
Santa Clara, Perill, Obra, Hortes, 

Eiximenis, Nord, Anselm Clavé i Premsa

Carrer Santa Clara
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Oficina de Gestió

CREACIÓ D’UNA OFICINA DE GESTIÓ
PER EL FOMENT DE LA 

REHABILITACIÓ PRIVADA, 1990 

Nova carta de colors

Nova carta de colors
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08  Restauració d’edificis

RESTAURACIÓ DE FAÇANA AL CARRER SANTA CLARA , 27-29
Casa d’origen medieval, reformada a fials del segle XVIII, amb un gravat d’estil Lluís XVI
que reprodueix les característiques decoracions i orles, utilitzades a Catalunya entre el 1780 i 1795

PROMOURE LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PRIVATS DESDE L’OFICINA DE 
GESTIÓ URBANÍSTICA DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL

PROMOURE LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PRIVATS DESDE L’OFICINA DE 
GESTIÓ URBANÍSTICA DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL

Edifici actualEdifici anterior

Edifici degradat Edifici actual
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Pujada del Pont de PedraPujada del Pont de PedraRambla LlibertatRambla Llibertat

ORDENANÇA DE LA VIA PÚBLICA, MATERIALS, 
MOBILIARI I RÈTOLS

Retolació
Normativa en retolació

d’establiments
Normativa en retolació

d’establiments

Imatge antiga

Imatge actual

Carrer ArgenteriaCarrer Argenteria
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Botigues d’estil
modernista

Retolació

Comerç al centre históricComerç al centre históric
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El barri vell ha recuperat un paper rellevant en el conjunt urbàEl barri vell ha recuperat un paper rellevant en el conjunt urbà

Rehabilitació integral del centre històric
Renovació de totes les infraestructures bàsiques    

Rehabilitació integral del centre històric
Renovació de totes les infraestructures bàsiques    
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Viernes 14 de diciembre 2007

EL PLANEAMIENTO COMO HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN

9:30 Marco teórico I. El arquitecto,  el planeamiento y la protección
del Patrimonio.
Margarita Costa Trost, arquitecta, professora de l ETSA Barcelona

10:00 Caso I. Un modelo de gestión: la revitalitzación del barri
vell  de Girona.
Rosa Maria Cánovas i Goller, arquitecta, cap de la Secció de Patrimoni
Arquitectònic i Habitatge de l Ajuntament de Girona

10:30 Marco teórico II. El paisaje histórico urbano,  la Convención 
del Patrimonio Mundial y el Memorándum de Viena.
Pere de Manuel González, historiador de l art, acadèmic del Partal, 
vicepresident dICOMOS España

11:00 PAUSA-CAFÉ
11:30 Caso II. La preservación del paisaje: la sierra de los molinos

del Campo de Criptana (Ciudad Real).
Rafael Mata Olmo, geógrafo, catedrático UA de Madrid

12:00 Caso III. 30 años  de Planes Especiales: del PERI del Puig 
de Sant Pere en Palma de Mallorca al PEU de la Vila Vella
de Tossa de Mar (Girona).
Joana Roca Cladera, arquitecta, directora general dHabitatge de
l Ajuntament de Palma, acadèmica del Partal

12:30 Docencia.  De la protección singular a la gestión creativa del
Patrimonio Cultural y Natural: una perspectiva docente.
José M Ezquiaga, arquitecto, sociólogo, profesor de la UP de Madrid.

13:15  DEBATE 3
¿Cuál es el papel del arquitecto en el planeamiento?
¿Cuál ha de ser su formación?
M. Costa, R. M. Cànovas, P. de Manuel, R. Mata, J. Roca, 
J. M. Ezquiaga
Moderador: Fernando Álvarez Prozorovich, arquitecte, professor de
l ETSA, Barcelona.

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONOCER EL PATRIMONIO

16:00 Caso I. Estudios previos de arbotantes y botareles de la 
catedral  de Castelló d Empúries (Girona).

Josep Lluís González M.-N., arquitecte, catedràtic de l ETSA Barcelona,
acadèmic del Partal

16:30 Marco teórico I. Conocer la construcción histórica: el caso de
las bóvedas tabicadas extremeñas y catalanas.
Manuel Fortea Luna, maestro bovedero, arquitecto, doctor en Historia,
académico del Partal

17:00 Docencia I. Estrategias docentes para la comprensión de las
estructuras históricas.
Lorenzo Jurina, ingegnere civile, Facoltà dArchitettura del Politecnico
di Milano

17:30 PAUSA-CAFÉ
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18:00 Marco teórico II. Edificio histórico y arqueología: un compromiso
entre exigencias,  responsabilidad y formación.
Luis Caballero Zoreda, arqueólogo Instituto de Historia CSIC, académico
del Partal

18:30 Caso II. Tres estudios previos con distintos desenlaces
Leopoldo Gil Cornet, arquitecto de la Institución Príncipe de Viana del
Gobierno de Navarra, profesor de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra, académico del Partal

19:00 Caso III. Los estudios previos de la Iglesia de San Pablo de 
Valladolid.
Eduardo González Fraile, arquitecto, profesor de la ETSA Valladolid, 
académico del Partal

19:30 Docencia II. La enseñanza de las más recientes tecnologías 
para los estudios previos.
Jesús Barrios Sevilla, catedrático de la ETSA Sevilla

20:15 DEBATE 4
¿Cuál es el papel del arquitecto en los estudios previos?  
¿Cuál ha de ser su formación?
J. L. González, M. Fortea, L. Jurina, L. Caballero, L. Gil, E. González, 
J. Barrios y César Díaz i Gómez, arquitecte catedràtic de l ETSA.

Moderador: Pere Roca i Fabregat, enginyer de camins, catedràtic 
de la ETSECCP de Barcelona, acadèmic del Partal.
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Marc teòric II.

El paisatge històric urbà, 
la Convenció del Patrimoni Mundial 
i el Memoràndum de Viena.

Pere de Manuel
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John Ruskin, autorretrat

Camillo Sitte, autorretrat
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El paradigma de la conservació i intervenció del patrimoni
arquitectònic urbà en revisió.
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Ciutat històrica i paisatge històric urbà
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TÍTOL PONÈNCIA 
 

El arquitecto, el planeamiento y la protección del patrimonio. 
PONENT/S 
 

Margarita Costa Trost 
 
 

DIRECCIÓ PROFESSIONAL 
Adreça 
 

Av. Portal de l’Àngel nº 24, 3er. 1a. D 
Municipi / Provincia Barcelona. Província de Barcelona. C.P. 08002 
País Espanya 
Tel 93 317 55 46 Fax 93 317 55 46 Mail costatrost@coac.net 

 
PRESENTACIÓ DEL PONENT Relació amb el tema que es presenta. (màxim 5 línies) 
 
El meu apropament a la formació dels arquitectes, com a professora en formació i posterioment com a 
professora associada de l’assignatura de Projectes a l’ETSAB durant aquests últims catorze anys, la redacció 
i lectura de la tesi doctoral destinada a mostrar un model d’investigació per la recerca i coneixement de la 
forma urbana i el patrimoni en general i la meva activitat professional, que m’ha portat a treballar amb el 
contingut de la nova llei d’urbanisme, fa que em possibiliti a presentar els conceptes bàsics de la meva 
ponència. 

 
 
ABSTRACT Resum de la ponència. 
 

Primerament la ponència indica les dos vies de protecció del patrimoni que actualment són vigents a 
Catalunya: a través de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català i a través del planejament. Amb l’aprovació a 
través del Decret legislatiu 1/2005 del Text refós de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament, queda 
determinada una nova realitat del planejament en territori català. La ponència presenta les figures que 
incideixen d’una manera directe sobre la protecció del patrimoni arquitectònic, en concret analitza la figura del 
Pla d’ordenació urbanística municipal POUM, fent especial esment al Catàleg de béns protegits i al Catàleg de 
masies i cases rurals. L’arquitecte apareix com a redactor d’aquest planejament i finalment l’arquitecte com a 
executor del projecte de rehabilitació, que determinarà l’últim pas en l’engranatge de la protecció del 
patrimoni. Per aquest motiu, es considera la formació de l’arquitecte com una eina essencial en aquesta xraxa 
de protecció i es planteja la necessitat d’una determinada actitud i mètode de treball especialitzat per 
assegurar l’èxit del procés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XXX Curset    
Jornades Internacionals sobre la intervenció 
en el Patrimoni Arquitectònic 
Barcelona, 13-16 desembre 2007 

Professions i Patrimoni    
Formació i responsabilitat 
El cas dels i les arquitectes 



 
 

FORMACIÓ 
Estudis universitaris cursats a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ETSAB (1982-1988). Títol 
d'arquitecte en la branca de Projecte, Urbanisme i Història (1991). Estudis de doctorat cursats dins del programa 
"Projectes d'Arquitectura, Text i Context Cultural a l'entorn del Projecte". Departament de Projectes Arquitectònics de 
l'ETSAB (1992-1996). Tesi doctoral: “La rehabilitació com actitud projectual: el cas del Regomir”. Data de lectura 7 de 
juny 2007 amb aprovat excel·lent cum laude. 

 
DOCÈNCIA 
Professora Associada de Projectes IX-X: Departament de Projectes Arquitectònics. ETSAB, UPC (Curs 1998/99 fins a 
l’actualitat). Taller destinat a entendre l’estructura de la forma urbana a través d’un model d’investigació fonamentat en el 
creuament de dades planimètriques, històriques, constructives i arqueològiques per poder establir projectes dialògics 
amb el seu context. Professora Convidada de Projectes V (plà vell): Departament de Projectes Arquitectònics. ETSAB, 
UPC (curs 1997/98). Professora en Formació (FPI): Professora en formació a través de la Beca FPI del Ministeri 
d’Educació i Ciència. Departament de Projectes Arquitectònics. ETSAB, UPC (curs 1993/94–996/97). 
 
Professora de Màster: Màster: “El Projecte”. UPC. Taller de Projectes: Projectar el Temps: “L’àrea de l’antic Palau Reial 
Menor” (curs 2007/08). “La forma urbana de la Barcelona intramurs” (curs 2006/07) “Revalorització de la muralla romana 
de Barcelona” (curs 2005/06). “Àrea límit de la ciutat amb el Fòrum de Barcelona” (curs 2004/05). “Poble Nou 22 @” 
(curs 2003/04). “Ciutat Vella: El Raval” (curs 2002/03). “Ciutat Vella: Santa Caterina” (curs 2001/02). “Ciutat Vella de 
Barcelona” (curs 2000/01). 

 
Professora de Matemàtica Aplicada -Geometria Descriptiva-: 2on. de Batxillerat, Fundació Escola Suïssa de Barcelona. 
Barcelona (1995 fins a l’actualitat). 

 
BEQUES 
BECA I.L.A.U.D. “International Laboratory of Architectural and Urban Design". Siena, Italia. Agost 1988. BECA F.P.I: 
Formació de professorat i personal investigador. Ministeri d'Educació i Ciència (1993-1996). BECA Erasmus: 
col.laboració amb l’equip d'investigació de IPRAUS, "Institut Parisien de Recherche: Architecture, Urbanistique, Société" 
dins el curs de doctorat "Projet Architectural et Urbain: Théories et Dispositifs. Formation et Transformation de Villes" i a 
l’Escola d'Arquitectura de Paris-La Vilette- dins el programa d’Antropologie de l’Espace al curs "Initiation aux Dinamiques 
de Recherche". París, 1995. BECA Socrates: Buidat i recerca de determinats fons documentals als arxius de Paris. 
Archive du Chateau de Vincennes. Collections du S.H.A.T. Paris, Abril 1998. BECA Socrates (professorat). Buidat i 
recerca sobre determinats fons documentals als arxius de Viena. Österreichische Nationalbibliothek. 
Handschriftsammlung i Österreichisches Staatsarchiv –Östa. Kriegsarchiv. Viena, Juny 1999. 
 
INVESTIGACIÓ 
Entre els treballs d’investigació cal destacar la col·laboració en la creació i organització de l”Arxiu de la Forma Urbana 
Catalana”, Arxiu Nacional de Catalunya -ANC- Generalitat de Catalunya amb conveni amb la UPC i els treballs de 
recerca realitzats en el Departament de Projectes Arquitectònics -ETSAB-, dirigits pel Dr. Josep Muntañola i Thornberg i 
la Dra. Magda Saura com són l’estudi sobre el creixement i les antigues traces de la ciutat de Barcelona exposat a “El 
Ensanche antes del Ensanche” (1991), estudi històric i projecte d'Intervenció a Girona, exposat en el "2on seminari 
internacional de rehabilitació i arquitectura" (1988) o el treball de recerca sobre les instal.lacions del Metro BCN exposat 
en "El metro de Barcelona y su rehabilitacion" (1987) entre altres. 
 
PARTICIPACIÓ EN CURSOS I CONGRESSOS 
Col·laboració en l’organització de diversos congressos a l’ETSAB i participació com a ponent en cursos o seminaris: 
Seminari de Turisme Rural i de Muntanya: “La masia: contenidor i símbol de l’agroturisme. La intervenció arquitectònica 
per assolir una nova funció” (La Seu d’Urgell, 1997), “Nuclis històrics: territori, arquitectura i turisme” (La Seu d’Urgel, 
1998), Col·loqui: El Mas Català durant l’edat mitjana i la moderna (ss.IX-XVIII): “El mas i l’intervenció arquitectònica” 
(Barcelona, CSIC, Departament d’Estudis Medievals 1999) o coordinadora del taller “Construcció Social de l’Urbanisme” 
a la jornada Espai Públic i Exclusió Social COAC Baix Llobregat (2005), entre altres. 
 
PROJECTES I OBRA 
L’any 1991, vaig iniciar la meva experiència professional en despatx propi realitzant Projectes i Direccions d’obra en el 
camp de la nova planta i la rehabilitació, tasca que perdura fins a l’actualitat. 
 
Membre de la "Comissió per la Defensa del Patrimoni Arquitectònic", des de 1997 "Agrupació d’Arquitectes per a la 
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic” (AADIPA). COAC (1993 fins a l'actualitat). 
 



EL ARQUITECTO, EL PLANEAMIENTO Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 

XXX curset 
Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic 

 
“Formació i responsabilitat. Els cas dels i les arquitectes” 

13/16.12.07 
COAC 

 
Ponent: Margarita Costa Trost. Arquitecte 

divendres 14.12.07 - 9.30 hores. 
 
 

 
Esta primera ponencia matutina estará dedicada a presentar o configurar el marco 
teórico que nos permitirá obtener una visión general sobre el tema concreto del 
planeamiento y la protección del patrimonio arquitectónico. A su vez, se propone 
obtener una visión sobre la formación actual del arquitecto, dado que su profesión lo 
convierte en uno de los responsables del engranaje general de esta protección. 
 
Las referencias que presentaré en esta ponencia corresponden al marco legal vigente 
en Catalunya y a la estructura docente de la escuela pública de arquitectura catalana, 
por ser éstas las referencias que constituyen mi marco docente y profesional. Ahora 
bien, se ha considerado que estos datos concretos presentados, ayudaran a 
argumentar las posibles discusiones que emerjan a lo largo de esta jornada. 
 
En primer lugar, para iniciar el primer bloque de información dedicado al planeamiento 
y la protección del patrimonio, he creído indispensable recordar el objetivo que se 
establece en la Ley de protección del patrimonio cultural en Catalunya: 
 
El patrimonio cultural es uno de los testimonios fundamentales de la trayectoria 
histórica y de identidad de una colectividad nacional. Los bienes que lo integran 
constituyen una herencia insustituible, que se debe transmitir en las mejores 
condiciones a las generaciones futuras […]. 
 
Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
 
Los bienes culturales pueden ser inmuebles, muebles o inmateriales. Por ser el 
patrimonio arquitectónico el motivo central de este cursillo, el contenido de esta 
ponencia se centrará en la protección de los bienes culturales inmuebles.  
 
La ley del 13 de mayo de 1933 del Patrimonio Histórico Español fue, hasta la 
democracia, el marco legal que regía la protección del patrimonio cultural estatal. La 
consideración y determinación del patrimonio cultural como Bien de interés nacional en 
Catalunya, dependía totalmente de esta legislación. A partir del momento de la entrada 
en vigor de la democracia, el estado elaboró una nueva y mas amplia respuesta legal 
a las exigencias de protección del patrimonio cultural nacional, configurando la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
La Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el articulo 9 del antiguo Estatut 
d’Autonomia, adquiría la competencia exclusiva en la protección, conservación, 
investigación y difusión del conocimiento del patrimonio cultural en Catalunya. Esta 
competencia se materializó con la redacción y publicación de la Llei 9/1993 del 
patrimoni cultural català. 
 



El artículo 127 del actual Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006, recoge nuevamente 
estas competencias. En Catalunya el patrimonio cultural inmueble puede ser protegido 
a través de dos vías: a través de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català i a través 
del planeamiento. 
 
Para poder posicionar correctamente la protección del patrimonio inmueble a través 
del planeamiento, creo necesario enmarcar y definir previamente los rangos de 
protección existentes definidos en la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
 
La protección del patrimonio a través de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 
 
Recordemos la definición de patrimonio. La Llei 9/1993 del patrimoni cultural català en 
su artículo primero en el apartado segundo (Art.1.2), manifiesta que el patrimonio 
cultural catalán está integrado por todos los bienes muebles e inmuebles relacionados 
con la historia y la cultura de Catalunya que, por su valor histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, 
científico o técnico merezcan una protección y una defensa especial, de manera que 
puedan ser disfrutados por los ciudadanos y puedan ser transmitidos en las mejores 
condiciones a las generaciones futuras. Todo este conjunto de bienes considerados 
constituye lo que se ha acordado llamar los Bienes integrantes del amplio concepto del 
patrimonio cultural catalán (BIPCC). Evidentemente este tercer rango de protección no 
dispone de ningún marco legal que asegure su conservación y seguimiento 
 
La Llei 9/1993 del patrimoni cultural català establece tres diferentes rangos o 
categorías de protección: un primer rango de protección que incluye a los Bienes 
culturales de interés nacional (BCIN), un segundo rango de protección, los Bienes 
catalogados y un tercer rango de protección que incluye al resto de Bienes integrantes 
del amplio concepto de patrimonio cultural definido en el anterior artículo primero de la 
ley. 
 
De acuerdo con las competencias reconocidas por la Constitución, la facultad de 
declaración de un Bien cultural de interés nacional (BCIN) recae sobre el Govern de la 
Generalitat. La facultad de declaración de la segunda esfera de protección, 
correspondiente a los Bienes catalogados, recae principalmente en los ayuntamientos. 
Los Bienes catalogados que integran este segundo rango de protección son los 
denominados Bienes culturales de interés local (BCIL), propiamente dichos, puesto 
que en esencia todos los bienes son primordialmente de interés local pues forman 
parte del territorio de un municipio concreto. Los Bienes inmuebles de interés local no 
tan sólo pueden ser catalogados en el marco de esta ley, sino que también lo pueden 
ser a través del planeamiento mediante su legislación urbanística. 
 
Así pues vemos cómo un bien inmueble catalogado, correspondiente al segundo rango 
de protección, puede haber llegado a su declaración a través de una doble vía: bien 
sea a través de Llei 9/1993 del patrimoni cultural català o a través de las figuras del 
planeamiento. 
 
La protección del patrimonio a través del planeamiento 
 
Para poder ordenar, simplificar y otorgar la máxima seguridad jurídica a la planificación 
urbanística y al urbanismo de Catalunya, el Govern de la Generalitat redactó y aprobó 
una nueva ley de urbanismo. El Text refós de la llei d’urbanisme (TR), aprobado con el 
Decreto legislativo 1/2005 junto con su reglamento, el Reglament de la Lllei 
d’urbanisme (R), aprobado con el Decreto 305/2006, de 18 de julio, configuran 
actualmente el marco legal del planeamiento en Catalunya. 
 



El Text refós de la Llei d’urbanisme se compone de 219 artículos, 14 disposiciones 
adicionales , 15 disposiciones transitorias  y 9 disposiciones finales. Su Reglamento se 
compone de 283 artículos, 6 disposiciones adicionales y 12 disposiciones transitorias. 
Ambos documentos publicados en una única publicación. 
 
Entre las directrices que la ley establece para determinar el planeamiento urbanístico 
recordemos la que se expone en el artículo 9.3 que hace referencia al patrimonio: 
 
El planeamiento urbanístico ha de preservar los valores paisajísticos de especial 
interés, el suelo de alto valor agrícola, el patrimonio cultural y la identidad de los 
municipios, incorporando las prescripciones adecuadas para que las construcciones e 
instalaciones se adapten al ambiente en el que estén situadas o bien en el que se 
hayan de construir y no supongan un demérito para los edificios o restos de carácter 
histórico, artístico, tradicional o arqueológico existentes en el entorno. (Art. 9.3 TR) 
 
Para poder aproximarnos a las figuras que se consideran más implicadas en la 
protección del patrimonio, veamos la estructura de las diferentes figuras de 
planeamiento que establece la Ley. Las figuras del planeamiento urbanístico se 
componen de dos grupos operativos: el planeamiento urbanístico general y el 
planeamiento urbanístico derivado. 
 
El planeamiento urbanístico general está integrado por los planes directores 
urbanísticos, los planes de ordenación urbanística municipal (POUM), las Normas de 
planeamiento y los Programas de actuación urbanística municipal que complementan 
este planeamiento. 
 
El planeamiento urbanístico general se desarrolla a través del planeamiento 
urbanístico derivado, el cual está integrado por los Planes parciales urbanísticos, los 
Planes parciales de delimitación -que desarrollan el suelo urbanizable delimitado y el 
suelo urbanizable no delimitado respectivamente-, los Planes de mejora urbana- que 
complementan el suelo urbano o lo reurbanizan- y los Planes especiales urbanísticos -
que desarrollan o que completan las determinaciones del planeamiento urbanístico 
general en cualquier clase de suelo, o en diferentes clases y categorías de suelo 
simultáneamente-. El catálogo de bienes protegidos, las ordenanzas y los proyectos 
de urbanización son otras figuras de planeamiento que hacen efectivas, concretan y 
materializan las finalidades establecidas en las figuras del planeamiento general o el 
derivado. 
 
Actualmente todos los municipios que deban o deseen adaptar su planeamiento a la 
nueva legislación, lo harán a través de la figura del Plan de ordenación urbanística 
municipal o POUM. Para entender como se protege actualmente el patrimonio 
arquitectónico a través del planeamiento, es necesario analizar el contenido y los 
objetivos de la documentación que configura un POUM. 
 
La protección del patrimonio en el POUM 
 
La documentación del POUM se compone de una parte eminentemente gráfica y una 
parte eminentemente escrita, descrita en el Art. 59 de la ley. Básicamente la 
documentación se compone de: 
 
Planos de información y planos de ordenación: 

Clasificación del suelo (Suelo Urbano SU, Suelo Urbanizable SUrb. y Suelo No 
Urbanizable SNoUrb.). 
Calificación del suelo. 
Servicios. 



Estructura general del territorio. 
Memoria. 
Normas urbanísticas. 
Informe medioambiental. 
Catálogo de bienes a proteger, siguiendo lo establecido en los Art. 59.1 TR, 59.2 TR, 
69.2 TR y Art. 95 R) 
 
Catálogo de bienes a proteger 
 
El Catálogo de bienes a proteger establece medidas de protección de los bienes 
inmuebles, singulares o de conjunto, debido a sus valores culturales, paisajísticos o 
ambientales. 
 
Los bienes culturales protegidos a través de la legislación sectorial han de incluirse en 
el catálogo y el grado de protección y la regulación de las actuaciones permitidas ha 
de estar conforme con lo establecido en dicha legislación. 
 
El catálogo contendrá: 
 

a) Los BCIN y BCIL declarados en el municipio a través de la Llei del patrimoni 
cultural català. 
 
b) Los bienes catalogados a través de otras vías de protección o legislación 
sectorial de influencia en el patrimonio, de las cuales debemos destacar: 
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural. 
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 
c) Los bienes culturales inmuebles catalogados a través del planeamiento o 
legislación de régimen local. 

 
La determinación y definición de las diferentes categorías de protección que afectan al 
tercer grupo de bienes protegidos, serán establecidas por el equipo redactor que 
configure el catálogo. Al no disponer de un criterio homogéneo para establecer dichas 
categorías de protección, puede dar lugar a errores de interpretación. 
 
En el caso que un municipio no tenga previsto adaptarse a la nueva legislación 
urbanística y quiera modificar o ampliar su Catálogo de bienes a proteger, lo puede 
realizar a través de la figura urbanística del Plan especial urbanístico (PEU), elaborado 
y tramitado según los Art. 67 TR, Art. 83 TR, Art. 92 R y Art. 93 R. 
 
El Text refós de la llei d’urbanisme establece una figura destinada a regular las 
construcciones o el uso del suelo no urbanizable, que puede interpretarse como una 
segunda figura de protección de los bienes inmuebles: el Catálogo de masías y casas 
rurales. 
 
Catálogo de masías y casas rurales 
 
En su artículo 47, la ley establece que queda permitido, en suelo no urbanizable, con 
los requisitos fijados en la presente Ley, reconstruir y rehabilitar las masías y casas 
rurales que sea preciso preservar y recuperar por razones arquitectónicas, históricas, 
medioambientales, paisajísticas o sociales. Las masías y casas rurales han de haber 
sido incluidas por el planeamiento urbanístico en el Catálogo de masías y casas 



rurales referenciado en el artículo 50.2, con el fin de destinarlas a vivienda familiar, a 
uso residencial turístico o de hostelería rural, o a actividades de educación en el ocio y 
de restauración (Art. 47.3 TR, Art. 50.2 TR y Art. 55 R). 
 
El nombre de Catálogo de masías y casas rurales, puede hacernos pensar que las 
construcciones incluidas en este documento poseerán todas ellas valores históricos, 
tipológicos o culturales vinculados a nuestro territorio rural. 
 
Como dispone el artículo 47 de la Ley, los criterios de inclusión de los edificios en este 
catálogo, son claros pero muy amplios. En el momento determinar las construcciones 
a reconstruir, los catálogos incluyen normalmente las construcciones de origen rural 
que aportan un valor arquitectónico y cultural al municipio. En el caso de las 
construcciones a rehabilitar o preservar, el criterio ya es más amplio, llegándose a 
veces a incluir en el catálogo la totalidad de las construcciones existentes en suelo no 
urbanizable (motivos sociales o motivos medioambientales en la colaboración de 
detección de incendios, o mantenimiento de caminos rurales). 
 
Por un lado, el Catálogo de masías y casas rurales protege al territorio tanto en cuanto 
regula la localización de las construcciones existentes, evitando la aparición de otras 
nuevas, y, por otro lado, protege directamente las arquitecturas autóctonas ubicadas 
en el territorio rural catalán. 
 
En el caso de que un municipio no adapte su planeamiento a la nueva ley, puede 
redactar un catálogo de masías y casas rurales a través de un Plan especial 
urbanístico (PEU) para poder actuar sobre las construcciones en suelo no urbanizable. 
(Art. 67 TR, Art. 92.2.a. R y Art. 94 R).  
 
Mientras un municipio no disponga de un Catálogo de masías y casas rurales, para 
regular su reconstrucción y rehabilitación, puede llegar a autorizarlo por el 
procedimiento establecido en el artículo 48 de la ley para la aprobación de proyectos 
de actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable. (Art. 47.4 TR, 
48 TR y Disp. tr. 12.1 TR) 
 
Ahora bien, la protección del patrimonio cultural inmueble no reside tan sólo en la 
figura del Catálogo de bienes a proteger o en el Catálogo de masías y casas rurales, 
sino también en una razonada redacción de las normas urbanísticas, asi como en una 
correcta distribución del régimen jurídico del suelo y en una equilibrada calificación 
urbanística del mismo, que asegure un crecimiento del núcleo y un uso del suelo que 
no atente contra la antigua forma urbana genuina del núcleo urbano ni altere la 
idiosincrasia del territorio que lo contiene. 
 
Es evidente que existe un engranaje en la protección del patrimonio arquitectónico. En 
primer lugar, el convencimiento de la colectividad en cuanto a la necesidad de proteger 
un bien, posteriormente la redacción de la figura legal que asegurará su conservación 
y seguimiento y finalmente la intervención de rehabilitación que acabará de determinar 
el éxito o no del proceso. Es por este motivo, que la ponencia ha determinado dedicar 
estos últimos minutos a la formación del arquitecto, entendiendo que su formación 
representa también una verdadera herramienta de protección de este patrimonio. 
 
La formación del arquitecto 
 
Pero antes de analizar la formación del arquitecto, es evidente que nos hemos de 
poner de acuerdo en los objetivos o especificidades que implica el trabajo de la 
rehabilitación del patrimonio. 
 



En el momento que se aplica la palabra rehabilitación en una intervención 
arquitectónica, se adquiere una responsabilidad que no hemos de olvidar en ningún 
momento del proceso, una responsabilidad vinculada al conocimiento de la propia 
arquitectura: el conocimiento de la lógica formal, funcional y constructiva de las 
estructuras edilicias y de la forma urbana de nuestros pueblos y ciudades, que 
constituirá la base científica de nuestro proyecto. La aproximación a este conocimiento 
puede llegar a ser un ejercicio intelectual complejo que debe ir acompañado de un 
modelo de investigación, de una estrategia de trabajo estructurada mínimamente. 
 
La formación actual del arquitecto se basa en una carrera eminentemente generalista. 
El alumno cuando acaba sus estudios de grado, recibe un título que le capacitará para 
realizar todo tipo de encargos: construir un edifico de nueva planta, redactar un 
catálogo, rehabilitar una antigua estructura o decidir sobre un conjunto urbano.  
 
Durante el segundo curso del primer ciclo (2º) y los tres cursos del segundo ciclo (3º, 
4º y 5º), el alumno puede elegir cada semestre una asignatura optativa, que le 
conducirán hacia una determinada opción en su aprendizaje personal. Ahora bien, a 
veces es tan grande la complejidad de la arquitectura o de la morfología urbana que se 
hace necesaria una formación disciplinar mas concreta, casi inexistente en las 
escuelas de arquitectura catalanas. 
 
El arquitecto requiere del aprendizaje de una metodología que  le permita aproximarse 
al conocimiento del lugar a través de su propia formación, utilizando datos 
provenientes de las diferentes disciplinas: de la historia, de la historia del arte, de la 
historia de la arquitectura o de la arqueología, mostrando la operatividad de las 
estrategias interdisciplinarias y las propias de su formación como son: el estudio de la 
geometría de la forma a través de las superposiciones planimétricas, el análisis de las 
estructuras edilicias a través de la interpretación de los levantamientos planimetricos y 
sus sistemas constructivos, y la utilización de los fondos archivísticos como verdadero 
recurso para la interpretación de la arquitectura existente. 
 
La interpretación de la arquitectura que se adquiere, establecerá las bases de 
conocimiento para una consecuente intervención que representará la cristalización de 
todas las aportaciones culturales acumuladas. La habilidad profesional del arquitecto, 
su capacidad interpretativa y su singular carácter creativo se materializará en formas, 
funciones y materiales que finalmente compondrán el cuerpo finito del proceso. 
 
Para terminar la ponencia quisiera vincular la importancia que yo confiero a nuestra 
formación, con la determinación de los rangos de protección que establece la Llei del 
patrimoni cultural catalá y que les he presentado al principio de mi exposición. 
 
El conjunto de Bienes que integran el patrimonio cultural catalán BIPCC está 
compuesto por los bienes culturales de interés nacional BCIN, protegidos con el primer 
rango de protección, los bienes catalogados, protegidos con el segundo rango de 
protección y el Resto de los bienes que integran el amplio concepto de patrimonio 
cultural. Algunos de los bienes que configuran este último grupo o categoría de 
protección están identificados y referenciados en los inventarios. Ahora bien, quedan 
muchas arquitecturas susceptibles de ser protegidas y que nunca lo serán. Un 
conjunto de arquitecturas que no aparece en ningún catálogo, ni siquiera presente en 
los inventarios, un conjunto de patrimonio totalmente desprotegido y la mayoría de 
veces, ni tan siquiera reconocido por la sociedad. 
 
El reconocimiento por parte de la colectividad, la actitud y la formación del arquitecto, 
será esencial para asegurar la conservación de este conjunto de bienes 



desprotegidos, convirtiéndose, a menudo, en las únicas garantías del mantenimiento y 
transmisión de los valores que lo definen. 
 
El patrimonio arquitectónico de un núcleo urbano no se compone exclusivamente de 
los bienes o conjuntos catalogados, sino también del conjunto de arquitectura que, de 
una manera anónima, completa su morfología, convirtiendo la geometría urbana en 
una verdadera riqueza patrimonial.  
 
 
 
Barcelona, novembre 2007 
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EL ARQUITECTO, EL PLANEAMIENTO
Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

XXX curset
Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic

“Formació i responsabilitat. El cas dels i les arquitectes”
13/16.12.07

COAC

Margarita Costa Trost
Arquitecte

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i 
d’indentitat d’una col·lectivitat nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència 
insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures […].

Llei 9/1993 del patrimoni cultural català.
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE

A través de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català.

A través del planeamiento.

Definición del patrimonio cultural catalán (Art. 1).

Bienes integrantes del amplio concepto del patrimonio cultural 
catalán (BIPCC)

Rangos de protección:
1º. Bienes culturales de interés nacional (BCIN).
2º. Bienes catalogados (BCIL).
3º. Resto de BIPCC.

PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA Llei 9/1993 del patrimoni
cultural català
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Facultad de declaración del BCIN: Govern de la Generalitat.

Facultad de declaración del BCIL: principalmente municipal.

Los bienes inmuebles de interés local también pueden ser 
catalogados a través del planeamiento mediante su legislación
urbanística.

PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA Llei 9/1993 del patrimoni
cultural català

Text refós de la Llei d’urbanisme. Decreto legislativo 1/2005.

Reglament de la Llei d’urbanisme. Decreto 305/2006, de 18 de 
julio.

El planejament urbanístic ha de preservar els valors 
paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el 
patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha 
d’incorporar les prescripcions adequades perquè les 
construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on 
estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin 
un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, 
artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.

Art. 9.3 TR

PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO
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Figuras del Planeamiento urbanístico

Planeamiento urbanístico general:

Planes directores urbanísticos.
Planes de ordenación urbanística municipal (POUM).
Normas de planeamiento urbanístico.
Los Programas de actuación urbanísitica municipal 
complementan este planeamiento.

Planeamiento urbanístico derivado:

Planes parciales urbanísticos y planes parciales de   
delimitación.
Planes de mejora urbana.
Planes especiales urbanísticos (PEU).

PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO

Documentación del POUM:

Planos de información y planos de ordenación.

Clasificación del suelo (SU, SUrb, SNoUrb.).
Calificación del suelo.
Estructura general del territorio.
Servicios.

Memoria.

Normas urbanísiticas.

Informe medioambiental.

Catálogo de bienes a proteger (Art. 59.1 TR, 59.2 TR, 
69.2 TR, 95 R).

PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO
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Objetivo.

Contenido:

Los BCIN y BCIL declarados en el municipio a través de 
la Llei del patrimoni cultural català.

Los bienes catalogados a través de otras vías de 
protección. 
Los nuevos bienes catalogados a través de planeamiento.

Criterios de los tipos de protección.

Elaboración a través de un PEU (Art. 67 TR, 83 TR, 92 R, 93 R).

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Régimen de uso del suelo no urbanizable (Art. 47.3 TR, 50.2 TR, 
55R).

Criterios de inclusión en el catálogo.

Elaboración a través de un PEU (Art. 67 TR, 83 TR, 92 R, 93 R).

Elaboración a través de proyectos de actuaciones específicas de 
interés público en suelo no urbanizable (Art. 47.4 TR, 48 TR, 
Disp.Tr. 12.1 TR).

Protección del patrimonio a través del Catálogo de masías y   
casas rurales.

CATÁLOGO DE MASÍAS Y CASAS RURALES
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El arquitecto como redactor del planeamiento.

El arquitecto como rehabilitador.

La rehabilitación como actitud proyectual.

El conocimiento como base científica del proyecto.

La formación del arquitecto.

Necesidad de una metodología específica.

LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO

BIPCC

El arquitecto, el planeamiento y la protección del patrimonio
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BCIN

BIPCC

El arquitecto, el planeamiento y la protección del patrimonio

BCIN CATALOGADOS

BIPCC

El arquitecto, el planeamiento y la protección del patrimonio
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BCIN RESTO DE BIPCCCATALOGADOS

BIPCC

El arquitecto, el planeamiento y la protección del patrimonio

INVENTARIADOS

BCIN RESTO DE BIPCCCATALOGADOS

BIPCC

El arquitecto, el planeamiento y la protección del patrimonio
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INVENTARIADOS

BCIN RESTO DE BIPCCCATALOGADOS

BIPCC

El arquitecto, el planeamiento y la protección del patrimonio

BIPCC DESPROTEGIDOSINVENTARIADOS

BCIN RESTO DE BIPCCCATALOGADOS

BIPCC

El arquitecto, el planeamiento y la protección del patrimonio
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El  reconocimiento por parte de la colectividad, la actitud y la formación del arquitecto, será
esencial para asegurar la conservación de este conjunto de bienes desprotegidos, convirtiéndose,  
a menudo, en la única garantía del mantenimiento y transmisión de los valores que lo definen.

El patrimonio arquitectónico de un núcleo urbano no se compone exclusivamente de los bienes   
o conjuntos catalogados, sino también del conjunto de arquitectura que, de una manera anónima, 
completa su morfología, convirtiendo la geometría urbana en una verdadera riqueza patrimonial.
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El patrimonio arquitectónico de un núcleo urbano no se compone exclusivamente de los bienes   
o conjuntos catalogados, sino también del conjunto de arquitectura que, de una manera anónima, 
completa su morfología, convirtiendo la geometría urbana en una verdadera riqueza patrimonial.

Palausator. Levantamiento realizado por alumnos del Taller de Proyectos ETSAB, dirigido por J. Muntañola.
POBLES CATALANS. Magda Saura i Carulla. Ed. UPC.

Sant Mori. Levantamiento realizado por alumnos del Taller de Proyectos ETSAB, dirigido por J. Muntañola.
POBLES CATALANS. Magda Saura i Carulla. Ed. UPC.

El patrimonio arquitectónico de un núcleo urbano no se compone exclusivamente de los bienes   
o conjuntos catalogados, sino también del conjunto de arquitectura que, de una manera anónima, 
completa su morfología, convirtiendo la geometría urbana en una verdadera riqueza patrimonial.
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La Tallada. Levantamiento realizado por alumnos del Taller de Proyectos ETSAB, dirigido por J. Muntañola.
POBLES CATALANS. Magda Saura i Carulla. Ed. UPC.

El patrimonio arquitectónico de un núcleo urbano no se compone exclusivamente de los bienes   
o conjuntos catalogados, sino también del conjunto de arquitectura que, de una manera anónima, 
completa su morfología, convirtiendo la geometría urbana en una verdadera riqueza patrimonial.

Torroella de Montgrí. Levantamiento realizado por alumnos del Taller de Proyectos ETSAB, dirigido por J. Muntañola.
POBLES CATALANS. Magda Saura i Carulla. Ed. UPC.

El patrimonio arquitectónico de un núcleo urbano no se compone exclusivamente de los bienes   
o conjuntos catalogados, sino también del conjunto de arquitectura que, de una manera anónima, 
completa su morfología, convirtiendo la geometría urbana en una verdadera riqueza patrimonial.
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PRESENTACIÓ DEL PONENT Relació amb el tema que es presenta. (màxim 5 línies) 
La ciutat de Girona redacta en 1982 el PERI del Barri Vell que ha de plantejar una nova política urbana 
com alternativa al creixement de la ciutat, protecció del patrimoni històric artístic i  de revitalitzaciló 
 del” Barri Vell”. Avui el Centre Històric apareix com a una part essencial  de la ciutat on hi ha la màxima  
 concentració d’energia i cultura de la comunitat a la vegada que és el barri més valorat i conservat. 
 Abans era el barri més abandonat i  desocupat , una acció decidida a modificat  el creixement ciutat .   
  

ABSTRACT Resum de la ponència. 
Els objectius del Pla Especial del Barri vell de Girona es centren fonamentalment en:  
Protecció del Patrimoni  històric – artístic amb  una normativa per el tractament d’elements específics  
 del paisatge arquitectònic   urbà gironí protegit i de valor  patrimonial. 
 Rehabilitació i revitalització del Centre Històric  amb una política residencial intensa en el sector. 
 Conservació, previ inventari, del patrimoni existent tant públic com privat. 
 Recuperació del Barri , aturant la seva degradació conseqüència de la manca de serveis, xarxa  viària 
inadequada per als usos actuals, dèficits d’infrastructura i instal·lacions i desocupació progressiva.  
 Reutilització d’edificis històrics i d’espais lliures residuals d’un centre abandonat. 
Unificació dels criteris d’intervenció sobre l’arquitectura protegida i catalogada del Barri Vell 
 Estudi detallat de les àrees esmentades en acords municipals per crear un conjunt d’accions directes . 
 Zonificació funcional amb eliminació d’usos incompatibles amb la trama urbana existent.   
Recuperació de les tipologies tradicionals amb un estudi previ de totes les característiques i models  existents. 
La figura del planejament especial permet intervenir en tots els aspectes assenyalats. 
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LA REVITALITZACIÓ DEL BARRI VELL DE GIRONA – UN MODEL DE GESTIÓ  
 
Girona és capital de província amb uns 90.000 habitants aproximadament però cal 
puntualitzar que forma un conglomerat urbà d’uns 110.000 habitants ja que existeixen 
dues poblacions perifèriques que formen continuïtat amb la seva estructura. 
Girona ha aconseguit materialitzar un model de ciutat mitjana amb un alt nivell de 
qualitat de vida i integració social en el que primen els criteris de respecte ambiental i 
de conservació. 
La ciutat, amb un passat fonamentalment religiós i militar, és en l’actualitat una 
capitalitat creixent en els aspectes administratiu, terciari i cultural. 
 
GIRONA CENTRE HISTÒRIC 
 
El centre històric ocupa el 7% del casc urbà consolidat. Té unes 45 Ha amb un 5.000 
habitants. 
La ciutat antiga no està ubicada en el centre geogràfic, sinó que té una posició 
excèntrica enfront del creixement de la població cap al Sud-oest, per raó de la 
topografia  accidentada del Nord-oest i per la segregació que causen els tres rius dels 
quatre que travessen la ciutat. 
El centre històric té un notable interès per la seva trama urbana medieval, ben 
conservada  i pels edificis singulars, de gran valor arquitectònic. L’estructura bàsica 
data dels segles XIV-XV i fins la segona meitat del segle XIX no es va establir un 
procés de densificació important. 
Existeix gran diferència entre la part alta o monumental (ciutat medieval) i la part 
baixa, a la riba esquerra del riu Onyar, que és la que ha sofert una major 
transformació i reforma. 
En l’any 1967 el centre històric de Girona l’han declarat “Àrea Monumental y Conjunt 
Històric Artístic”. 
La ciutat de Girona és d’origen romà del S. I a.C. Aquesta ciutat romana tenia un 
perímetre de forma triangular, força excepcional, degut a la seva topografia. En la seva 
estructura fortificada hi podem trobar fins a tres recintes: un a cada cantó del riu 
Onyar i un tercer, més antic, que correspon a la ciutat romana i les diverses reformes 
dels segles III, IX i X. 
La població jueva es va establir a Girona durant més de cinc segles, des del S. X fins 
l’any 1492 en que fou expulsada. 
L’estructura urbana del call jueu (Barri jueu) es manté en el seu aspecte més general 
encara que hagi sofert diverses i intenses modificacions al llarg dels segles. 
Les 45 Ha que té el centre històric de Girona, a diferència d’altres, tenen unes 
característiques i circumstàncies que faciliten, d’alguna forma, la seva rehabilitació i en 
podem destacar les següents: 
 

1. Disposar d’una gran quantitat d’espais lliures (de 12,5 Ha, 7 Ha corresponen a 
vials). 

2. Existència d’edificis de titularitat pública d’origen religiós i militar que han 
premés desenvolupar la implantació d’equipaments centrals (instal·lacions 
universitàries, administratives, culturals, etc.) de caràcter representatiu, amb 
una certa facilitat. 
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PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE 1983 
 
Fins el 1983 no s’aprova aquest Pla Especial de Reforma i Conservació. Es realitza en 
un moment en que el barri vell presentava nombrosos problemes. 
 

1. Una pèrdua de població constant –el 1981, 4843 habitants- més de 100 per 
any. 

2. Un conjunt residencial molt envellit. Només un 11% eren construccions 
posteriors al 1925. 

3. Més de 800 edificis, amb 2.200 habitants i una desocupació superior al 33%. 
4. Un 90% de propietat vertical dels immobles. 
 

El barri vell oferia un parc residencial amb importants deficiències estructurals, de 
estanqueitat, sanitàries, etc. (74%); però amb bones expectatives de rehabilitació 
atenent a la seva tipologia, superfície construïda  possibilitat de ventilació i insolació. 
El Pla Especial plantejava, d’acord amb els problemes del barri en 1982, que era 
necessari aconseguir una renovació de les seves activitats fonamentals (residència, 
comerç, equipaments, turisme, etc.) així com fer possibles modificacions en la 
estructura urbana i física per a millorar l’accessibilitat i revitalitzar les àrees més 
degradades i abandonades. Així apreciem: 
 

1. Àrees de rehabilitació preferent. 
2. Creació d’un passeig de circumval·lació per a millorar l’accés rodat i amb 

dotació d’aparcaments. 
3. Tres  operacions importants d’intervenció en el teixit urbà per a millorar la 

xarxa circulatòria interna, crear habitatge social i nous espais lliures (sector 
de Sant Feliu i Pou Rodó i el sector de l’antic convent de les Beates). 

4. Implantació de la Universitat en el Centre Històric. 
5. Passeig de ronda per a vianants. 

 
ALGUNS PROJECTES REALITZATS 
 
Cases del Riu Onyar 
 
La rehabilitació d’aquestes cases fou la primera operació, després de l’aprovació del Pla 
Especial, era una de les operacions preferents que el Pla proposava. 
La operació es va caracteritzar per: 

1. Recuperació del tipus edificatori de la casa en filar  que pràcticament havia 
desaparegut degut a múltiples alteracions que havia sofert. 

2. Intervenció sobre la manca d’estanqueitat o reforma de cobertes, instal·lació 
de noves cambres higièniques i reforma - consolidació de les parts més 
deteriorades de les façanes. 

3. Recuperació de materials, textures i colors del sector. 
 
Implantació de la Universitat en el Centre Històric 
 
En disposar d’una gran quantitat d’edificis d’origen eclesiàstic o militar, sense ús, ha 
facilitat el desenvolupament de la Universitat en el Centre Històric i aquest repte s’ha 
convertit en un dels motors de la revitalització. 
En l’actualitat existeix el Rectorat de la Universitat o edifici de “Les àligues”, la facultat 
de lletres o antic convent de Sant Domènec i també instal·lacions  en l’antic seminari o  
convent de Sant Martí. 
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Passeig: aparcament fora muralla 
 
Una de les dificultats per a instal·lar la universitat en el Centre Històric eren els 
aparcaments i l’accés. Per això es va projectar un aparcament universitari amb un gran 
caràcter paisatgístic, atenent el valor monumental de la muralla que l’envolta. 
 
Antic convent de les Beates 
 
Ha sigut una de les operacions importants d’intervenció sobre el teixit urbà. Formava 
part d’una actuació prioritària, prevista en el Pla Especial. La proposta consistia en 
enderrocar quatre edificis ruïnosos i crear un nou accés a través de la muralla per a 
millorar la connexió viària, l’aparició d’una plaça elevada amb aparcament i un edifici 
d’habitatges socials. L’edifici de nova construcció va ser el primer exemple de l’aplicació 
de la normativa de Pla Especial. 
 
Passeig de Ronda per a vianants 
 
És la recuperació de l’antic passeig o ronda que existia a la part alta de les muralles 
amb el resultat d’obtenir un nou recorregut per a vianants d’un gran interès 
paisatgístic. 
Els criteris d’actuació en aquest projecte han sigut: 
 

1. La muralla s’ha de deixar tal com la varen trobar i evitar restauracions 
arqueològiques. 

2. Adaptar la muralla al nou ús previst – de vianants- respectant els valors 
formals, històrics i arqueològics. 

3. Per a reparar la muralla s’ha utilitzat el maól manual massís tot seguint el 
criteri de manifestar clarament la nova intervenció amb un material diferent 
però no estrany a l’antiga muralla, ja que existeixen molts afegits antics fets 
amb aquest material. 

 
PLA ESPECIAL DEL POU RODÓ 
 
Aquesta actuació, juntament amb la del sector del Convent de les Beates, són les que 
han produït major impacte urbanístic i les que han precisat de majors esforços i per 
tant recursos. 
L’operació de les Beates, no obstant, fou facilitada en gran manera per la intervenció 
de l’administració de la Generalitat de Catalunya que hi construí un edifici d’habitatges 
protegits i hi instal·latels Serveis Territorials d’Arquitectura i Habitatge. 
No succeí així amb el sector del Pou Rodó.  
El corresponent Pla Especial fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 8 de juliol de 1997 i 
a partir d’aleshores fou precís posar en marxar un laboriós procés per raó que les 
finques sobre les que s’actuava, certament nombroses, eren de propietat privada 
obligant a establir sistemes adequats. En aquell cas s’opta pel sistema de  cooperació. 
Es tractava d’actuar bàsicament sobre un perímetre urbà delimitat pels carrers de la 
Barca, del Portal de la Barca, pujada del Rei Martí i Bellaire, incorporant també el 
carrer de les Mosques i el propi eix de l’actuació, el carrer del Pou Rodó. 
La zona, constituïda per nombrosos edificis, alguns en estat de ruïna física evident, 
d’altres abandonats i alguns en ús i altres amb un ús  precari i residual, era el que 
restava d’una zona important de l’antic burg de Sant Feliu, no obstant això i en 
prospeccions realitzades en l’inici de les obres, no contenia cap vestigi arqueològic 
d’interès per raons, pot ser, de pretèrites inundacions de la riera de Galligants o de fets 
de guerra repetits en el transcurs dels segles que castigaren seriosament aquella zona. 
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Sobretot en les cases que afrontaven els carrers del Pou Rodó i Portal de la Barca s’hi 
ubicaven les restes de l’antic “barri xinès” a on la degradació urbana era incrementada 
per la degradació física i social. 
El Pla Especial pretenia, i ha aconseguit, una rehabilitació en tots els ordres, des de 
l’enderroc d’edificis obsolets i la creació de nous edificis, la rehabilitació de façanes, 
mitjeres i habitatges, l’esponjament de l’espai amb la creació d’una nova plaça i la 
construcció d’un aparcament soterrat en el seu propi subsòl. 
El resultat, altament satisfactori, fruit de l’esforç tant públic com privat, ha aconseguit 
que aquell barri tant degradat s’hagi incorporat a la ciutat i concretament al Barri Vell 
amb unes condicions excel·lents. 
 
 

Girona, desembre  2007 
 

R. Mª Cànovas 
Arquitecte  

Gestió urbanística del Patrimoni arquitectònic 
Ajuntament de Girona 
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PRESENTACIÓN DEL PONENTE Relación con el tema que se presenta. (máximo 5 líneas) 
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 la Sierra de los Molinos en Campo de Criptana, aprobado definitivamente en los últimos meses. El equipo ha 
 estado integrado por arquitectos, geógrafos, un biólogo, un historiador del arte, una ingeniero de caminos 
 y un jurista. Los trabajos han sido fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Campo de Criptana, la  
 Fundación Caja Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid 
  

ABSTRACTO Resumen de la ponència. 
En el corazón de La Mancha, la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana (Ciudad Real) 
alberga un conjunto molinero de singular interés, declarado Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Sitio Histórico en 2002. El Plan Especial que se presenta constituye el instrumento 
urbanístico que da cumplimiento a lo previsto en el art. 8 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. Fundamenta el sentido y el alcance de este Plan 
Especial un entendimiento del entorno patrimonial abierto al concepto territorial de paisaje. El 
Plan se propone así innovar en el terreno conceptual y metodológico propiciando la 
convergencia entre patrimonio y paisaje cultural a través de la gestión del territorio. Para ello se 
aprovechan todas las potencialidades de los Planes Especiales con finalidad de protección, para 
desarrollar los objetivos de salvaguarda y gestión del paisaje que preconiza el Convenio Europeo 
del Paisaje (Consejo de Europa, 2000).  
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1. UN PLAN ESPECIAL PARA EL SITIO HISTÓRICO DE LA SIERRA DE LOS 

MOLINOS Y SU ENTORNO SEGÚN LOS PRINCIPIOS DEL CONVENIO 
EUROPEO DEL PAISAJE 

En el corazón de La Mancha, la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana (Ciudad 
Real, España) alberga un conjunto patrimonial de singular interés, constituido por tres 
molinos de viento históricos rehabilitados, que conservan su estructura arquitectónica 
y parcialmente su maquinaria original, y por otros siete molinos completamente 
reconstruidos en el decenio de 1960. El conjunto ha sido declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC), con la categoría de Sitio Histórico (Decreto 63/2002). El plano que se 
incluye como anexo a la declaración (DOCM de 3 de mayo de 2002) delimita 
cartográficamente el Sitio mediante una línea poligonal que engloba los nueve molinos 
presentes en la Sierra, así como una porción de terrenos libres de edificación de varias 
decenas de hectáreas al norte de los mismos. No incluye, sin embargo, el molino 
Sardinero (Cerro de la Paz), así como tampoco el entorno del BIC. 
 
El emplazamiento de los molinos junto al núcleo urbano y su integración en un entorno 
rural característico de la llanura manchega, de notable pureza formal y funcional, 
configuran un paisaje cultural con entidad propia de acuerdo con la doctrina 
contemporánea en materia de patrimonio y con la Convención Europea del Paisaje 
(Florencia, 2000). 
 
Este conjunto se identifica además con los molinos que inspiraron a Miguel de 
Cervantes la aventura del capítulo octavo de la primera parte de Don Quijote de la 
Mancha. De los treinta o cuarenta molinos a que se refiere el relato cervantino, y que 
aparecen documentados en los siglos XVI (Relaciones Topográficas de Felipe II) y 
XVIII (Catastro del Marqués de la Ensenada), a mediados de 1950 sólo permanecían 
en pie tres; y en un lamentable estado de conservación, tanto de su estructura 
arquitectónica como de su maquinaria. La pérdida de funcionalidad y escaso interés 
por su mantenimiento propiciaron esta situación de abandono y ruina. 
 
Tal situación actuó como revulsivo, según se refleja en ámbitos intelectuales y medios 
de comunicación. A partir de esta fecha, y ante el peligro de desaparición del 
patrimonio molinero manchego, comienza una labor de conservación, que en buena 
medida se transforma en una reconstrucción de la imagen tradicional. El marcado 
carácter identitario de los molinos de La Mancha, apoyado en la obra cervantina, está 
en el centro de este proceso. Se reconstruyen hasta siete nuevos molinos, que 
acompañan a los tres históricos, conformando una nueva escena urbana: la Villa de 
Campo de Criptana, con su caserío tradicional ascendiendo por las laderas de la 
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(geógrafo), Pedro Molina (geógrafo), José Peral (arquitecto) y Julián Sobrino (historiador del arte). 
Colaboradores: Gabriel Carrascal, Sergio Martín (arquitectos) y Daniel Ferrer (geógrafo). 
 



Sierra, coronada por diez molinos de viento recortados en el horizonte. Una imagen 
que adquiere progresivamente nuevos valores y significaciones, no sólo culturales y 
patrimoniales, sino también de identidad territorial. 
 
El interés del Ayuntamiento de Campo de Criptana por la restauración de tan 
significativos monumentos condujo a la firma en 2005 de un Convenio con la 
Fundación Caja Madrid, por el cual, junto a la iniciativa restauradora, se acuerda la 
pertinencia de la ordenación global del conjunto de la Sierra de los Molinos y del barrio 
del Albaicín, mediante un Plan Especial, abarcando el entorno que en función del valor 
y de las características del conjunto patrimonial se estimara técnicamente  necesario.  
 
El Plan Especial constituye, a su vez, el instrumento urbanístico que da cumplimiento a 
lo previsto en el art. 8 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de 
Castilla-La Mancha, según el cual “los planes urbanísticos deberán recoger los BIC “y 
la definición de sus entornos”. Si la declaración del BIC no incluye la definición del 
entorno, “los planes urbanísticos propondrán su delimitación”. Se pretende suplir así a 
través de Plan Especial, como  figura urbanística adecuada, la indefinición del entorno 
del Sitio Histórico de la Sierra de los Molinos, tanto en el momento de su declaración, 
como en el Plan de Ordenación Municipal vigente, aprobado por Decreto 63/2002.  

 
Fundamenta el sentido y el alcance de este Plan Especial un entendimiento del 
entorno patrimonial2 abierto al concepto territorial de paisaje. El Plan se propone, 
pues, innovar en el terreno conceptual y metodológico propiciando la convergencia 
entre patrimonio y paisaje cultural a través de la gestión del territorio. Para ello se 
aprovechan todas las potencialidades de los Planes Especiales con finalidad de 
protección (artículos 82, 83 y 84  del Decreto 248/2004) para desarrollar así los 
objetivos de salvaguarda y gestión del paisaje que preconiza el Convenio Europeo del 
Paisaje (CEP).  
 
En su art. 6.E) del citado Convenio impone a los Estados Parte que para aplicar las 
políticas en materia de paisaje establezcan “instrumentos de intervención destinados a 
la protección, gestión y/u ordenación del paisaje”. Aunque no se concreten tales 
instrumentos, el entendimiento integrador y territorial de paisaje que el Convenio 
establece resulta plenamente coherente con la recomendación recogida en el art. 5.d) 
de “integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus 
políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como 
en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre 
el paisaje”. De acuerdo con ello se comprende que los propios instrumentos de 
planificación territorial y urbanística se conviertan en herramientas determinantes de la 
aplicación del Convenio. Es precisamente esta perspectiva la que permite fundamentar 
la aprobación de un Plan Especial para la protección, gestión y ordenación del paisaje 
conformado por la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana y su entorno en 
coherencia con el Convenio de Florencia. 
 
 
2. UNA APROXIMACIÓN DE FUERA A DENTRO: LOS MOLINOS CON EL 

PAISAJE 
 
El objetivo prioritario del presente Plan Especial de integrar la protección y mejora del 
conjunto patrimonial de la Sierra de los Molinos y del Cerro de la Paz en su entorno 
paisajístico cuenta con la complicidad del variado mosaico de paisajes culturales de 
Campo de Criptana, expresivos de la diversidad de los paisajes manchegos,  
                                                 
2 Sobre la evolución conceptual y las implicaciones metodológicas y estratégicas de la noción de entorno, 
véase la obra fundamental de CASTILLO RUIZ (1997). 



mantenidos, en general, en un excelente estado de conservación. Por eso 
precisamente, en los estudios previos del Plan y en la propia justificación del 
instrumento urbanístico resultante se camina de “de fuera a dentro”, del paisaje de las 
tierras de Campo de Criptana al núcleo de la Sierra de los Molinos y su contiguo barrio 
del Albaicín. Tal recorrido paisajístico no quiere ser sólo visual o fisonómico –que 
también-, sino que atiende a los procesos naturales y culturales –de acuerdo con la 
definición de paisaje del CEP- que subyacen en la forma y el carácter de los paisajes. 
Se pretende así  interpretarlos como documentos cargados de  historia, en un proceso  
de complementariedad y de sinergia entre los denominados bienes de interés cultural 
y sus entornos territoriales; unos entornos entendidos como paisajes, de los que 
forman parte y en los que adquieren todo su sentido interpretativo los elementos 
singulares de interés patrimonial. 
 
2.1.  CONFIGURACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES DE CAMPO DE 

CRIPTANA: 
 
No es exagerado afirmar que el extenso término municipal de Campo de Criptana 
constituye una valiosa síntesis de los paisajes de La Mancha central. En su territorio 
están presentes los distintos elementos del paisaje de la planicie manchega que, 
articulados en el espacio geográfico, configuran al menos cuatro grandes unidades de 
paisaje, cuatro expresiones morfológicas y funcionales distintas dentro de ese mundo 
aparentemente monótono de la planicie manchega. Del conjunto de elementos 
naturales y culturales que trabados en el espacio definen la diversidad de paisajes 
criptanos se destacan a continuación aquéllos que poseen más fuerza o capacidad 
explicativa, agrupados en dos grandes apartados: (a) las bases físicas y biológicas de 
la diversidad paisajística y (b) la construcción histórica de las tramas agrarias del 
paisaje. 
 
2.1.1. Las bases físicas y biológicas de la diversidad paisajística 
 
Las formas del relieve, la litología, los suelos y el agua escasa en la 
configuración de los paisajes de Campo de Criptana 
 
El elemento fisiográfico más característico del paisaje manchego, hasta el puro tópico, 
radica en la existencia de una extensa llanura de dilatados horizontes, de planitud casi 
perfecta en varios miles de kilómetros cuadrados, rota aquí y allá, sin aparente orden, 
por pequeños cerros cónicos y serrezuelas que se recortan en el horizonte como 
modestos hitos, engrandecidos con frecuencia por la presencia de los característicos 
molinos manchegos y por pueblos blancos y chatos emplazados en sus faldas. 
 
En esa llanura manchega, incuestionable y rotunda, la más extensa de Península 
Ibérica, abundan no obstante los contrastes y matices, reconocibles en las escalas 
medias y en los primeros planos. Los más básicos son precisamente de naturaleza 
física -topográficos y litológicos-, sobre los que se configuran otros de carácter 
ecológico y agrario, coherentes con los que establecen las formas del relieve, las 
litologías superficiales y los propios suelos. En este aspecto, el término criptanense 
constituye un excelente ejemplo de matices topográficos y contrastes litológicos en los 
que descansa la diversidad de paisajes culturales modelados históricamente. Ni los 
viñedos, ni las extensas labranzas que definen hoy la identidad y carácter del paisaje 
manchego en Criptana, ni el rico patrimonio etnográfico rural, como tampoco el propio 
núcleo urbano y el Sitio Histórico –sitio industrial- de la Sierra de los Molinos son 
ajenos a esas bases físicas, topográficas y litológicas, sobre las que secularmente se 
ha modelado un paisaje dinámico de claros argumentos culturales. 
 



Los matices topográficos de la llanura manchega de Campo de Criptana, reconocibles 
con claridad en un recorrido de sur a norte de su término, se concretan en tres ámbitos 
de diferente extensión, pero los tres de clara legibilidad paisajística: 
  

 Ocupando buena parte del centro y el sur del municipio se dispone la gran 
planicie horizontal del Záncara sobre depósitos calizos miopliocenos, uno de 
los más puros ejemplos de la llanura manchega, con sus suelos ocres claros y 
hasta blanquecinos cuando están secos, de tonalidades más castañas cuando 
se cargan de humedad, y llenos piedra de costra calcárea, entre fértiles limos y 
arcillas, que constituyen la fábrica de bombos y majanos. Sobre la planicie, sin 
apenas hendirla, casi imperceptible, circula el río Záncara, negativamente 
afectado por la extensión de los labradíos sobre sus drenados llanos contiguos, 
y por el descenso del nivel de los acuíferos, consecuencia de la feroz 
explotación de los últimos treinta años. 

 
 En el tercio septentrional del municipio destaca el singular abombamiento de la 

llamada Sierra de los Molinos. Se trata realmente de una cuesta con taludes y 
pequeños escarpes mirando al sur, y un suave y extenso dorso que con 
imperceptible pendiente se extiende hacia el norte, hasta confundirse con las 
suaves colinas del Salicor y los llanos de Miguel Esteban. Esta Sierra, 
encumbrada unas decenas de metros sobre la llanura –eso justifica su 
expresiva denominación popular- está modelada sobre un potente espesor de 
calizas dolomíticas jurásicas (liásicas, concretamente), no frecuentes en este 
sector de la Mancha central. Tal masa caliza tiene implicaciones de todo tipo 
en el paisaje: en su propia forma física y su carácter de hito; en su capacidad 
de almacenamiento de agua, que aflora en una serie de manantiales y fuentes 
perimetrales, y a través a algunos pozos tan definitorios del primitivo sistema 
de asentamientos de los bordes de la Sierra y de la propia ubicación de Campo 
de Criptana; en su naturaleza de excelente y extensa cuenca eólica, abierta a 
todos los vientos, en especial a los ábregos, solanos y del noroeste, recurso 
básico para la implantación del espacio industrial molinero;  y en el carácter 
fácilmente horadable de su talud calizo, capaz de cobijar el tradicional hábitat 
de cuevas del barrio del Albaicín, de alto interés etnográfico. 

 
 El extremo norte del término municipal está constituido por la llanura 

suavemente alomada y endorreica del Salicor y el talud de la Cañada de la 
Cabra y el Chaparral. Pareciera ser una porción más de La Mancha caliza y 
horizontal, pero hay aquí dos elementos físicos que singularizan este 
interesante paraje desde el punto de vista natural y ecológico, y también 
humano. El terreno se hace suavemente alomado, en contraste con la perfecta 
planitud de la llanura meridional del Záncara, y los suelos se tiñen de un 
granate intenso y se cargan de arcilla; son los materiales margo-arcillosos de la 
base de la era Secundaria, del Keuper. Una y otra circunstancia favorecen la 
formación de lagunas temporales sobre los fondos cóncavos e impermeables 
de esta llanura alomada, de entre las que constituye un excelente ejemplo la 
del Salicor, con su somera lámina de aguas salobres en la mitad invernal del 
año y su blanquecina costra salina en los periodos secos, a modo de un 
pequeño saladar. 

 
En La Mancha, “tierra sin agua”, la presencia aunque muy localizada del factor hídrico 
constituye un componente paisajístico relevante en determinados parajes. En Campo 
de Criptana pueden reconocerse algunas de las configuraciones asociadas al agua 
más características del espacio manchego y más definitorias, como singularidad, de 
sus paisajes. Aunque en parte ya se han mencionado en relación con el relieve y las 



litologías, se señalan a continuación los elementos de mayor interés paisajístico en 
relación con el agua:  
 

 La escorrentía temporal del río Záncara y la vegetación de carrizales y 
almarjales muy degradados asociada a su curso. 

 
 Los manantiales y las fuentes en el contacto de la Sierra de los Molinos con los 

llanos circundantes. 
 

 Una laguna endorreica estacional, con alta concentración salina: el Salicor 
 

La vegetación natural: situación actual y potencialidad   
 
En un espacio mayoritariamente roturado y agrícola, el mantenimiento de áreas de 
vegetación natural en forma de pequeñas manchas, rodales, estructuras lineales o 
elementos sueltos constituye un componente muy importante de calidad ecológica y 
estética del paisaje, además de aportar especies vegetales de interés para la 
revegetación y ajardinamiento del entorno molinero, y constituir la base de modos de 
vida y culturas tradicionales como la apicultura, la ganadería extensiva o la 
manufactura del esparto y el albardín.  
 
El término municipal de Campo de Criptana, gracias en parte a la diversidad de 
geoformas y suelos, pero también al desarrollo de unas prácticas agrarias respetuosas 
en pequeñas partes de su territorio con enclaves de vegetación natural sobre 
pequeños cerros, barranquillos, linderos y ribazos entre parcelas, especialmente en la 
Sierra de los Molinos y en los llanos del Salicor, cuenta con más de 50 comunidades 
vegetales, frecuentemente organizadas en mosaico.  
 
La importancia biológica, ecológica y paisajística de este hecho ha motivado un 
tratamiento minucioso de la diversidad vegetal por parte de los estudios previos del 
Plan Especial, más allá de su estricto significado paisajístico. Hay en este municipio 
méritos vegetales más que sobrados para convertirlo en un auténtico centro de 
interpretación de la diversidad vegetal manchega y para, al mismo tiempo, velar por su 
estado y valores. De la información aportada por los estudios citados se destacan a 
continuación algunos de los aspectos de mayor significado florístico, ecológico y, 
sobre todo, paisajístico: 
 

 En el contexto de una vegetación natural adaptada a las condiciones climáticas 
locales (bajas precipitaciones, sequedad estival, acusada continentalidad) y a 
suelos cabonatados, Campo de Criptana ofrece junto a un gran  número de 
elementos típicamente mediterráneos, numerosos endemismos ibéricos y 
manchegos, junto a especies iberonorteafricanas e irano-turanianas y 
saharosíndicos.  

 Se trata en la mayor parte de los casos de una vegetación natural residual en 
el contexto de un espacio ampliamente cultivado y en cuya larga historia de 
colonización y roturaciones agrícolas desaparecieron considerables 
extensiones de encinares manchegos, aunque aún se mantienen, a modo de 
testigos, majestuosas carrascas en grandes fincas de cereal y viñedo, y 
carrascales con piso bajo de tomillar–atochar en los taludes de la plataforma 
liásica de la Sierra de los Molinos y en el extremo norte municipal. 

 Las reservas actuales de la vegetación local y su conservación tienen lugar en 
espacios marginales para la agricultura, como los pequeños cerros pedregosos 
que abundan al norte de la Sierra de los Molinos, en los saladares y 
criptohumedales (laguna del Salicor), así como sobre los taludes y linderos de 



las áreas agrícolas más quebradas, como las que tapizan la suave cuesta 
septentrional de la Sierra. 

 Conviene llamar la atención sobre la importancia económica local de los 
enclaves no cultivados para la actividad  tradicional ganadera, en especial la 
ovina, para el desarrollo de la apicultura y para la artesanía del esparto, una 
actividad y una cultura casi abandonada, pero que puede recuperar parte de 
sus funciones en un destino turístico de creciente importancia como es Campo 
de Criptana.  

 Los espacios no roturados son, por tanto, importantes como “áreas-fuente” 
para la autoreconstrucción de la vegetación en espacios agrarios marginales y 
para el tratamiento de zonas verdes 

 
2.1.2. La construcción agraria del paisaje: las grandes unidades del paisaje 
cultural  
 
Determinadas circunstancias naturales, sociales e históricas han propiciado la 
transformación de los originarios paisajes naturales de la Mancha de Campo de 
Criptana en paisajes culturales de dominante agrícola. El modelado de tales paisajes 
se manifiesta hoy en la diversidad de agrosistemas reconocibles en el territorio 
municipal. Todos ellos responden a procesos y a coyunturas históricas, y manifiestan 
al mismo tiempo una alta coherencia de los aprovechamientos agrícolas y de las 
coberturas vegetales con las variaciones de potencial agroecológico existentes en el 
municipio. 
 
Del estudio llevado a cabo sobre las transformaciones del uso agrario del suelo deben 
destacarse por su sentido patrimonial y paisajístico los siguientes hechos:  
 

 El paso del viejo orden cerealista, ganadero y latifundista, dominante hasta 
mediados del siglo XIX, con significativa presencia de propiedad concejil y de 
órdenes militares, a un paisaje cultural dominado por el viñedo, con el 
contrapunto de grandes labradíos, áreas de policultivo mediterráneo 
minifundista, así como de elementos y manchas de vegetación natural, testigos  
de la cobertura vegetal las dehesas de órdenes militares y municipales.  

 El gran viñedo que ocupa hoy buena parte del término municipal de Campo de 
Criptana, sobre todo sus dos tercios meridionales, es resultado de las 
trasformaciones contemporáneas en la estructura de la propiedad 
(desamortización eclesiástica, de Propios y de órdenes militares), en el 
mercado nacional e internacional del vino y en el desarrollo de los transportes, 
primero por ferrocarril en el último tercio del siglo XIX y, más tarde, por 
carretera, ya en la segunda mitad del siglo XX.  

 Un interesante patrimonio construido, de naturaleza agraria e industrial, y de 
notable interés etnográfico, aparece asociado al modelado del paisaje y a los 
usos agropecuarios. Entre otros elementos destacamos los siguientes:  

 
 Casas de labranza y quinterías.  
 Chozos, bombos, corralizas y palomares. 
 Eras y pozos. 
 Bodegas y molinos. 

 
La articulación en el territorio de los principales factores estructurantes y definitorios 
del paisaje de Campo de Criptana, sintetizados hasta aquí, se manifiestan, a la escala 
1:25.000 a la que se ha trabajado, en una serie de configuraciones a las que se 
denomina “unidades de paisaje”.  
 



La definición de paisaje de la Convención de Florencia y numerosas  experiencias de 
ordenación paisajística desde una perspectiva territorial conducen hacia un concepto 
de unidad de paisaje que, además de claro y operativo en el marco  cada proyecto, 
debe expresar ante todo el carácter y la identidad de cada paisaje a una determinada 
escala. Una unidad de paisaje es, pues, aquella combinación de elementos que 
genera una fisonomía particular, una organización morfológica diferenciada y 
diferenciable que hace a una parte del territorio distinta de otra. Este entendimiento de 
unidad de paisaje implica que la dimensión paisajística del territorio reside en su 
particular configuración, en una determinada disposición y articulación de las partes 
que componen la faz del territorio y le otorgan su peculiar carácter.  
 
El énfasis en lo morfológico -en la configuración- a la hora de identificar y caracterizar 
unidades de paisaje no es ajeno, más aún cuando el paisaje se aborda con intención 
de actuar, al funcionamiento y a las relaciones de los elementos que modelan la forma, 
y a la organización visual de las fisonomías. Lo funcional (o, si se quiere, lo sistémico) 
y lo perceptivo constituyen aspectos fundamentales en la explicación y en la prognosis 
de la diversidad paisajística expresada en unidades de paisaje. Así debe entenderse el 
Convenio Europeo, cuando señala que el “carácter” del paisaje “resulta de la acción de 
factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”. 
 
Sobre esta base metodológica, en el término municipal de Campo de Criptana se han 
identificado cuatro grandes unidades de paisaje, que a mayor escala podrían 
descomponerse en unidades menores; son las siguientes: 
 

 Llanos vitícolas del Záncara 
 Grandes labranzas de las campiñas del Salicor 
 Sierra de los Molinos 
 Llanos de Miguel Esteban 

 
No hay espacio para detallar aquí las características de cada uno de los paisajes 
mencionados. No obstante, por su interés en relación con el patrimonio molinero y por 
la atención que ha merecido por parte del Plan Especial en la definición del entorno del 
BIC, se incluye a continuación una síntesis de la caracterización realidad de la unidad 
de paisaje “Sierra de los Molinos”. 
 
La Sierra de los Molinos 
 
Constituye la Sierra de los Molinos un singular y notable paisaje del municipio de 
Campo de Criptana y de la Mancha central. A la presencia del conjunto molinero en su 
parte culminante meridional, la Sierra incorpora el valor de un paisaje cultural 
modelado sobre un abombamiento de calizas dolomíticas jurásicas, suavemente 
tendido hacia el norte, con un talud y pequeños escarpes hacia el sur. 
 
Sobre el talud se han horadado las características cuevas del barrio del Albaicín 
criptano, que integran hoy el valioso conjunto de casas-cueva del Albaicín alto, 
organizadas en manzanas alargadas con parcelas a dos calles, salvando el desnivel 
del talud calizo. Sobre el suave dorso de la cuesta, accidentado por modestas 
incisiones de arroyos y por pequeños taludes y ribazos que escalonan el parcelario, se 
ha modelado históricamente una trama rural valiosa tanto por la configuración y estado 
de sus componentes agrarios (parcelas, linderos, red caminera) como por los 
elementos de vegetación natural que alberga. 
 
Del paisaje rural de la Sierra, el aspecto de mayor significado morfológico, histórico y 
patrimonial es el de su parcelario minifundista y geométrico, de longueros dispuestos 
entre una densa red de caminos que convergen en el núcleo de Campo de Criptana. 



Ese parcelario es heredero directo de la repartición, documentada ya en el tercer 
decenio del siglo XIX, de la Dehesa del Puerco, perteneciente al caudal de los Propios 
del municipio. El troceado de estas dehesas concejiles inmediatas a los pueblos entre 
los vecinos más necesitados tiene antecedentes en el XVIII, durante el reinado de 
Carlos III, repitiéndose en el XIX durante en trienio liberal (1820-23), etapa de la que 
data el Libro de Propios analizado por los estudios previos del Plan, enajenándose 
finalmente a favor de los vecinos después casi siempre de 1855. 
 
El carácter y la identidad del paisaje rural de la Sierra de los Molinos, y el sentido de 
pertenencia colectiva que despierta entre los criptanos radica precisamente en esos 
tres ingredientes: en su elevada parcelación y presencia consiguiente de muchos 
vecinos como propietarios, en su antiguo y denso reparto entre los más menesterosos, 
al menos desde el primer tercio del siglo XIX, y en su génesis de patrimonio concejil de 
uso colectivo. La intensa parcelación y las peculiaridades físicas del relieve, de los 
suelos y de la vegetación natural han propiciado un interesante mosaico de cultivos 
mediterráneos (herbáceos y leñosos) entre los que se disponen cercas de piedra y 
bellos linderos de almendros y de vegetación natural; un valioso contexto, cargado de 
naturaleza e historia, del conjunto molinero que constituye el Sitio Histórico la Sierra de 
los Molinos. 
 
Como síntesis de este singular paisaje se destacan algunos de sus rasgos más 
representativos: 
 

 El modelado de un paisaje agrícola campesino a partir de la parcelación de un 
antiguo monte de Propios. 

 Un policutivo leñoso y minifundista sobre suelos calizos y pedregosos. 
 La adaptación del cultivo a las condiciones litoedáficas y microtopográficas: motas 

y majanos, corralizas, elementos lineales y bosquetes de vegetación natural 
asociados a áreas pedregosas, ribazos, taludes y pequeños cerros. 

 



2.2.  LA ORGANIZACIÓN VISUAL DEL PAISAJE: EL RELIEVE Y LA DISPOSICIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL  

 
El paisaje es forma y fisonomía del territorio, y los procesos ecológicos y sociales –
históricos en la mayor parte de los casos- que explican las configuraciones del espacio 
geográfico y sus dinámicas. Pero el paisaje, cada paisaje, implica también visión, 
percepción individual y colectiva de las fisonomías –así lo señala acertadamente la 
Convención de Florencia-. A partir de tales percepciones, el paisaje material está en la 
base de imágenes culturales y de representaciones estéticas que son indisociables de 
las formas y de los filtros interpretativos propios de cada época y de cada cultura. 
 
La aproximación perceptiva que este Plan Especial adopta para el tratamiento, gestión 
y salvaguarda del entorno paisajístico del Sitio Histórico de la Sierra de los Molinos no 
es, por ello, meramente visual, interesada sólo por la “visión” de los molinos, sin 
perjuicio de la necesidad de velar por las vistas. El objetivo del Plan en lo paisajístico 
es además, y sobre todo, contextual e interpretativo, es decir, garante de la capacidad 
que el paisaje rural y urbano tiene de integrar y de contribuir a la lectura del hito 
molinero. 
 
La organización y características de la visión del conjunto patrimonial de la Sierra de 
los Molinos y de su entorno urbano (barrio del Albaicín) son el resultado, por una parte, 
de la configuración topográfica de la Sierra y del emplazamiento concreto de los 
elementos citados en relación con el relieve; por otra, de la disposición y frecuentación 
de las vías de comunicación, sobre todo carreteras, pero también caminos rurales, 
más habitualmente utilizadas para la visita, el paseo o, simplemente, para desplazarse 
por el entorno de la Sierra. 
 
Pese a la implantación de los molinos en una elevación destacada sobre la planicie 
manchega, su campo visual es relativamente reducido, tanto por razones topográficas 
como por la localización concreta de los molinos. 
 
La denominada Sierra de los Molinos es, como se ha dicho, un suave abombamiento 
disimétrico de calizas dolomíticas jurásicas entre el Llano de San Juan, que se 
extiende hacia el Sur, y una campiña suavemente alomada sobre arcillas bermejas del 
Triásico hacia el norte, donde se localiza la laguna temporal de Salicor. Los topónimos 
en Geografía son, casi siempre, relativos a cada lugar, a cada territorio. Por eso este 
somero altiplano rocoso es, aquí, una sierra; así se lo conoce popularmente. Pues 
bien, esta Sierra es, como se ha señalado, disimétrica, y ello influye decisivamente en 
la visión de los molinos y el Albaicín,  y en el tratamiento que las vistas merecen por 
parte del Plan Especial. 
 
La Sierra, con su eje mayor de rumbo aproximado O-E, presenta hacia el sur un 
escalón o escarpe de perímetro festoneado, con un salto mayor de aproximadamente 
80 m, justamente donde se ubica el campo de molinos (774 m a espaldas de los 
mismos; 780 m en el vértice Pozos a aproximadamente 1 km al ENE del casco 
urbano). 
 
Hacia el Norte, la Sierra desciende de modo casi imperceptible a través de un dorso 
de cuesta ligeramente accidentado por lomas y barranquillos (base de un valioso 
paisaje rural), que conecta al Noroeste, sin apenas solución de continuidad, con la 
campiña arcillosa del  Salicor, a la altura de la ermita del Cristo de Villajos y la Casa de 
la Huerta de Treviño sobre la carretera CM-310. 
 
El campo de molinos se localiza en la parte elevada del escarpe, aunque no 
exactamente en su culminación (entre 750 y 762 m; cota máxima, 774 m). A sus pies y 



sobre el talud calizo fácilmente horadable, se dispone el barrio del Albaicín, constituido 
el origen por cuevas, que se han ampliado como viviendas hacia el exterior y en altura 
(habitualmente de dos plantas), tapizando de blanco  la falda del conjunto molinero y 
configurando un conjunto morfológica y visualmente singular y armónico. 
 
Finalmente, sobre la parte más baja de la cuesta y sobre el propio Llano de San Juan 
se desarrolla buena parte del espacio urbano de Campo de Criptana, que presenta 
aún límites  relativamente limpios con su periferia agraria, sobre todo por el Oeste y el 
Sur. 
 
El talud o frente de la Sierra de los Molinos constituye, pues, el cierre visual y al mismo 
tiempo el hito perceptivo del Campo de San Juan, tanto desde el Sur como desde el 
Oeste, y, en mucha menor medida, desde el Sureste, desde donde el cerrillo (758 m) 
que alberga el bello conjunto de la ermita de la Virgen de Criptana cierra el campo 
visual de los molinos desde la N-420 llegando de Pedro Muñoz. 
 
Por el contrario, desde el Norte, el Noreste y el Este, ni los molinos ni el núcleo urbano 
resultan visibles. Ello no resta interés paisajístico al ámbito que constituye el dorso  de 
la Sierra de los Molinos, tanto desde el punto de vista morfológico, ecológico y cultural, 
como incluso perceptivo. Esta pieza del solar criptano es, de hecho, un área 
localmente muy transitada por numerosos caminos rurales para acceder a las ermitas 
y puede serlo aún más si se potencian los itinerarios de interés ecológico y paisajístico 
hacia el norte del término municipal, en dirección a la Reserva Natural de la Laguna de 
Salicor).  
 
Como cualquier hito emisor de vistas, la Sierra es también un punto panorámico, en 
este caso un mirador privilegiado de La Mancha, tanto por las razones topográficas 
que se han expuesto, como por ser uno de los puntos turísticos más frecuentados de 
la comunidad autónoma castellano-manchega. Esa circunstancia justifica también la 
pertinencia de un tratamiento paisajístico  de los primeros planos y planos medios 
percibidos desde la plataforma molinera, incluyendo el barrio del Albaicín, el conjunto 
del casco urbano, especialmente las zonas central y occidental, así como el espacio 
rural colindante con el área edificada y los eventuales desarrollos que en ella se 
produzcan, sobre todo en el cuadrante suroccidental, el más visible con cierto detalle 
desde la plataforma molinera. 
 
 
 
 



3. LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN: CAMPO DE CRIPTANA,  VILLA DE LOS 
MOLINOS 

 
 
La asociación de los molinos con la imagen de La Mancha es un hecho absolutamente 
establecido desde hace más de medio siglo. Puede afirmarse, de hecho, que el molino 
se ha convertido en el emblema del territorio, apareciendo reproducido en todo tipo de 
representaciones iconográficas que pretenden asociarse al territorio manchego 
(productos agroalimentarios, muy especialmente) o dar una imagen característica del 
mismo y de su consideración como destino turístico. 
 
3.1.  Coherencia ambiental, histórica y cultural de los molinos en el espacio 

manchego 
 
El molino constituye, de hecho, un elemento muy coherente, ambiental y 
culturalmente, del paisaje manchego, de modo que si el molino ha llegado a ser hito 
identificativo del carácter del paisaje de La Mancha, al mismo tiempo el propio paisaje 
manchego en su configuración física y en sus aprovechamientos agrarios tradicionales 
–más que los actuales- ayudan a contextualizar y explicar el sentido de los conjuntos 
molineros y del espacio industrial que definen. Es preciso destacar, en primer lugar, la 
coherencia ambiental del molino en estas planicies semiáridas, tanto por razones 
estrictamente climáticas (precipitaciones en amplias áreas de la llanura manchega en 
torno a los 400 mm anuales de media, e incluso inferiores), como litológicas y 
edáficas, en la medida en que el carácter predominantemente calizo y muy permeable 
de las formaciones superficiales reducen notablemente las escorrentías superficiales, 
y las posibilidades de obtener energía a partir de las mismas.  
 
El viento es en La Mancha, durante siglos, recurso energético fundamental para las 
actividades de transformación industrial, contando con un potencial eólico elevado,  
favorecido en parte por una topografía en la que alternan grandes extensiones planas 
con pequeñas elevaciones en forma de cerros aislados y pequeñas sierras con 
cuencas eólicas de elevado potencial, próximas en muchos casos también a los 
núcleos de población, con castillos en los cerros y manantiales y pozos en su base.  
 
Junto a razones ambientales, hay también argumentos y coherencia cultural en el 
proceso histórico de implantación de molinos en la llanura manchaga. En época 
medieval, los molinos de torre se asocian principalmente a fortificaciones cristianas del 
Mediterráneo oriental vinculadas a las Órdenes Militares. En ese sentido, los molinos 
manchegos se corresponden tipológicamente con los de Baleares o Sicilia. Aunque no 
está del todo claro el proceso de difusión (a partir de las Cruzadas, vía Califato de 
Córdoba…), lo cierto es que pertenecen a un mismo ambiente cultural.  
 
3.2.  La asociación de los molinos al paisaje cultural de La Mancha 
 
¿Por qué se produce la asociación de La Mancha con este elemento cultural? Sin 
duda buena parte de las razones de tal asociación residen en el  éxito iconográfico de 
los molinos en las ediciones de El Quijote, una relación que arranca de las primeras 
que se publicaron, y en la propia fuerza y contenido metafórico de la pendencia de 
Alonso Quijano con los gigantes-molino que subyace en el referido éxito de la 
iconografía molinera. No obstante, como puede verse en las figuras adjuntas,  la 
imagen planteada por los ilustradores tiene poco que ver con la realidad. Son 
imágenes fantásticas, frecuentemente inspiradas en los ejemplos de molinos de otras 
zonas de Europa. 
 



Esto ocurre incluso con ilustradores que viajaron por tierras manchegas, como Davillier 
y Doré, que, en su Viaje por España (1862), dedican un capítulo específico a los 
pueblos y paisajes de La Mancha (“Por tierras de Don Quijote”). En ellos, el más 
famoso ilustrador del Quijote reproduce molinos flamencos de la época. 
 
Una mención expresa merece la asociación de la aventura quijotesca de los molinos 
con Campo de Criptana y la emersión y fortalecimiento de tal asociación como un 
asunto relativamente reciente. Sintéticamente las bases de dicha asociación pueden 
resumirse así: 
 

 Una primera premisa: la consistencia espacio-temporal del episodio de los molinos 
en la novela cervantina. 

 
- Salida de Argamasilla de Alba y, tras una jornada de camino, llegada a 

Puerto Lápice. 
- Puede tratarse con bastante probabilidad de Campo de Criptana, pues 

además algunas fuentes históricas confirman la existencia por entonces de 
un amplio campo de molinos sobre la sierra homónima: Relaciones 
Topográficas de Felipe II. 

 
 Jacacci, viajero americano que en 1897 efectúa una lectura personal de los 

paisajes del Quijote e identifica ya la aventura con los molinos de Criptana. 
 

 Azorín, en La ruta de Don Quijote (1904, publicada en 1915), establece de manera 
no contestada posteriormente la vinculación a Campo de Criptana.  

 
Se produce así la asociación de unos determinados valores literarios, históricos y 
estéticos a los molinos manchegos, y en especial a los de Campo de Criptana. 
 
 
3.3. La evolución del valor atribuido al espacio molinero a lo largo del último 

siglo: de ámbito industrial de interés económico y funcional a espacio de 
identidad y de significado patrimonial 

 
Son evidentes las razones que justifican la necesidad de proteger y conservar los 
molinos, y de hacerlo además integrando el conjunto en el paisaje que les dio sentido 
y que permite hoy interpretarlos patrimonialmente. La intención del Plan, en este 
aspecto, consiste por una parte en aportar un análisis del patrimonio cultural desde 
una nueva concepción basada en rescatar los valores de autenticidad de este conjunto 
patrimonial desde su identificación como lugar de memoria, en este caso concreto, 
memoria del trabajo dada la significación tecnológico-industrial de los molinos de 
viento.  
 
Por otra parte, la idea de patrimonio abierta al paisaje supone entender este último 
como producto histórico de la cultura y la acción humana sobre el medio natural, como 
“documento de la naturaleza y de la historia”, en palabras de Venturi Ferraiolo.  Eso 
implica, al mismo tiempo, superar una concepción sectorial y atomizada de los bienes 
culturales como elementos singulares en el espacio geográfico, y extender la idea de 
patrimonio a las tramas complejas de las relaciones que estructuran y dan forma 
visible al territorio, y en el que el elemento patrimonial singular –en este caso, los 
molinos y el espacio de trabajo que configuran- adquieren, como señala Alberto 
Clementi, todo su sentido interpretativo.  
 
De los aspectos de mayor significado e interés del conjunto molinero, que sustentan el 
alto valor y aprecio social que se le atribuye, destacan los siguientes: 



 
 Interés etnográfico y patrimonial como elementos construidos fundamentales 

de la cultura material en proceso de desaparición (denuncia constante desde 
los años 30) 

 
 Seña de identidad de un amplio espacio regional por su vinculación a la novela 

cervantina 
 

 Interés turístico, por su imagen, significado y presencia en el paisaje, 
enseñoreándose de la llanura y favoreciendo la intervención de la Dirección 
General de Turismo desde finales de los 40 del siglo XX 

 
 En el caso de Campo de Criptana, valor cultural como  documento histórico 

único y en mejor estado de conservación que en la mayor parte de conjuntos 
molineros (apenas dos o tres docenas en toda La Mancha). 

 
Es de señalar, no obstante, el esfuerzo llevado a cabo por recrear la imagen del 
conjunto molinero de comienzos del siglo XVII, mediante la construcción de nuevos 
molinos en la segunda mitad del siglo XX, desde el momento en que aquellos se 
convierten en el icono de la imagen turística que desde la administración del Estado se 
establece para las tierras manchegas. Es entonces cuando, con la construcción de 
nuevos molinos (véanse ilustraciones adjuntas), se conforma el nuevo perfil de la 
Sierra de los Molinos que integra en la actualidad el espacio objeto de protección 
como Sitio Histórico. 
 

4. EL BARRIO DEL ALBAICÍN, ENTORNO PAISAJÍSTICO URBANO DE LA 
SIERRA DE LOS MOLINOS CON VALORES PATRIMONIALES PROPIOS 

La Resolución de 9 de julio de 2001, de la Dirección General de Bienes y Actividades 
Culturales, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente 
para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, los Molinos de 
Viento existentes en los parajes denominados "Cerro de la Paz", y "Sierra de los 
Molinos", señala lo siguiente: “Al pie de la sierra existe una zona, por la que se accede 
a los molinos, formada por un conjunto urbano de casas populares encaladas, 
estrechas calles, con tramos de fuerte pendiente, resuelto en algunos casos con 
escalinatas; las viviendas son pequeñas, de una o dos plantas, con patios y corrales. 
Aquí se sitúan también unas típicas viviendas-cueva, que dan singularidad al 
conjunto”. 

Estas líneas dan cuenta del proceso de crecimiento urbanístico de Campo de Criptana 
hacia el norte, ascendiendo por la ladera de la Sierra de los Molinos desde la primitiva 
ubicación de la villa al pie de la misma, que ha dado lugar a un sector urbano 
perfectamente reconocible en el paisaje urbano del núcleo: el barrio del Albaicín. Su  
crecimiento ha alcanzado al conjunto molinero, llegando incluso a imbricarse con 
alguno de sus elementos (molino Sardinero en el Cerro de la Paz), que ha sido 
plenamente incorporado a la trama urbana. Por todo ello, la configuración de la imagen 
del conjunto molinero está directamente referida a la del barrio del Albaicín, que 
constituye además su entorno visual desde el sur, el este y el oeste (por donde 
acceden las principales carreteras de acceso a la población). 
 
El indudable interés etnográfico de este conjunto urbano junto a sus valores escénicos 
en relación con el Sitio Histórico justifican el interés que los estudios previos del Plan 
Especial le han prestado, analizando su evolución genética, y su actual configuración 
morfológica y funcional, y elaborando un “Estudio tipológico de casas-cueva”. 



 
El barrio del Albaicín surge como un barrio de cuevas al nordeste del núcleo de 
Campo de Criptana, sobre las laderas de mayor pendiente de la Sierra de los Molinos. 
A finales del siglo XIX, como muestra el plano adjunto, aparece aún como un sector 
sin consolidar plenamente en lo que se refiere a alineaciones y edificación. Sólo las 
manzanas más cercanas al núcleo aparecen mejor definidas, mientras que en la zona 
más periférica sólo queda representada la entrada de un elevado número de cuevas. 
 
Las primitivas cuevas han evolucionado hacia casas-cueva. Primero, delimitando una 
parcela y definiendo unas alineaciones; surge así un viario irregular y retorcido, 
adaptado a las fuertes pendientes, en ocasiones salvadas mediante escalinatas; más 
adelante, planteando un patio cerrado a la entrada de la cueva y, posteriormente, con 
edificaciones sobre rasante que amplían el programa constructivo de las viviendas. 
Surge de esta forma una estructura urbana singular, alejada del arquetipo manchego, 
que responde al tipo de edificación originaria (cueva directamente horadada en la 
roca) y a su posterior evolución hacia casa-cueva, con lo que ello supone de definición 
de un parcelario y un viario característicos.  
 
A finales de los años sesenta, cuando el intenso proceso de transformación urbana 
provocado por la renovación de las edificaciones de carácter rural está suponiendo la 
desfiguración y pérdida de carácter de los principales núcleos manchegos, este sector 
sigue manteniendo en lo esencial su configuración tradicional. Desde los años sesenta 
y hasta la actualidad, el proceso de colmatación continúa, con un aumento 
indiscriminado del volumen construido.  La edificación tiende a extenderse a la  
totalidad de la parcela: los patios delanteros van siendo poco a poco ocupados, 
llegando incluso a desaparecer. Sobre la cueva se construye una, y más 
frecuentemente, dos plantas. Por otra parte, el recurso a materiales de construcción no 
tradicionales comienza a provocar un paulatino proceso de pérdida de carácter.  
 
En los últimos años, junto a este proceso de colmatación y de renovación edificatoria 
generalizada, comienzan a aparecer signos de degradación física y social. Estos 
procesos tienen especial incidencia en el borde oriental del barrio; por el contrario el 
entorno del Cerro de la Paz, favorecido por acciones de reurbanización y tratamiento 
del espacio público, presenta una situación mucho más favorable, con frecuentes 
procesos de rehabilitación sobre las edificaciones tradicionales. Esta situación de 
degradación genera, evidentemente, problemas de convivencia con el uso turístico 
que pretende extenderse desde el conjunto molinero hacia el Albaicín y el resto de 
Criptana. 

Actualmente el barrio es un ámbito de vivienda popular bien definido, donde los 
procesos de renovación no han supuesto la pérdida de su carácter rural. Las recientes 
actuaciones de tratamiento del espacio público y de las fachadas en varios sectores 
(Cerro de la Paz)  han incidido en la recreación de elementos formales típicamente 
manchegos, consiguiendo un cierto pintoresquismo en algunas de sus calles y plazas. 
Sin embargo, estas actuaciones de valorización del entorno molinero contrastan con 
extensos procesos de degradación visual que afectan a las fachadas (cerramientos 
poco estéticos, cableados aéreos) y las cubiertas (profusa utilización del fibrocemento, 
depósitos de agua, antenas), provocando fuertes interferencias visuales en los planos 
de proximidad que se pueden obtener desde los molinos. 

Por otro lado, el Albaicín constituye cada vez más un elemento notorio del destino 
turístico Campo de Criptana, cuyo eje central son los molinos, pero que tiende a 
extenderse sobre los ámbitos más próximos. La tortuosa trama urbana de este sector, 
sus calles en pendiente o escalinata, las panorámicas sobre la llanura manchega y los 



molinos, la presencia de cuevas, etc., son atractivos valorados en el paseo desde los 
molinos hacia el centro de la población. 

Los procesos de degradación visual que se multiplican son, afortunadamente, todavía 
epidérmicos, y susceptibles de ser convenientemente reconducidos mediante una 
decidida acción de rehabilitación, sujeta a unos estrictos criterios estéticos y 
estructurales que completen la actual regulación sobre la edificación que el Plan de 
Ordenación Municipal establece. La declaración de Conjunto Histórico, la formulación 
de unas ordenanzas complementarias de edificación y un ejercicio de 
catalogación/conservación de los elementos de mayor valor (casas-cueva) pueden ser 
las vías para un correcto tratamiento de este sector urbano. 
 
 



5. EL CONJUNTO PATRIMONIAL DE LA SIERRA DE LOS MOLINOS Y CERRO 
DE LA PAZ 

 
5.1.  Significado y noticias del conjunto molinero de Campo de Criptana 
 
La pervivencia en Campo de Criptana de un número considerable de molinos de viento 
asociados a la noción de paisaje que Miguel de Cervantes contribuyó a difundir en "El 
Quijote" ha venido a conformar una imagen de esta población consolidada y 
reconocida tanto nacional como internacionalmente. Este primer diagnóstico se 
potencia con los actos conmemorativos del IV Centenario de la primera edición de la 
novela cervantina. Todo ello nos sitúa ante una gran responsabilidad desde el punto 
de vista de la protección y conservación, al encontramos ante uno de los símbolos de 
la cultura española de mayor reconocimiento universal, que sin embargo carece del 
adecuado tratamiento que haga de este conjunto patrimonial, declarado Sitio Histórico 
un lugar pleno de significados.  
 
El Sitio Histórico de Los Molinos de Viento "Cerro de La Paz y Sierra de los Molinos" 
reúne tal cantidad y riqueza de valores patrimoniales (tangibles e intangibles), que 
pueden ser identificados como recursos tecnológicos, arquitectónicos, antropológicos y 
paisajísticos, de modo que desde unos criterios modernos de adecuación patrimonial 
del objeto y de su entorno permitan su puesta en valor para que la rentabilidad social 
no esté reñida con el mantenimiento futuro de este "espacio de memoria".  Este 
proyecto puede ser identificado por tanto desde sus aspectos culturales, turísticos, 
educativos y económicos. 
 
Las noticias más antiguas que se tienen de los molinos de viento en Campo de 
Criptana son:  
 

 Con fecha 1 de diciembre de 1575, en respuesta a la pregunta número 23 de las 
Relaciones Topográficas ordenadas por Felipe II, Alfonso Sánchez Rubio y 
Cristóbal Miguel informan: "Hay en esta Sierra de Criptana junto a la villa muchos 
molinos de viento donde también muelen los vecinos desta villa". 

 
 En 1752, como contestación a la pregunta diecisiete del Catastro del Marqués de 

la Ensenada se indica la existencia de 34 molinos de viento, aunque a 
continuación se relacionan 33. 

 
 En 1846, en el Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España y sus 

Posesiones de Ultramar, Vol. 5 de Pascual Madoz se dice: "27 molinos harineros, 
uno de agua en el Záncara que solo muele dos veces al año; un batán en el mismo 
río". 

 
Desde entonces se produjo un lento declinar de los molinos de viento en la zona que 
se acentuó alrededor de 1870 con la aparición de las técnicas de molinería conocidas 
como "Procedimiento Austro-Húngaro" y la competencia de los cereales procedentes 
de áreas geográficas alejadas como los de procedencia americana, rusa o australiana. 
A partir de los años 50 se comprendió la importancia que tenían, y se emprendieron 
tareas de restauración de los molinos y recuperación del entorno.  

 
 

5.2.  Caracterización y valoración del patrimonio preindustrial molinero y de 
sus elementos asociados 

 
El tipo de molino criptanense es el denominado “de torre”. En él resulta característico 
el modo de construcción, a base de piedra y cal blanqueada, con remate de cubierta 



de forma cónica, con armazón de madera. La planta es circular, con un grueso muro 
que soporta un techo giratorio para orientarse cara al viento. Los molinos Sardinero, 
Burleta e Infanto conservan la maquinaria original, el Culebro acoge el Museo de Sara 
Montiel; el Lagarto, el Museo de Enrique Alarcón; el Pilón es el Museo del Vino; 
Quimera acoge el Museo de Labranza, mientras que Cariari e Inca Garcilaso son los 
museos de Pintura y Artesanía. Por último, el molino Poyatos alberga la Oficina de 
Turismo.  
 
Los molinos Burleta, Sardinero e Infanto fueron declarados Bienes de Interés Cultural 
por Real Decreto 3322/1978, de 7 diciembre; mientras que por Decreto 63/2002 de 30 
de abril, se declaran Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico los 
parajes denominados Cerro de la Paz y Sierra de los Molinos, en la que se sitúan los 
restantes siete molinos. Así, la Sierra de los Molinos es, según la terminología de la 
Ley del Patrimonio Histórico vigente, ‘zona arqueológica’ pues los molinos son una 
buena muestra de arqueología industrial, además de ‘sitio histórico’ por su relación con 
la obra literaria El Quijote y por ser un lugar rico en tradiciones locales. 
 
La situación actual de este conjunto molinero se caracteriza por la realización de 
intervenciones carentes de enfoque científico en cuanto a su restauración, que pueden 
ser definidas como unas reconstrucciones faltas de rigor. En cuanto a sus usos existen 
graves deficiencias que hacen que este conjunto adolezca de sistemas museográficos 
adecuados y actualizados en consonancia con las actuales tendencias de 
interpretación cultural. 
 
Como síntesis del estado material de conservación del conjunto que integran los 
molinos situados dentro del perímetro del Sitio Histórico y otras ruinas ubicadas en los 
terrenos contiguos al Oeste del espacio declarado B.I.C., se señalan los cinco niveles 
siguientes: 
 

A. Elemento singular de ruina-testigo arqueológica (registro documental) 
 

B. Elemento singular de ruina-testigo arqueológica (registro de superficie) 
 

C. Elemento singular de ruina-testigo arquitectónica (registro material de 
volumetría incompleta) 

 
 D. Elemento singular original rehabilitado con maquinaria 
 
 E. Elemento singular reconstruido sin maquinaria 
 
  
6. LA CONSULTA PÚBLICA: USO TURÍSTICO Y VIVENCIA LOCAL DE LA 

SIERRA DE LOS MOLINOS Y SU ENTORNO 
 
En la medida en que la Sierra de los Molinos y su entorno urbano constituyen un 
destino turístico de importancia en Castilla-La Mancha, y al mismo tiempo un espacio 
público muy frecuentado por la población local, se consideró necesario abordar algún 
tipo de consulta pública sobre las formas de uso, tanto local como foránea, de un 
espacio multifundional y cualificado. Se pretendía con ello valorar la experiencia 
turística para los de fuera y la vivencia más cotidiana para los vecinos, de modo que 
tal valoración pudiera orientar las acciones estratégicas del Plan e implicar, en alguna 
medida, a la población, conocedora de que el proyecto estaba en marcha. Los 
resultados, procedentes de dos encuestas diferenciadas para visitantes y residentes, 
han sido reveladores y útiles para diversas propuestas del Plan Especial, y para las 
que en su momento pueda incluir el Plan Estratégico que lo desarrolle. Pero han 



servido también para poner de manifiesto determinadas prácticas de uso habitual de 
este espacio que resultan difícilmente conciliables con la ordenación de su valor 
patrimonial. 

 
La encuesta para turistas, realizada durante los meses de mayo y junio de 2005 a una 
muestra de 253 personas, pretendía: 
 

- Identificar el perfil de los visitantes. 
- Caracterizar el uso turístico de la Sierra de los Molinos y del resto del término 

municipal, en su caso. 
- Conocer la valoración de los recursos e infraestructuras turísticas disponibles. 
- Recabar propuestas y conocer la valoración de iniciativas del equipo redactor 

del Plan para la gestión y ordenación de la experiencia turística.  
 
La encuesta a los vecinos, realizada en el mismo periodo a un total de 110 residentes, 
tuvo por objeto: 
 

- Conocer la frecuencia de visita a la Sierra de los Molinos. 
- Identificar las formas de acceso y de uso de la zona. 
- Valorar la percepción del estado del barrio del Albaicín. 
- Valorar la percepción del estado de los molinos y su entorno. 
- Conocer la opinión sobre acciones concretas realizadas y previstas en la 

Sierra, y recabar propuestas espontáneas.   
-  

 
6.1. La experiencia turística de los foráneos 
 
La celebración del V centenario de El Quijote en 2005 fue aprovechada por las 
administraciones públicas para poner en valor los recursos turísticos de La Mancha e 
integrar algunos de sus principales núcleos urbanos de mayor interés patrimonial en 
una red de destinos turísticos. El número de visitantes llegados a Campo de Criptana 
ha crecido de forma muy relevante en los últimos años, convirtiéndose en uno de los 
principales focos turísticos de la región, con más de 200.000 visitas el pasado año. Las 
diversas iniciativas de promoción y la definición de proyectos específicos de 
dinamización turística a escala regional, comarcal y local han contribuido sin duda a 
desarrollar el potencial turístico de la villa. 
 
Una de las claves del turismo que llega a Campo de Criptana es la relevancia de los 
grupos organizados, que suman casi el 60% de los visitantes. En el caso de turistas 
extranjeros, el porcentaje asciende al 85%. Esa circunstancia ofrece una mayor 
oportunidad de gestionar los flujos de acuerdo con la capacidad de acogida de los 
diversos recursos turísticos. No obstante, introduce riesgos derivados de la posibilidad 
de que aquellos que promueven y organizan las visitas seleccionen otros destinos por 
distintas razones. Los grupos nacionales están formados en más del 60% por 
personas de la tercera edad y estudiantes (escolares principalmente). Hay también 
una significativa presencia de grupos mixtos (padres e hijos) y grupos de intereses 
especiales (talleres de literatura…) entre otros. Se trata mayoritariamente de un 
turismo regional y procedente de comunidades vecinas; de hecho, el 53% de los 
visitantes proviene de Castilla La Mancha y de Madrid.  
 
El perfil del turista individual presenta algunas diferencias respecto al de grupo, 
concentrándose su origen en la Comunidad de Madrid y en mucha menor medida en 
Castilla y León. Se reduce de forma muy significativa la llegada de turistas  
individuales con origen en la provincia de Ciudad Real y en el resto de las provincias 
castellano-manchegas. Dentro del perfil denominado individual predominan 



fundamentalmente los grupos  familiares que llegan a Campo de Criptana en vehículos 
particulares. Se trata, además, de un turismo concentrado fundamentalmente en los 
fines de semana, que visita Campo de Criptana en el marco de un itinerario por La 
Mancha, relacionado en muchas ocasiones con El Quijote. Es también muy frecuente 
el turista de paso, que se detiene en Criptana por un corto período de tiempo, 
interrumpiendo un itinerario cuyo destino está alejado de La Mancha. 
 
El turismo internacional se ha mantenido en los últimos años de forma más estable 
que el nacional, si bien creció también de forma muy significativa en 2005. El promedio 
de visitantes extranjeros llegados a Campo de Criptana en los últimos años supera los  
15.000. Uno de los grandes potenciales del perfil de los visitantes internacionales de 
Campo de Criptana es la llegada anual de más de 10.000 turistas japoneses, que 
alcanzaron los 20.000 con motivo del V Centenario de El Quijote. Los turistas 
japoneses pasan en torno a una hora en la Sierra de los Molinos y suelen viajar en 
casi todos los casos con guía propio. La repercusión real de estas visitas es, sin 
embargo,  muy reducida debido al tipo de itinerario que suelen completar. 
 
La distribución de las visitas a lo largo del año muestra un perfil relativamente 
equilibrado en relación con otros destinos turísticos. Se trata de un factor claramente 
positivo para la gestión y la planificación del turismo. Se identifica una clara caída del 
número de visitantes durantes el verano y en los meses de enero y febrero. Además, 
la existencia de un número significativo de viajes en grupo permite que el flujo se 
mantenga relativamente estable a lo largo de la semana. Por el contrario, la mayoría 
de los turistas individuales visita Campo de Criptana en fin de semana y especialmente 
el sábado. 
 
Los molinos son el único recurso turístico conocido para el 90% de los visitantes; 
apenas el 10% restante sabe algo más antes de su llegada a Campo de Criptana. La 
práctica totalidad manifiesta, de hecho, que el motivo de su visita y la expectativa que 
tienen es ver de cerca y entrar en “los molinos de La Mancha”. El visitante busca 
encontrarse con un molino que no valora por sus méritos patrimoniales intrínsecos 
sino por representar un emblema del territorio manchego y un icono de la novela de 
Cervantes. La visión del primer plano de los molinos, sin ningún referente paisajístico 
ni urbano ni rural, constituye así la principal y casi la única imagen turística de 
Criptana. La ausencia de más atractivos y actividades que la contemplación del 
exterior a los molinos y, sólo en algunos casos, el reconocimiento interior de alguno de 
ellos, es un serio riesgo para el mantenimiento del número de visitantes en un contexto 
en el que otras localidades están tratando de atraer la visita de grupos a sus 
patrimonios molineros, históricos o de nueva creación. 
 
Por todo lo que se ha dicho el uso turístico del territorio es muy reducido. La práctica 
totalidad de los turistas individuales únicamente visita la plataforma molinera sin 
recorrer el Albaicín ni acceder siquiera al  Cerro de la Paz o a cualquier otro de los 
monumentos radicados en el casco urbano de Campo de Criptana. La ausencia de 
señalización,  información e infraestructuras turísticas reduce el interés de la visita, 
que raramente se prolonga más de 30 minutos. No resulta posible hasta ahora realizar 
una interpretación de los molinos y de su entorno que vaya más allá de la mera 
contemplación. Por otra parte, aquellos permanecen cerrados la mayor parte del 
tiempo, no resultando  visitables por los turistas sin guía. Cuando alguno de los 
molinos se abre a la visita, los contenidos de los museos instalados en el interior 
despiertan, por lo general, poco  interés en el visitante. 
 
La encuesta a los turistas permite hablar de una visita autocomplaciente y poco 
exigente, una visita de la que parece esperarse poco más que una visión próxima de 
los molinos y que por tanto no decepciona, pese a que se identifican claras carencias 



de gestión e infraestructuras. Es de destacar que el visitante valora muy positivamente 
el paisaje observable desde la Sierra de los Molinos, aunque no se disponga de 
interpretación alguna del mismo. 
 
En el cuestionario dirigido a los visitantes se incluyeron dos preguntas sobre  
propuestas para la ordenación y gestión turística y paisajística de la Sierra de los 
Molinos. La primera tenía carácter abierto con objeto de recoger la opinión espontánea 
de los visitantes. La segunda era cerrada, con la finalidad de conocer la percepción 
sobre acciones concretas que podrían ser formuladas en el marco del Plan. Las 
respuestas a la pregunta abierta son en buena medida el reverso de las debilidades o 
carencias antes descritas; los visitantes destacan como iniciativas más urgentes las 
tres siguientes: 
 

- Abrir los molinos para su visita. 
- Mejorar la información y señalización. 
- Dotar a la Sierra de las infraestructuras turísticas mínimas para su uso turístico. 

 
Asimismo se detecta una demanda general de espacios verdes y sombra, compresible 
por las circunstancias meteorológicas bajo las que se realizaron muchas de las 
encuestas, pero difícilmente asumible si se tiene en cuenta el carácter geográfico y el 
significado patrimonial de la plataforma molinera como tradicional espacio industrial. 
 
En cuanto a las propuestas del equipo redactor, suscita, por ejemplo, una oposición 
generalizada de los visitantes todo lo que suponga restricción del uso del vehículo 
privado, tanto en lo que se refiere a alejar el aparcamiento de la plataforma molinera 
como a limitar drásticamente el tráfico rodado. Por el contrario, merecen una 
valoración muy positiva la eventual creación de un centro de interpretación del paisaje 
manchego, así como todas aquellas acciones  que posibiliten una visita de los restos 
arqueológicos de la Sierra y la reconstrucción del paisaje rural del pasado. 

Sin perjuicio de los avances de los últimos años en la gestión turística de la Sierra de 
los Molinos y, en general, de todo el municipio, no deben ocultarse las carencias de 
planificación y manejo existentes, y que pueden resumirse, a partir del trabajo de 
campo y encuesta llevados a cabo, en los siguientes términos: 
 

a) Una lectura en general poco cualificada de los molinos, del área molinera y del 
territorio que los rodea. 

b) Una concentración de la visita turística en un espacio muy reducido y una falta 
consiguiente de puesta en valor de otros recursos turísticos. 

c) Un escaso aprovechamiento local del importante flujo turístico, con reducidas 
repercusiones socioeconómicas. 

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Campo de Criptana y la Fundación Caja 
Madrid incluye lógicamente obras de conservación y reconstrucción de los molinos, 
base imprescindible sobre la que consolidar un recurso turístico ya existente. La 
protección y recualificación del paisaje del entorno de la Sierra de los Molinos, objeto 
prioritario del Plan Especial, es una iniciativa a la que no sólo ha otorgarse importancia 
patrimonial y ambiental, sino que debe ser aprovechada al mismo tiempo desde la 
perspectiva turística. El Plan Especial propone en ese sentido y como se verá, ordenar 
la movilidad peatonal y rodada en el ámbito de la Sierra, lo que permitirá mejorar 
significativamente la calidad de la experiencia turística al eliminarse algunas de las 
perturbaciones más significativas actualmente existentes, regenerando un área 
molinera actualmente convertida en su totalidad en espacio de tránsito.  



Pero a la vez resulta fundamental aumentar los esfuerzos para cualificar la visita 
turística a Campo de Criptana ofreciendo al visitante información que permita 
interpretar el patrimonio molinero y el paisaje en el que se inserta. Las iniciativas del 
Ayuntamiento en la señalización turística han de ser complementadas con propuestas 
que permitan a aquel turista que así lo quiera, obtener información sobre el patrimonio 
histórico y natural de la Sierra de los Molinos, el paisaje que desde ella se contempla 
así como del casco urbano de Campo de Criptana. Conviene reiterar en ese sentido la 
magnifica aceptación que ha tenido entre vecinos y turistas la propuesta de crear un 
centro de interpretación del paisaje manchego, una dotación que permitiría 
incrementar el interés de la visita a la Sierra y que debería enmarcarse en una 
estrategia para atraer a un perfil de turistas con mayor capacidad y propensión al 
gasto.  
 
La gestión turística debiera tener también como objetivo evitar la frontera que supone 
el borde urbano del Albaicín para los movimientos de los turistas, frontera que 
raramente superan en la actualidad. Se trataría de conseguir que un porcentaje 
creciente de visitantes accediese al Cerro de la Paz, al Albaicín y a una parte del 
casco urbano. Ello permitiría dispersar la presión turística e incrementar las 
repercusiones socioeconómicas de la llegada de un número tan significativo de 
visitantes. 
 
6.2. La vivencia local de la Sierra de los Molinos 
 
La Sierra de los Molinos es además y antes que un hito turístico, un espacio público 
muy frecuentado por una parte importante de la población local de Campo de Criptana, 
de forma que según los resultados de la encuesta el 18% acude todos o casi todos los 
días y un 20%, una vez por semana. El uso vecinal se concentra en las tardes y 
anocheceres y durante los fines de semana, días en los que se intensifican y 
prolongan las estancias en el área molinera, hasta el punto de que casi el 57% de las 
visitas se produce los sábados y domingos. 
 
La Sierra tiene un uso local matizadamente diferenciado a lo largo de la jornada y 
según la edad de quienes la visitan. Durante el día la Sierra, menos frecuentada, es un 
espacio de paseo y descanso  para personas solas, parejas y pequeños grupos de 
amigos. Por las tardes la recorren sobre todo personas adultas, con abundante 
presencia de jubilados, personas de la tercera edad y, en menor medida, de 
estudiantes. 
 
El área molinera y su borde urbano es también un espacio de uso recreativo nocturno, 
pues en la fachada septentrional del Albaicín se sitúan algunos de los bares más 
frecuentados del pueblo. La Sierra se convierte en aparcamiento y es también espacio 
de ocio antes y después de la entrada en los locales, prolongándose como ámbito de 
bebida y reunión al aire libre.   
 
La población local tiene la percepción de que los Molinos y la Sierra en general se 
encuentran en buen estado de conservación, valorando positivamente las acciones 
emprendidas por el ayuntamiento para mejorar la zona. Pese a la presión de visitantes 
que recibe el área, se apoya de forma casi general el fomento de la actividad turística. 
Las propuestas vecinales coinciden con las de los turistas en cuanto a dotar a la Sierra 
y al entorno de los molinos de servicios e infraestructuras básicas para  el descanso 
(se repite con insistencia la necesidad de contar con bancos). Muchos son los vecinos 
que reclaman también la creación de sombras que permitan disfrutar de aquel paraje 
durante el día en el estío. Son frecuentes incluso las referencias a repoblaciones 
forestales, como la existente en una parcela al norte del BIC. Un porcentaje de jóvenes 



reclama el incremento del número de bares, mientras los adultos apuestan por crear 
nuevos servicios orientados al turismo. 
 
La valoración que merecen las propuestas del equipo redactor coincide con la de los 
visitantes, manifestándose una significativa oposición a las medidas que impliquen una 
restricción del acceso en vehículo privado a la Sierra. Al mismo tiempo la iniciativa  
mejor valorada es la de creación de un centro de interpretación del paisaje manchego. 
Se valoran asimismo positivamente las acciones de mejora del contenido de los 
museos del interior de los molinos y la conservación de los restos arqueológicos de la 
Sierra. 
 
7. EL CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL: EL ENTORNO DEL SITIO HISTÓRICO 

Y LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA SALVAGUARDA Y PUESTA EN 
VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 

 
Como se ha señalado al comienzo de estas páginas, el Plan Especial es el 
instrumento urbanístico que da cumplimiento a lo previsto en el art. 8 de la Ley del 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, según el cual “los planes urbanísticos 
deberán recoger los BIC “y la definición de sus entornos”. Con él se pretende, 
concretamente, suplir la indefinición del entorno del Sitio Histórico de la Sierra de los 
Molinos, tanto en el momento de su declaración, como en el Plan de Ordenación 
Municipal vigente, aprobado por Decreto 63/2002.  
 
El amplio marco funcional propio de los Planes Especiales en la legislación del Estado 
se reitera en las leyes urbanísticas autonómicas, y por lo que aquí interesa, en el 
Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de 
Castilla-La Mancha. En concreto, el art. 29 del nuevo Texto Refundido establece que 
podrán formularse Planes Especiales, en desarrollo, complemento o mejora de los 
Planes de Ordenación Municipal, con cualquiera de las siguientes finalidades: “a) 
Crear o ampliar reservas de suelo dotacional. b) Definir o proteger las infraestructuras, 
las vías de comunicación, el paisaje o el medio natural. c) Adoptar medidas para la 
mejor conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o 
arquitectónico. d) Concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras. e) 
Vincular áreas o parcelas de suelo urbano o urbanizable a la construcción o 
rehabilitación de viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régimen de 
protección oficial o pública” (énfasis nuestro).  
 
Esa amplia base objetiva que el Derecho urbanístico otorga a los Planes Especiales 
permite una integración adecuada de los objetivos del Convenio Europeo del Paisaje. 
Es más, la necesaria adaptación de nuestro ordenamiento a los convenios 
internacionales conduce obligadamente a esa conclusión, lo que ya se ha confirmado 
en algunas comunidades autónomas, como Cataluña o la la Comunidad Valenciana. 
En esta última, la Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y protección 
del paisaje, dispone en su artículo 25 lo siguiente:  
 

“Es objetivo de esta Ley, en materia de paisaje, promover la protección, gestión y 
ordenación del paisaje, así como organizar la cooperación entre órganos de la 
administración en este campo, en el marco del Convenio Europeo del Paisaje, 
formulado en Florencia el 20 de octubre de 2000”. 

 
7.1. Delimitación y ordenación del entorno paisajístico 
 



El alcance normativo del Plan Especial se concreta en dos grandes capítulos. El 
primero y fundamental consiste en la definición y delimitación del entorno del BIC, y en 
el establecimiento de medidas generales de protección, conservación y mejora, y 
regulación de usos. Dicho entorno, internamente diferenciado como se verá, se ha 
definido paisajísticamente. De acuerdo con los principios y objetivos del Plan, el 
“entorno-paisaje” abarca tanto suelos rústicos contiguos al Sitio, como el paisaje 
urbano del barrio del Albaicín y determinados terrenos rurales, próximos aunque no 
inmediatos al BIC, pero que se relacionan estrechamente con él desde el punto de 
vista perceptivo y de legibilidad del conjunto patrimonial. 
 
Junto a la ordenación específica que se establece para cada una de las zonas 
integrantes del entorno, la normativa del Plan Especial incluye en un segundo capítulo 
una serie de medidas cuya aplicación podrá afectar a cualquier área integrada en el 
ámbito territorial del Plan. Así, por ejemplo, se establecen criterios sobre tratamiento 
vegetal y revegetación, pavimentación y espacios libres, señalización, movilidad y 
accesibilidad, etc. La razón de ser de estas propuestas responde a la idea de 
tratamiento común y homogéneo, que permita una actuación armónica y coherente de  
espacios con características físicas distintas, pero que forman parte de un mismo 
conjunto paisajístico.  
 
Pero el Plan Especial, entendido como proceso de conocimiento y diagnóstico 
territorial, como opción política y propuesta técnica socialmente asumida, va más allá 
de las regulaciones estrictamente normativas. El Plan es también el arranque de una 
propuesta estratégica de gestión del patrimonio cultural y paisajístico, tanto en su 
dimensión territorial como socioeconómica. En dicha propuesta se incluyen diversas 
iniciativas y acciones con distinto nivel de concreción, que se detallarán más adelante. 
 
La obligación que marca la legislación de patrimonio histórico3 al planeamiento 
urbanístico de establecer un entorno que garantice la correcta preservación del bien 
declarado de interés cultural, sólo puede lograse eficazmente extendiendo el Plan 
Especial a las zonas antes mencionadas, y estableciendo un adecuado régimen de 
ordenación sobre las mismas. Cada uno de estos espacios constituye para el Plan un 
ámbito con entidad propia, pero siempre ligado con los restantes a través de la idea de 
paisaje. Cuatro son los ámbitos integrantes del conjunto, el primero de ellos (Zona 1) 
constituido por el propio BIC, y los otros tres, entendidos como entorno. A continuación 
se describen brevemente, incidiéndose en las características y alcance de lo 
establecido para los entornos urbano y rural del conjunto molinero.  
 
El núcleo: el Sitio Histórico y su entorno inmediato 

- “Zona 1. Bienes declarados BIC-Sitio Histórico y Monumento de interés histórico-
artístico: Sierra de los Molinos y Cerro de la Paz”. Coincide casi exactamente con 
el área protegida como BIC-Sitio Histórico. Se establecen determinaciones de 
protección integral: sólo se admiten, en ese sentido, obras de conservación y usos 
que no pongan en riesgo sus valores. 

- “Zona 2. Entorno inmediato-Área molinera”. Constituida por los espacios rústicos 
colindantes con la Zona 1, conformados por el área que históricamente ha estado 
dedicada y vinculada con la industria molinera y en el que se encuentran ruinas de 
antiguos molinos. El tratamiento de esta zona será coherente con su clasificación 
urbanística (Suelo rústico de protección paisajística) y las medidas no son muy 
distintas a las previstas para la Zona 1. 

                                                 
3 Art. 20 de la Ley de Patrimonio Histórico Español y art. 8 de la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla 
– La Mancha. 



El entorno paisajístico urbano: el barrio del Albaicín 

La concepción y los objetivos paisajísticos que fundamentan el Plan se concretan en la 
extensión del concepto de entorno al área urbana más relacionada con el conjunto 
molinero (el barrio del Albaicín) y a determinados parajes rurales, contiguos o no a los 
molinos, pero muy implicados paisajísticamente con ellos. Las determinaciones del 
Plan para estos entornos-paisaje requieren algún comentario mayor que los de las dos 
zonas anteriores, afectadas lógicamente por determinaciones de protección integral. 

- “Zona 3. Entorno paisajístico urbano-Barrio del Albaicín”. Conformada por el Barrio 
del Albaicín (Suelo urbano, norma zonal Nº 1 del POM: tipología edificatoria entre 
medianeras sobre alineación de calle). Este conjunto, que constituye la escena 
urbana inmediata y en la que se integran las Zonas 1 y 2, alberga numerosas 
construcciones de indudable interés etnográfico (casas-cueva) y algunas 
soluciones urbanísticas tradicionales (manzanas alargadas con parcelas a dos 
calles y adaptadas a la pendiente) igualmente valiosas. Por eso el barrio, en 
especial su parte alta, reúne a un tiempo valores visuales e intrínsecos, que han 
merecido un tratamiento específico y diferenciado por la normativa del Plan. 

La elevada sensibilidad ante cualquier actuación en este conjunto urbano hace que se 
deba prestar una atención especial a la regulación de fachadas, cubiertas, 
medianeras, construcciones e instalaciones por encima de la última planta, etc. Con 
esta finalidad se ha establecido un amplio conjunto de regulaciones supletorias sobre 
todos estos elementos (Subsección 3ª 1). 

En la regulación de las fachadas se pretende mantener las condiciones generales 
tradicionales de composición de las mismas, obligando a un predominio del macizo 
sobre el hueco, al uso de materiales y soluciones simples, y, en general, a un 
tratamiento integrado con el entorno urbano. Lo mismo puede decirse en relación con 
la carpintería exterior, persianas, canalones, zócalos, etc.  

Actualmente, buena parte de las interferencias visuales entre el barrio del Albaicín y el 
conjunto molinero vienen provocadas por un uso inadecuado de materiales y 
soluciones constructivas en las cubiertas. Por este motivo, las construcciones, 
instalaciones y otros elementos por encima de la última planta son objeto de amplio 
tratamiento, así como la propia cubierta. Es necesario atajar este problema, con una 
regulación clara y una voluntad inequívoca de aplicación de la ordenanza. Es 
particularmente importante asumir la servidumbre que sobre las azoteas del entorno 
urbano inmediato a los molinos imponen la cercanía del Sitio Histórico, y la necesidad 
de no interrumpir la visión de los mismos mediante instalaciones fijas o móviles. 

El Plan establece así mismo, dentro de la Zona 3 (Subsección 3ª 2), medidas de 
protección para elementos y edificaciones con valor cultural e histórico, no 
contempladas en el POM y que tienen efecto positivo sobre la imagen del barrio y el 
paisaje que proyecta y se integra con la Sierra. En este sentido es importante distinguir 
el tratamiento dado, por una parte, a las casas-cueva, y, por otra, a las manzanas de 
borde urbano colindantes con la Zona 1, es decir, con área molinera. 

El trabajo de investigación y catalogación desarrollado en la fase de información sobre 
los tipos edificatorios tradicionales, y en particular sobre las casas-cueva, muestra la 
extensión de este tipo constructivo por la totalidad del barrio, lo que aconseja un 
tratamiento genérico tendente a la conservación de estos elementos. Tal protección se 
concreta en la normativa a través de medidas referidas al parcelario, estableciendo 
cautelas a las operaciones de reparcelación que pudieran ocasionar alteraciones tipo-



morfológicas de las edificaciones de la zona, y con disposiciones específicas dirigidas 
a la preservación de estos elementos arquitectónicos singulares. 

Las medidas complementarias adoptadas para el mantenimiento del parcelario (Art. 20 
y 30 de la Normativa del Plan Especial) pretenden limitar la posibilidad de 
reparcelación que ofrece la actual ordenanza con respecto a las parcelas con fachada 
a dos calles enfrentadas (Ordenanza nº 1, VII. 2. 4.). Esta posibilidad, que afecta muy 
especialmente a las manzanas limítrofes con las Zonas 1 y 2 del Plan Especial, podría 
suponer una desfiguración indeseable de la escena urbana contigua a los molinos, 
además de la pérdida de la estructura parcelaria que expresa las formas de 
crecimiento y edificación características (casas-cueva) que se pretende conservar.  

En este mismo sentido, la actual obligación de hacer coincidir la línea de la edificación 
con la alineación exterior existente no respeta el tradicional movimiento de la 
edificación en las casas-cueva (originalmente con patio adosado al lindero delantero, 
cerrado por muro-tapia a la calle). Por ello se regulan los patios en fachada (Art. 21 de 
la Normativa del Plan Especial), que deberán contar con un cerramiento alineado a 
fachada donde predomine el macizo sobre el hueco, cumpliendo las mismas 
condiciones estéticas que el resto de fachadas. 

El entorno paisajístico rural y el límite urbano por la Ronda Oeste 

La “Zona 4. Entorno paisajístico rural” está constituida por varias áreas de suelo 
rústico clasificadas por el POM como Suelo rústico de protección paisajística (SRP-P), 
o bien como Suelo rústico de reserva (SRR). Su finalidad es eliminar los impactos 
visuales, así como la protección y conservación paisajística conformada por los 
espacios incluidos en las cuencas visuales. A estos efectos, el régimen de usos 
autorizables en este tipo de suelo pretende garantizar la preservación de las 
panorámicas sobre la Sierra de los Molinos, y la calidad de lo percibido desde el 
mirador molinero,velando rigurosamente por la armonización de las instalaciones y 
construcciones existentes y futuras con el entorno inmediato. Se trata de un entorno 
discontinuo, compuesto por las tres piezas siguientes: 

 
a) Zona Oeste: Entorno paisajístico vinculado a la N-420 desde su entrada en 
el término municipal, con forma aproximadamente triangular que se genera 
desde el cambio de rasante del punto kilométrico 292,2 aproximadamente con 
el campo de molinos y la ronda occidental prevista. 
b) Zona Sur: Entorno paisajístico meridional vinculado a la carretera CM-3105, 
en especial a partir del punto kilométrico 9 hasta el límite con el caso urbano. 
c) Zona Noreste: Entorno paisajístico de la Sierra de los Molinos, al norte de la 
plataforma molinera, hasta aproximadamente la CM-310.  

Para estos terrenos el Plan prevé mantener la clasificación vigente y, en el caso de los 
SRR, asumir un compromiso de aplicación rigurosa y restrictiva de los usos 
autorizables en este tipo de suelo, evitando en primer término la transformación 
urbanística de las zonas adyacentes al núcleo urbano y colindantes con esta zona 
periférica de protección paisajística y exigiendo un cumplimiento estricto del art. 
55.1.b) del Decreto Legislativo 1/2004 y, por tanto, prohibiendo todos los usos en SRR 
que puedan, en los lugares de paisaje abierto como éste, limitar el campo visual, 
romper el paisaje, o desfigurar las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las 
carreteras y los caminos.  

 
Una atención especial merecen los nuevos desarrollos urbanos que se promuevan en 
terrenos colindantes con la Zona 4, entre la futura Ronda Oeste y el núcleo actual. 
Dicha ronda, que unirá la CM-3105, procedente de Tomelloso y de la autovía de los 



Viñedos, con la N-420 y nuevamente con la CM 3105 en su tramo norte, salida hacia 
la futura autovía de Ocaña-La Roda, reúne tres características muy importantes desde 
el punto de vista paisajístico: 

 
- Constituirá el cierre del desarrollo urbano del PAU en tramitación al Oeste 

del casco urbano actual y, por consiguiente, un límite físico muy nítido entre 
el suelo urbano y el suelo rústico de dedicación agraria. 

- Será al mismo tiempo una vía rápida  de elevada frecuentación relativa, que 
permitirá obtener la mejor panorámica lineal en plano medio de la 
culminación de la Sierra de los Molinos y del barrio del Albaicín. 

- Podrá resultar, si se la trata adecuadamente, un paseo de borde urbano en 
la parte contigua al espacio edificado y en el contacto del campo y la 
ciudad, con una visión permanente y próxima de los molinos. 

 
Por todo ello, el Plan establece lo siguiente para tales desarrollos: 

 
a) El planeamiento municipal propiciará una estructura urbana adecuada para 
lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje que lo rodea, 
definiendo adecuadamente sus bordes urbanos, silueta y accesos desde las 
principales vías de comunicación.  
b) Definirá las condiciones tipológicas justificándolas en las características 
morfológicas de cada núcleo. Igualmente, contendrá normas aplicables a los 
espacios públicos y al viario, para mantener las principales vistas y 
perspectivas del núcleo urbano. Se prestará especial atención a la inclusión de 
los elementos valiosos del entorno en la escena urbana, así como las 
posibilidades de visualización desde los espacios construidos.  
c) Contendrá determinaciones que permitan el control de la escena urbana, 
especialmente sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar como 
medianerías, retranqueos, vallados, publicidad, toldos, etcétera.  
d) Para la mejor consecución de este fin en relación con la más efectiva y 
eficaz participación ciudadana, la administración podrá exigir la utilización de 
técnicas de modelización y previsualización que permitan controlar el resultado 
de la acción que se proyecta. 

 
7.2. Líneas estratégicas 

Más allá del alcance normativo propio de un instrumento urbanístico, el Plan Especial 
constituye, como se ha dicho, una oportunidad para plantear acciones positivas y una 
estrategia para la puesta en valor del conjunto que forman el área molinera y el 
paisaje. Las acciones se concretan, en primer lugar, en la intervención material sobre 
los molinos –el núcleo del BIC-, así como en la ordenación de los accesos y de la 
movilidad interna (un aspecto importante de la experiencia turística), y en el 
tratamiento vegetal y ajardinamiento del área molinera. En su dimensión estratégica, el 
Plan incluye en su memoria justificativa la propuesta de Conjunto Histórico para el 
barrio del Albaicín, así como los objetivos, criterios y líneas de actuación de un Plan 
Estratégico de gestión integral del Plan Especial, la explotación económica y turística, 
y la generación de alianzas con otros productos y servicios turísticos de la región y del 
entorno inmediato a Campo de Criptana. Se resume, para terminar, parte del 
contenido de dichas líneas 
 
a) La intervención material sobre los molinos y otros bienes de interés patrimonial 

La intervención se ajustará a la metodología del Departamento de Conservación de la 
Fundación Caja de Madrid, a partir de los estudios previos realizados para el Plan 



Especial. De acuerdo a los criterios teóricos sobre intervención en el patrimonio se van 
a diferenciar los molinos históricos (con declaración de BIC) y los no históricos. Para 
los primeros se dispondrá una cubierta tradicional de madera, siendo de zinc para los 
7 restantes; así mismo se recolocarán los huecos  de orientación de los vientos y de 
entrada (Para más detalles véase el Proyecto de intervención sobre los molinos). 
 
b) Reordenación de accesos y de la movilidad interna: 
 

- Reubicación de aparcamientos en la Sierra de los Molinos. 

La nueva superficie de estacionamiento se situará a resguardo de las 
visuales trazadas desde la plataforma de los molinos, por detrás del 
depósito de agua. Contará con un acceso para vehículos doble, desde el 
Sur a través de la ruta de ascenso propuesta en estas fichas y desde el 
norte, mediante el camino perimetral de la plataforma. Los detalles de 
firmes y distribución de plazas exceden las competencias de este Plan 
Especial; sin embargo, es procedente incidir en la conveniencia de 
considerar criterios de accesibilidad y respeto ambiental como ejes 
directores del diseño de la explanada de estacionamiento.  

- Reordenación del tráfico en la Sierra de los Molinos 

- Firmes y explanadas 

- Ordenación de los flujos peatonales en la plataforma de los molinos 

- Planificación de las rutas de ascenso a la Sierra de los Molinos y de 
descenso hacia Campo de Criptana 

- Ordenación de la Plaza de la Tercia 

 
c) El tratamiento vegetal y ajardinamiento de la plataforma molinera y de su entorno 

rústico 
 
El Plan Especial plantea una línea de propuestas cuyo objetivo es la recuperación de 
la vegetación del entorno de la Sierra de los Molinos. Para ello se parte de un ejercicio 
de caracterización y valoración de la vegetación del término municipal de Campo de 
Criptana. Ambas cuestiones se encuentran estrechamente relacionadas, ya que las 
propuestas de recuperación aplicables al entorno de la Sierra de los Molinos tratan de 
crear, en cierta medida, un programa verde equiparable por sus estructuras y 
contenidos a las fito-configuraciones existentes en el entorno de la zona de actuación.  
 
Las propuestas tratan de desarrollar un programa verde extenso e intenso, bien 
localizado, apoyado en los siguientes principios generales: 

- Sostenibilidad y adaptación. Las especies seleccionadas son elementos bien 
adaptados a las características ambientales, principalmente a las características 
termopluviométricas locales (estrés hídrico estival).  

- Integración estética y ecológica. Los marcos de plantación, las estructuras 
compositivas y su distribución tratan de crear conjuntos verdes armónicos, de 
contrastada calidad estética, bien integrados en el espacio molinero.  

- Representatividad e identidad. Especies representativas de la flora local que 
constituyen un referente identitario de primer orden, en muchos casos 
subconscientemente valorados de manera positiva por el conjunto de la población. 



- Puesta en valor de la flora y vegetación autóctona. Reivindicar y poner en valor 
especies y comunidades a las que tradicionalmente se ha otorgado una 
importancia secundaria en tareas de ajardinamiento y revegetación. 

- Lo agrario como valioso elemento ornamental. Se proponen ciertas actuaciones 
apoyadas en la utilización de elementos agrarios, para conseguir una mayor 
armonía en los contactos físicos y perceptivos con su entorno más inmediato.  

- Funcionalidad. Los diseños verdes propuestos pretenden crear conjuntos de fácil 
mantenimiento, de tal manera que unos cuidados poco  intensos  permitan 
asegurar el correcto desarrollo y evolución del espacio tratado. 

 
d) La declaración de Conjunto histórico y fomento de un Plan de rehabilitación para el 

Barrio del Albaicín 

En el barrio del Albaicín se concentra uno de los conjuntos de viviendas trogloditas de 
mayor importancia de Castilla-La Mancha. Estas casas-cueva constituyen un tipo 
singular de vivienda propio de Campo de Criptana, si bien entroncan con otros tipos de 
viviendas-cueva del entorno regional próximo. El interés etnográfico de los tipos 
edificatorios que aquí se dan cita coincide con su particular ubicación, como conjunto 
urbano en el que se enmarca el Sitio Histórico de Sierra de los Molinos y Cerro de la 
Paz, lo que ha llevado a su consideración como entorno del BIC por parte del Plan 
Especial. 

Además de una normativa supletoria a la actual ordenanza de edificación que rige 
para la zona, desde el Plan se plantea una línea de acción tendente a la incoación del 
expediente de declaración de Conjunto Histórico del barrio, de acuerdo con los valores 
que atesora. Esta figura de Conjunto Histórico, plenamente justificada por lo antedicho, 
sería además muy conveniente para abrir una vía preferente de canalización de 
ayudas públicas, tanto para la completa catalogación del patrimonio construido, como 
para su rehabilitación, que debe afectar tanto a la edificación como al espacio público. 
 
e) Plan Estratégico de gestión integral del Plan Especial, explotación económica y 

turística, y generación de alianzas estratégicas con otros productos y servicios 
turísticos de la región y/o del entorno inmediato a Campo de Criptana. 

Se trataría con ello de potenciar el descubrimiento de un territorio histórico marcado 
por la pluralidad de sus manifestaciones culturales y la riqueza de su medio natural, 
expresadas en el paisaje. El lema del mismo, prosiguiendo iniciativas de la corporación 
municipal, podría ser "Tierra de Gigantes: un paisaje cultural para la Humanidad",  
partiendo del activo más representativo y reconocible de este territorio como es el de 
los molinos de viento y su vinculación a Don Quijote de La Mancha. El Plan estratégico 
pretende promover un nuevo modelo socioeconómico en el que la cultura se 
constituya en uno de sus ejes vertebradotes. Además de cualificar el destino y la 
experiencia turística de la visita a Campo de Criptana, dotándola de adecuados 
equipamientos y servicios, el Plan deberá potenciar  la calidad y la identidad, no ya 
sólo del rico patrimonio municipal, sino de algunas actividades productivas vertebrales 
de Campo de Criptana, en concreto la vitivinícola, comprometida desde hace años con 
la calidad y la vertiente cultural del paisaje del viñedo y de los vinos. 

En esa línea de promoción del patrimonio cultural y de desarrollo territorial sostenible 
sobre la base de la explotación de los recursos turísticos y la modernización de la 
producción vitivinícola, una iniciativa importante debiera ser la de un Centro de 
interpretación del paisaje manchego, del que carece la región, asociado a una red de 
itinerarios de interés paisajístico. Todas estas acciones, sustentadas en el compromiso 



de salvaguarda y mejora del patrimonio y el paisaje que encierra el Plan Especial, 
harán de  Campo de Criptana una pieza fundamental de la candidatura de La Mancha 
como Paisaje Cultural de la UNESCO, presentada por la Junta de Comunidades. 
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La “Sierra de los Molinos”, Campo de Criptana y llanura manchega desde el Sur

El éxito iconográfico de los molinos en El Quijote 

El interés etnográfico y urbanístico del barrio de cuevas del
Albaicín  (Fotografía de 1962, AGA)

• El sentido del Plan Especial: del monumento 
al entorno, del entorno al territorio-patrimonio a 
través del paisaje
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• El sentido del Plan Especial: del monumento 
al entorno, del entorno al territorio-patrimonio a 
través del paisaje

- Interpretar, salvaguardar y poner en valor el conjunto 
monumental de la Sierra de los Molinos y el Cerro de la Paz con
su entorno paisajístico (BIC-Sitio Histórico del Cerro de la Paz y la Sierra de los 
Molinos declarado por Decreto 63/2002, de 30 de abril, de la Junta de Castilla-La Mancha)

- Innovar conceptual y metodológicamente: la convergencia entre 
patrimonio y paisaje cultural a través de la gestión del territorio

- Utilizar todas las potencialidades de los Planes Especiales con 
finalidad de protección para desarrollar los objetivos de defensa y 
gestión del paisaje que preconiza la Convención  Europea del 
Paisaje

• Los grandes objetivos del Plan Especial
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• Los estudios previos para la redacción del 
Plan Especial: de fuera a dentro

- Configuración, carácter, visibilidad e  imagen del paisaje de   
Campo de Criptana 

- El barrio del Albaicín, entorno paisajístico urbano del Sitio 
Histórico

- El conjunto patrimonial de la Sierra de los Molinos y Cerro 
de la Paz

- Consulta pública y diagnóstico del uso turístico y local de la 
Sierra de los Molinos

- Accesibilidad y movilidad 

- Configuración, carácter, visibilidad e  imagen 
del paisaje de  Campo de Criptana

• Integrar e interpretar el conjunto monumental de la Sierra 
de los Molinos en su entorno paisajístico

• El término municipal de Campo de Criptana, síntesis de los 
paisajes de La Mancha central
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Rafael Mata y Concepción Sanz, directores (Ministerio de Medio Ambiente, 2003)

Los paisajes de La Mancha a escala
1:200.000 según el Atlas de los paisajes
de España (MMA, 2003)
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Termino municipal 
de

Campo de Criptana

Provincia de Toledo

Provincia de Ciudad Real

- El término municipal de Campo de Criptana en La Mancha central

• La llanura manchega: un paisaje 
aparentemente monótono y de dilatados 
horizontes, cuajado de contrastes ecológicos 
y culturales reconocibles en las escalas 
medias y en los primeros planos
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• La configuración y la interpretación de  
los paisajes culturales de Campo de Criptana:
Patrimonio y recurso territorial

1. Las bases físicas y biológicas de la diversidad paisajística

2. La construcción agraria del paisaje

3. Las grandes unidades del paisaje cultural

Llano de San Juan

Planicie alomada 
del Salicor

Sierra de los Molinos

1. Las bases físicas y biológicas de la diversidad paisajística
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CONTRASTES LÍTICOS EN EL PAISAJE

Arcillas granates del Salicor, dolomías de la Sierra
de los Molinos,  costras calizas y arcillas del
Llano de San Juan

EL AGUA EN UN PAISAJE  ESTEPARIO

Laguna del Salicor, río Záncara y puente de San Benito,
Juncales del Záncara, manantial al pie de la Virgen de Criptana 
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- La vegetación natural: situación actual y potencialidad

Una vegetación natural adaptada a las condiciones climáticas 
locales (bajas precipitaciones, sequedad estival, acusada 
continentalidad) y a suelos cabonatados

Elementos mediterráneos, endemismos ibéricos y manchegos, 
elementos iberonorteafricanos e irano-turanianos y 
saharosíndicos

Una vegetación natural residual en el contexto de un espacio 
ampliamente cultivado

La importancia económica local de los enclaves no cultivados en 
la economía tradicional: ovejas, abejas y espartos

La importancia de los espacios no roturados como áreas fuente 
para la autorreconstrucción de la vegetación en espacios agrarios 
marginales y tratamiento de zonas verdes

El valor tangible e inmaterial: la vegetación como patrimonio local 
y recurso educativo, turístico, científico y cultural 

2. La construcción agraria del paisaje 

- Orden y diversidad agraria del paisaje: proceso histórico, coherencia 
con las variaciones de potencial agroecológico y mantenimiento de 
elementos y áreas de vegetación natural:

Un espacio de vocación agrícola y ganadera sometido a 
importantes cambios históricos en los usos del suelo.

Del viejo orden cerealista, ganadero y latifundista, con 
significativa presencia de la propiedad concejil, a un paisaje 
cultural dominado por el viñedo, con el contrapunto de grandes 
labradíos, áreas de policultivo mediterráneo minifundista y 
elementos y enclaves de vegetación natural.

Un interesante patrimonio etnográfico e industrial, asociado al 
modelado del paisaje y a los usos agropecuarios: 

- casas de labranza y quinterías, 
- chozos, bombos, corralizas y palomares
- eras y pozos
- bodegas y molinos
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41.500,0Total

5,0- Tierra cercada de “canto bano”

1,5- Tierra cercada de tapias

6,5- Tierra plantada de membrillos

860,0- Plantada de olivos solos

500,0- Vides terciadas de olivos

1.302,0- Pobladas de vides solamente

5.745,0- De pasto (incluidas dehesas pobladas 
de monte del Concejo, 3.445 fgs)

33.260,0- Para sembradura de secano

9,0- De regadío por pozo de noria

Cuerdas
castellanas de 

625 
estadales 

Cultivos y aprovechamientos
1752

Fuente: Interrogatorio  del Catastro del Marques de la Ensenada (1752)
AHCC (Elaboración propia)

La construcción histórica de un paisaje cultural,
agrícola y dinámico

Resumen de los “cultivos a que están destinados los terrenos de este término municipal” (1860)

-A hortalizas y legumbres con agua de noria:         40 fanegas
-A trigo y cebada de secano, año y vez:           37.361 fanegas
-A viñas:                                                             923 fanegas
-A olivares:                                                     1.020 fanegas
-A monte alto y bajo:                                            1.086 fanegas
-Eras de pan trillar:                                            20 fanegas Fuente: Amillaramiento de 1860. AHCC, Caja 675

Estabilidad de los cultivos
y aprovechamientos hacia
1860
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El primer levantamiento topográfico municipal por masas de cultivo para 
el Mapa Topográfico Nacional (1885):

Predominio de los labradíos de secano, con restos de pastos y montes, y 
cierto avance del viñedo y el olivar

Casas del Chito

Casa de la Hidalga

Casas de Treviño

Casa de Castilla

Casas de labranza y quinterías asociadas a las grandes 
explotaciones agrícolas
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Chozos, bombos, corralizas y palomares

Pozos y fuentes
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Molinos y cuevas

3. Las grandes unidades de paisaje cultural

- La constitución en el último siglo del extenso viñedo de los 
llanos del Záncara, sobre viejas labores, pastizales y montes

- La estabilidad de las grandes labranzas cerealistas en los 
llanos  arcillosos del Salicor y Montón de Trigo

- La singularidad y diversidad del paisaje agrario de la Sierra 
de los Molinos

- Los Llanos de Miguel Esteban
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EL GRAN VIÑEDO DE LOS LLANOS DEL ZÁNCARA
La construcción histórica de un extenso viñedo sobre viejos labradíos con 
encinas, pastizales y montes  (la diversidad cromática de la fenología del viñedo 
y el cereal)

3. Las grandes unidades de paisaje cultural

- La constitución en el último siglo de un gran viñedo de los 
llanos del Záncara y de la planicie nororiental, sobre viejas 
labores, pastizales y montes

- La estabilidad de las grandes labranzas cerealistas en los 
llanos  arcillosos del Salicor y Montón de Trigo

- La singularidad y diversidad del paisaje agrario de la Sierra 
de los Molinos

- Los Llanos de Miguel Esteban
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LOS LLANOS DEL SALICOR Y MONTÓN DE 
TRIGO

La estabilidad de las grandes labranzas cerealistas
de los llanos arcillosos del Salicor y Casas de Chito
(en la imagen), con el contrapunto de la laguna 
salina en verano 

3. Las grandes unidades de paisaje cultural

- La constitución en el último siglo de un gran viñedo de los 
llanos del Záncara y de la planicie nororiental, sobre viejas 
labores, pastizales y montes

- La estabilidad de las grandes labranzas cerealistas en los 
llanos  arcillosos del Salicor y Montón de Trigo

- Los Llanos de Miguel Esteban

- La singularidad y diversidad del paisaje agrario de la Sierra 
de los Molinos
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- La singularidad y diversidad del paisaje agrario de la 
Sierra de los Molinos:

Un policutivo leñoso y minifundista sobre suelos calizos y 
pedregosos

El modelado de un paisaje agrícola campesino a partir de la 
parcelación de un antiguo monte de Propios: orden parcelario y 
viario

La adaptación del cultivo a las condiciones litoedáficas y 
microtopográficas: motas y majanos, corralizas, elementos lineales 
y bosquetes de vegetación natural asociados a áreas pedregosas, 
ribazos, taludes y pequeños cerros.
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- La singularidad y diversidad del paisaje agrario de la 
Sierra de los Molinos:

Un policutivo leñoso y minifundista sobre suelos calizos y 
pedregosos

El modelado de un paisaje agrícola campesino a partir de la 
parcelación de un antiguo monte de Propios: orden parcelario y 
viario

La adaptación del cultivo a las condiciones litoedáficas y 
microtopográficas: motas y majanos, corralizas, elementos lineales 
y bosquetes de vegetación natural asociados a áreas pedregosas, 
ribazos, taludes y pequeños cerros.

El orden parcelario y caminero de una vieja dehesa de Propios repartida y desamortizada

El orden parcelario y caminero de una vieja dehesa de Propios repartida y desamortizadaInventario las fincas urbanas y rústicas “que constituyen el patrimonio de este distrito municipal”.
Asiento de la Dehesa del Puerco, de 700 fanegas “de inferior calidad, inmediata a esta villa por la parte norte” (AHCC, Caja 819, exp.35
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El orden parcelario y caminero de una vieja dehesa de Propios repartida y desamortizada

LA SIERRA DE LOS MOLINOS
El modelado de un paisaje de politcultivo minifundista,
adaptado a las condiciones ambientales, con elementos
de vegetación natural
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• La visión del paisaje y el área molinera

La intervisibilidad de la Sierra de los Molinos y de la villa de Campo de Criptana
y la interpretación del conjunto monumental en el paisaje rural
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Determinación de las cuencas visuales: intervisibilidad del área molinera y principales
carreteras

Molinos (BIC)
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• La formación de la imagen:
Campo de Criptana, villa de los molinos

• La asociación de los molinos con la imagen de La 
Mancha, un  hecho plenamente  establecido desde 
hace más de medio siglo

El molino, emblema del territorio, 
reproducido en todo tipo de 
representaciones iconográficas asociadas  
al territorio manchego (productos 
agroalimentarios, muy especialmente)

Imagen utilizada en calendarios de 
publicidad
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La coherencia cultural: el proceso de colonización de La Mancha por Órdenes 
Militares

En época medieval, los 
molinos de torre se asocian 
principalmente a 
fortificaciones cristianas del 
Mediterráneo oriental 
vinculadas a las Órdenes 
Militares

Los molinos manchegos se 
corresponden 
tipológicamente con los de 
Baleares o Sicilia

No está claro el proceso de 
difusión (vía Cruzadas, vía 
Califato de Córdoba) pero 
pertenecen a un mismo 
ambiente cultural

• La formación de una imagen literaria

El éxito iconográfico de los molinos, una 
relación que arranca de las primeras 
ediciones
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Una imagen que  tiene poco que ver con la realidad. Imágenes fantásticas, 
frecuentemente inspiradas en los ejemplos de molinos de otras zonas

Esto ocurre incluso con ilustradores 
que viajaron por la zona. 
Davillier y Doré, en su Viaje por 
España (1862), dedican un capítulo 
específico a los pueblos y paisajes 
de La Mancha (“Por tierras de Don 
Quijote”) 

En ellos, el más famoso ilustrador 
del Quijote reproduce molinos 
flamencos de la época
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La asociación de la aventura de los molinos con Campo de 
Criptana: un asunto reciente

1. Parte de una primera premisa: la consistencia espacio-temporal de la novela

- Salida de Argamasilla de Alba, y tras una jornada de camino, llegada a Puerto Lápice
- Puede ser perfectamente Campo de Criptana (pues además algunas fuentes históricas 
lo confirman: Relaciones Topográficas de Felipe II)

2. Jacacci, viajero americano que en 1897 efectúa un lectura personal de los 
paisajes del Quijote, ya identifica la aventura con los molinos de Criptana

3. Azorín, en La ruta de Don Quijote (1904), establece de manera no contestada 
posteriormente la vinculación a Campo de Criptana. 

4. Se produce así la asociación de unos determinados valores a los molinos 
manchegos, y en especial a los de Campo de Criptana

• Los estudios previos para la redacción del 
Plan Especial: de fuera a dentro

- Configuración, carácter, visibilidad e  imagen del paisaje de   
Campo de Criptana 

- El barrio del Albaicín, entorno paisajístico urbano del Sitio 
Histórico

- El conjunto patrimonial de la Sierra de los Molinos y Cerro 
de la Paz

-Consulta pública y diagnóstico del uso turístico y local de la 
Sierra de los Molinos

- Accesibilidad y movilidad 
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• El barrio del Albaicín: 

Entorno paisajístico urbano del Sitio 
Histórico, con valores patrimoniales propios

LA REALIDAD PATRIMONIAL Y FUNCIONAL DEL BARRIO

El origen del Albaicín: un barrio de cuevas en el sector de mayor pendiente de la   
ladera caliza de la Sierra

Trabajos 
preparatorios 
de la primera 
edición del 
M.T.N. (1885)
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LA REALIDAD PATRIMONIAL Y FUNCIONAL DEL BARRIO

A finales del siglo XIX aparece aún como un sector sin consolidar plenamente en lo que se 
refiere a alineaciones y edificación. Sólo las manzanas más cercanas al núcleo aparecen ya 
definidas, mientras que en la zona periférica sólo queda representada la entrada de en 
elevado número de cuevas

Trabajos 
preparatorios 
de la primera 
edición del 
M.T.N. (1885)
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Una estructura urbana alejada del 
arquetipo manchego, que responde al tipo 
de edificación (cuevas) y a su posterior 
evolución (casas-cueva)

LA REALIDAD FUNCIONAL DEL ÁMBITO  DE INTERVENCIÓN

A finales de los años 60, frente a la transformación urbana de la mayor 
parte de los pueblos manchegos, el Barrio del Albaicín mantiene plenamente 

su carácter rural
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LA REALIDAD FUNCIONAL DEL ÁMBITO  DE INTERVENCIÓN

El barrio del Albaicín actual, entre el pintoresquismo y la degradación física

Con unas condiciones de habitabilidad de mayor precariedad que el resto del 
municipio (viviendas más pequeñas y con menor número de habitaciones).

Superficie útil
(nº total de viviendas) * nº % nº % nº % nº % nº %
Distrito 1 17      1,1 153    9,8 716    45,9 446    28,6 227    14,6
Distrito 2 9        1,0 105    11,9 459    52,1 224    25,4 84      9,5
Barrio del Albaicín 25      6,6 77      20,3 172    45,3 75      19,7 31      8,2
Resto del distrito 3 12      1,9 67      10,9 245    39,7 169    27,4 124    20,1
Distrito 4 7        0,9 66      8,3 266    33,4 284    35,7 173    21,7

Campo de Criptana 70      1,7 468    11,1 1.858 43,9 1.198 28,3 639    15,1

* Sólo viviendas familiares principales convencionales

> 150 m2< 45 m2 46 a 75 m2 76 a 105 m2 106 a 150 m2

Habitaciones por vivienda
(nº total de viviendas) * nº % nº % nº % nº % nº %
Distrito 1 39      2,5 1.180 75,7 284    18,2 56      3,6 1.559 100,0
Distrito 2 29      3,3 662    75,1 158    17,9 32      3,6 881    100,0
Barrio del Albaicín 46      12,1 248    65,3 75      19,7 11      2,9 380    100,0
Resto del distrito 3 19      3,1 446    72,3 119    19,3 33      5,3 617    100,0
Distrito 4 17      2,1 545    68,5 199    25,0 35      4,4 796    100,0

Campo de Criptana 150    3,5 3.081 72,8 835    19,7 167    3,9 4.233 100,0

* Sólo viviendas familiares principales convencionales

Fuente: INE (Censo 2001)

Número de habitaciones
1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 y más Total
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Un parque inmobiliario de notable antigüedad (casi la mitad de los edificios tienen 
cien o más años), con severos problemas en el estado de los mismos (que afectan 
a cerca de una cuarta parte de las viviendas) y con un porcentaje significativo de 
alojamientos sin servicios esenciales.

Año de construcción
(nº total de edificios) nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Distrito 1 28      1,9 136    9,0 246    16,3 664    44,1 431    28,6 1.505 100,0
Distrito 2 76      8,1 190    20,1 205    21,7 320    33,9 153    16,2 944    100,0
Barrio del Albaicín 198    40,3 169    34,4 75      15,3 33      6,7 16      3,3 491    100,0
Resto del distrito 3 38      5,5 92      13,4 118    17,2 272    39,7 165    24,1 685    100,0
Distrito 4 165    18,6 175    19,8 189    21,4 255    28,8 101    11,4 885    100,0

Campo de Criptana 505    11,2 762    16,9 833    18,5 1.544 34,2 866    19,2 4.510 100,0

Totalantes de 1900 1900-1950 1951-1970 1971-1990 1991-2001

Estado del edificio
(nº total de viviendas) nº % nº % nº % nº % nº %
Distrito 1 11      0,6 19      1,0 65      3,3 1.890 95,1 2        0,1
Distrito 2 13      1,1 31      2,6 128    10,9 1.004 85,2 2        0,2
Barrio del Albaicín 21      4,1 6        1,2 91      17,7 396    77,0 -     0,0
Resto del distrito 3 2        0,2 10      1,2 103    12,5 706    85,7 3        0,4
Distrito 4 15      1,5 9        0,9 131    12,9 864    84,8 -     0,0

Campo de Criptana 62      1,1 75      1,4 518    9,4 4.860 88,0 7        0,1

Fuente: INE (Censo 2001)

No aplicableRuinoso Malo Deficiente Bueno

Servicios urbanos
(nº total de edificios) nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Distrito 1 1.502 99,8 1        0,1 2            0,1 1.496 99,4 3        0,2 6        0,4
Distrito 2 943    99,9 1        0,1 -         0,0 942    99,8 -     0,0 2        0,2
Barrio del Albaicín 476    96,9 -     0,0 15          3,1 465    94,7 1        0,2 25      5,1
Resto del distrito 3 683    99,7 1        0,1 1            0,1 675    98,5 7        1,0 3        0,4
Distrito 4 882    99,7 -     0,0 3            0,3 881    99,5 1        0,1 3        0,3

Total Campo de Criptana 4.486 99,5 3        0,1 21          0,5 4.459 98,9 12      0,3 39      0,9

Fuente: INE (Censo 2001)

Alcantarillado Otro tipo No tiene
Abastecimiento de agua Evacuación aguas residuales

Público Privado Sin agua corriente

Una configuración urbana valiosa en su estructura e imagen en los bordes del espacio 
molinero

Un interesante repertorio de casas-cueva, de diversa tipología, funcionalidad y estado de 
conservación

+
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Las interferencias visuales: 
un proceso con tendencia a 

agravarse

La multiplicación del ruido 
visual desde los miradores: el 

problema de las cubiertas y los 
elementos aéreos (antenas, 

cableado)

LA REALIDAD FUNCIONAL DEL 
ÁMBITO  DE INTERVENCIÓN

Las interferencias visuales: un 
proceso con tendencia a 

agravarse

El proceso de renovación 
residencial en el Albaicín y la 

desfiguración de la escena urbana 
en el entorno molinero

LA REALIDAD FUNCIONAL DEL 
ÁMBITO  DE INTERVENCIÓN
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FRECUENCIA DE PROBLEMAS EN EL BARRIO DEL ALBAICIN

42
39

28
28

23
22

12
12
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3

1
1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Cableados aéreos

Cableados fachadas

Fibrocemento en cubiertas

Fachadas sin enlucir

Zócalos inapropiados

Puertas metálicas

Medianeras sin enlucir

Ladrillo visto

Depósitos exentos en cubierta

Antenas parabólicas en cubierta

Aires acondicionados en fachada

Infraviviendas

Vertederos

Patios abandonados

Fuente: elaboración propia (2005)

• Los estudios previos para la redacción del 
Plan Especial: de fuera a dentro

- Configuración, carácter, visibilidad e  imagen del paisaje de   
Campo de Criptana 

- El barrio del Albaicín, entorno paisajístico urbano del Sitio 
Histórico

- El conjunto patrimonial de la Sierra de los Molinos y Cerro 
de la Paz

-Consulta pública y diagnóstico del uso turístico y local de la 
Sierra de los Molinos

- Accesibilidad y movilidad 
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• El conjunto patrimonial de la 
Sierra de los Molinos y Cerro de la Paz

1. IDENTIDAD Y PECULIARIDADES DEL CONJUNTO

- Un documento histórico único ligado a la obra literaria “El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de La Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra

- Un exponente singular de la cultura del trabajo representada por la 
arquitectura, la maquinaria e instalaciones auxiliares de los molinos de viento

- Un patrimonio construido en armonía y coherenciacoherencia con el paisaje urbano y 
rural de Campo de Criptana

- La idoneidad del paisaje criptanense como espacio de calidad para explicar 
los recursos patrimoniales  en relación con el medio natural y rural

- Un conjunto patrimonial de gran interés y coherencia con relación al resto de 
tipologías de espacios del trabajo con que cuenta Campo de Criptana (eras, 
bombos, chozos, palomares, cuevas, corralizas, pozos, norias) y su 
interesante red de caminos y veredas
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2. ESTADO MATERIAL DE CONSERVACIÓN

Cinco niveles de conservación

A. Elemento singular de ruina-testigo arqueológica (registro documental)

B. Elemento singular de ruina-testigo arqueológica (registro de 
superficie)

C. Elemento singular de ruina-testigo arquitectónica (registro material de 
volumetría incompleta)

D. Elemento singular original rehabilitado con maquinaria

E. Elemento singular reconstruido sin maquinaria

3. VALORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

Un proceso de restauración de los molinos caracterizado por intervenciones intervenciones 
carentes de rigor en cuanto al cumplimiento de los criterios ciecarentes de rigor en cuanto al cumplimiento de los criterios cientntííficosficos de la 
restauración de bienes históricos al carecer de:

A. Investigación documental histórica específica

B. Levantamiento arquitectónico de conjunto y detalles

C. Reportaje fotográfico del estado inicial

D. Descripción arquitectónica del inmueble

E. Visión integral del conjunto patrimonial

F. Claro programa de usos

G. Modelo de gestión y mantenimiento
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AGA, hacia 1950
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• Los estudios previos para la redacción del 
Plan Especial

- Configuración, carácter, visibilidad e  imagen del paisaje de   
Campo de Criptana

- El conjunto patrimonial de la Sierra de los Molinos y Cerro 
de la Paz

- El barrio del Albaicín

- Consulta  pública: uso turístico y vivencia local de la Sierra 
de los Molinos

- Accesibilidad y movilidad
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• Consulta pública: uso turístico y vivencia 
local de la Sierra de los Molinos

Evolución de las visitas turísticas a Campo de 
Criptana

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2002 2003 2004 2005

- Protagonismo de los grupos organizados: 

Caracterización de Campo de Criptana como destino turístico: Un 
destino en crecimiento

Tipo de viaje y nacionalidad

Grupos nacional
30%

Grupos internacional
28%

Indiviudal nacional
37%

Individual internacional
5%

TIPOLOGÍA DE GRUPO
Estudiantes 39 %
Adultos 27 %
Jubilados 22 %
Mixtos 12 %

Estudiantes, 
jubilados…
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- La distribución temporal de las visitas (baja estacionalidad media) 
Evolución mensual de las visitas (2002)
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- Los meses de invierno 
registran una fuerte caída en 
los flujos turísticos

- Las visitas individuales se concentran 
en los fines de semana

- El turismo organizado (grupos) llega a 
la Sierra a lo largo de toda la semana

Visitas por días

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

%

Fin de semana: 38% de 
las visitas

Los molinos como único atractivo turístico: 

- Sólo el 9% de los visitantes conoce algo más que los molinos antes de su 
llegada a Campo de Criptana. 

- La única expectativa de los turistas antes de su llegada a Criptana es ver 
de cerca y entrar en “los molinos de La Mancha”

- La visión del primer plano de los molinos, sin ningún referente paisajístico 
ni interés por el casco urbano, constituye la principal y casi la única imagen 
turística de Criptana.
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En coche/autobús 96,30
A pie 2,47
En bicicleta 1,23

Forma de acceso de los turistas a la Sierra 
de los Molinos Los itinerarios turísticos, grupales e 

individuales, se inician siempre en 
los aparcamientos recientemente 
habilitados en la Sierra de los 
Molinos

El uso turístico del territorio

- Campo de Criptana no es en casi ningún caso el destino único del   
viaje:

- El acceso a la Sierra de los Molinos se realiza casi exclusivamente en 
coche o autobús

- La mayor parte de los turistas únicamente visita el área molinera sin recorrer 
ni conocer ningún otro recurso de Campo de Criptana

• Itinerario por La Mancha (vinculado en su momento al IV centenario 
de El Quijote)

• Turismo de paso: Parada turística en un viaje no necesariamente 
turístico

El uso turístico del territorio: La ruta básica de los grupos
- Itinerario frecuente, pero minoritario, de los grupos guiados por guías locales.
- Duración: 2,5 horas.
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#

#

# Molino El Sard

Molino Sara Monti

Cueva#

Molino Infante

El uso turístico del territorio: La ruta mínima
- Itinerario más frecuente de los grupos guiados. 

- Duración: 1,5 hora.

El uso turístico del territorio: Los itinerarios de los visitantes individuales

- Únicamente visitan el área molinera, no aproximándose en la mayor parte de lo casos 
al Cerro de la Paz. Visitas cortas y sin guiar.

- Utilización menos ordenada del área molinera.
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¿Cómo valora los siguientes elementos?
5 Excelente

Informadores (guías) turísticos 4,8
Paisaje que se observa desde la Sierra 4,4
Estado de los Molinos 4,3
Servicio de información turística 4,2
Albaicín Criptano 4,2
Aparcamientos 4,0
Contenido museístico de los Molinos 4,0
Limpieza y mantenimiento del entorno de los Molinos 4,0
Entorno / borde urbano próximo a los Molinos 3,9
Servicios de restauración (Bares, restaurantes) 3,8
Entorno de los Molinos (espacio no urbanizado) 3,7
Vías de acceso 3,5
Información sobre los molinos y el territorio en el que se insertan 3,5
Señalización de acceso a la Sierra 2,9
Señalización interna en el recinto de la Sierra 2,8
Servicios de restauración (Bares, restaurantes) 1,0 Deficiente

La valoración de los recursos turísticos y el territorio

… Una visita autocomplaciente y poco exigente

¿Cuál sería su propuesta para mejorar el uso turístico de la Sierra de los Molinos?
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Mejora de la información y la señalización

Creación de áreas de descanso

Mejora del contenido y horarios de los museos

Mejora de los servicios turísticos

Plantación de arboles y vegetación

Mejora de los aparcamientos

Conservación de los molinos

Regeneración del Albaicin

Las propuestas: Una síntesis
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La Sierra de los Molinos y la población local: frecuentación, accesos y 
aparcamiento, problemas del Albaicín y propuestas

Tamaño muestra: 103

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO

Hombres 
38%

Mujeres
62%

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
POR GRUPOS DE EDAD

18%

42%

22%

18%

Menos de 20 años Entre 20 y 40 años

Entre 41 y 60 años Más de 61 años

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN 
NIVEL DE ESTUDIOS

19%

27%
35%

2%
11%6%

Sin estudios
Primaria 
Secundaria
Formación profesional
Diplomado 
Licenciado

La Sierra de los Molinos y la población local: la visita

FRECUENTACÍON TEMPORAL DE LA 
SIERRA DE LOS MOLINOS

18%

19%

20%

24%

18% 1%

Todos o casi todos los días
Alguna vez a mes
Una vez a la semana
De vez en cuando
Nunca o casi nunca
Sin datos

Fuente: Elaboración propia

- Un 18 % de los encuestados reconoció no visitar nunca la Sierra 
de los Molinos mientras que otro tanto (18 %) la visita a diario. 

- No obstante, predominan los visitantes habituales

¿Con qué frecuencia visita los molinos?
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La Sierra de los Molinos y la población local: el modo de 
acceso

MODOS DE ACCESO A LA SIERRA 
DE LOS MOLINOS

43%

35%

4%
11% 2% 5%

Caminando
Coche
Moto
Caminando / coche
Coche / moto
Sin datos

Fuente: Elaboración propia

- Los accesos motorizados y a pie a la Sierra de los Molinos comparten 
importancia con un ligero predominio de los primeros

¿De qué modo accede a la Sierra?

La Sierra de los Molinos y la población local: el 
aparcamiento

31%
3%

10%
31%

13%
6%

3%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Junto a los Molinos

c/ Alonso Quijano

Calles del Albaicin Criptano

Sierra en general

Bares de la Sierra

Cueva de la Martina

Casas de Familiares

c/ La Venta

PREFERENCIAS DE APARCAMIENTO PARA 
LOS VEHICULOS MOTORIZADOS

Más de un 80 % de los encuestados muestra una clara preferencia por 
aparcar sus vehículos en el ámbito de los molinos, lo que pone de
manifiesto la necesidad de regular  el estacionamiento

¿Dónde aparca?
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La Sierra de los Molinos y la población local: el Albaicín

El deterioro urbano del barrio del Albaicín y los supuestos problemas de
marginalidad social son los dos aspectos que más preocupan a la población
local 

22
3

18 35

341
2

21

0 5 10 15 20 25 30 35

Abandono urbano en general

Mala iluminación

Falta de limpieza

Deterioro de las casas

Marginalidad social

Mala accesibilidad

Ninguno

No sabe / no conesta

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
EN EL BARRIO DEL ALBAICIN

¿Qué problemas observa en el barrio del Albaicín?

La Sierra de los Molinos y la población local: valoración de 
propuestas

Propuesta nº 1

34%

11%

52%

3%

Mal 
Regular
Bien
No sabe / no contesta

 

Propusta nº 2

18%

7%

70%

5%

Mal 
Regular
Bien
No sabe / no contesta

Propuesta nº 3

85%

3%

6%6%

Mal 
Regular
Bien
No sabe / no contesta

Propuesta nº 4

87%

6%

2%

5%

Mal 
Regular
Bien
No sabe / no contesta

Propuesta 1

¿Qué le parecería 
cerrar el acceso al 
tráfico y mejorar el 
acceso peatonal?

Propuesta 2

¿Reconstruir los 
cultivos y el paisaje 
agrario en el entorno 
de los molinos?

Propuesta 3

Conservar y permitir 
la visita a los 
elementos 
patrimoniales de la 
Sierra

Propuesta 4

Incorporar un centro 
de interpretación 
sobre el paisaje 
manchego
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• Los estudios previos para la redacción 
del Plan Especial

- Configuración, carácter, visibilidad e  imagen del paisaje de   
Campo de Criptana

- El conjunto patrimonial de la Sierra de los Molinos y Cerro 
de la Paz

- El barrio del Albaicín

-Participación pública y diagnóstico del uso turístico y local de 
la Sierra de los Molinos

- Accesibilidad y movilidad 

Movilidad y accesibilidad

El esquema comarcal de carreteras y la 
mejora de los accesos a Campo de Criptana

La movilidad viaria en los accesos 
a la plataforma
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Movilidad y accesibilidad

Ordenación actual del tráfico en la 
Sierra de los Molinos
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• Las propuestas del Plan Especial: régimen 
jurídico de delimitaciones y medidas 
zonales

SOBRE LA VERSATILIDAD Y ADECUACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL, 
COMO INSTRUMENTO URBANÍSTICO PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
SIERRA DE LOS MOLINOS Y SU ENTORNO

• Los Planes Especiales, instrumentos de planeamiento tradicionales en  el 
Derecho urbanístico español, de finalidad y objeto muy amplios, confirmado por 
el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre (Texto Refundido de la Ley de 
ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha)

• El Plan Especial elaborado: la integración y protección de espacios urbanos 
con valor histórico-cultural, así como de algunos suelos rústicos que conforman 
el entorno del BIC y un conjunto paisajístico global

• Una visión integradora que asume el concepto de “paisaje cultural” como eje 
de la ordenación, en los términos del Convenio Europeo del Paisaje.
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“Zona 1. Bienes declarados BIC-Sitio Histórico y Monumento de interés histórico-artístico: Sierra de los 
Molinos y Cerro de la Paz”

- Art.º 13: Protección del patrimonio histórico-artístico
- Art.º 14: Medidas generales de conservación y mejora de la Zona 1

“Zona 2. Entorno inmediato-Área molinera”: el área que históricamente ha estado dedicada y vinculada a la industria 
molinera y en el que se encuentran ruinas de antiguos molinos con valor histórico-cultural 

- Artículo 16. Conservación de los vestigios molineros de la Zona 2.
- Art.º 17. Medidas de conservación y protección en la zona 2

“Zona 3. Entorno paisajístico urbano: Barrio del Albaicín”

Suelo urbano consolidado con tipología edificatoria entre medianeras sobre alineación de calle, en la que se 
concentran las cuevas excavadas en la falda de la Sierra de los Molinos, y que constituye la escena urbana 
en la que se integran las Zonas 1 y 2 otorgándole un indudable interés paisajístico e histórico-cultural.

Medidas generales de 
conservación y mejora del paisaje 
urbano (Art.º 19-27):

- Normas generales de 
carácter estético
- Conservación del parcelario 
actual
- Alineaciones, cuerpos y 
elementos salientes
- Condiciones de fachadas
- Cubiertas
- Instalaciones de aire 
acondicionado y de captación 
de energía solar y antenas
- Locales y establecimientos 
comerciales
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“Zona 3. Entorno paisajístico urbano: Barrio del Albaicín” (cont.)

- Protección y rehabilitación de edificaciones y conjuntos edificados de interés 
patrimonial y escénico:

Casas-cueva (art.º 29): catalogación tipológica e intervención  
- Protección estructural-parcial cautelar, sin perjuicio  de la concreción de su 
régimen de protección al momento de estudio de detalle
- Regulación de autorizaciones

Manzanas de borde urbano colindantes con la zona 1 (art.º 30): tipología 
edificatoria característica entre medianeras sobre alineación de calle, configurando 
un conjunto de parcelas con fachada a dos calles enfrentadas: Protección ambiental

“Zona 3. Entorno paisajístico urbano: Barrio del Albaicín” (cont.)

- Protección y rehabilitación de edificaciones y conjuntos edificados de interés 
patrimonial y escénico:

Casas-cueva (art.º 29): catalogación tipológica e intervención
- Protección estructural-parcial cautelar, sin perjuicio  de la concreción de su 
régimen de protección al momento de estudio de detalle
- Regulación de autorizaciones

Manzanas de borde urbano colindantes con la zona 1 (art.º 30): tipología 
edificatoria característica entre medianeras sobre alineación de calle, configurando 
un conjunto de parcelas con fachada a dos calles enfrentadas: Protección ambiental

Manzanas de borde urbano colindantes con la zona 1  (art.º 30)
tipología edificatoria característica entre medianeras sobre alineación de calle,
configurando un conjunto de parcelas con fachada a dos calles enfrentadas: Protección ambiental
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Criterios para los desarrollos 
urbanísticos entre el núcleo y la 
futura Ronda Oeste, y para la propia 
ronda (vía rápida de elevada 
frecuentación relativa, panorámica 
lineal en plano medio, paseo de 
borde urbano) (Art.º 33, 2):

“Zona 4. Entorno paisajístico rural”

Artículo 31. Descripción de la zona.

1. La  Zona 4. Entorno paisajístico rural” está constituida por terrenos rústicos colindantes 
por el norte con las Zonas 1 y 2, así como por espacios rústicos cuya finalidad es 
garantizar la integración y la salvaguarda de las cuencas visuales de la Zona 1 en los 
términos de la planimetría adjunta. 

2. La Zona 4 está conformada por terrenos clasificados por el POM como SRP-P, o bien 
como suelo rústico de reserva (SRR) dividida en los siguientes subzonas:

a) Zona Oeste: Entorno paisajístico vinculado a la N-420 desde su entrada en el término 
municipal, con forma aproximadamente triangular que se genera desde el cambio de 
rasante del punto kilométrico 292,2 con el campo de molinos y la ronda occidental 
prevista.

b) Zona Sur: Entorno paisajístico meridional vinculado a la carretera CM-3105, en 
especial a partir del punto kilométrico 9 hasta el límite con el caso urbano.

c) Zona Norte: Entorno paisajístico de la Sierra de los Molinos, al norte de la plataforma 
molinera, hasta aproximadamente la CM-310.

Artículos 32 y 33: Medidas para la preservación de las cuencas visuales y normas 
sobre usos autorizables y prohibidos



57

“Zona 4. Entorno paisajístico rural”

Artículos 32 y 33: Medidas para la preservación de las cuencas visuales y normas 
sobre usos autorizables y prohibidos:

- Reglas con el fin de evitar la limitación de las cuencas visuales

- Directrices para los nuevos desarrollos urbanos ya previstos entre la ronda perimetral 
oeste y el casco urbano

- Prohibición de determinados usos y actividades: canteras, actividades industriales, 
vertederos y almacenamiento de maquinarias,  equipamiento colectivo y actividades 
terciarias, apertura de nuevos caminos o pistas, vallados y cerramientos de parcelas, 
infraestructuras, especialmente de telecomunicaciones, estaciones para suministros de 
carburantes,  colocación y mantenimiento de anuncios, vivienda familiar aislada…
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• Líneas estratégicas de actuación:

- Proyecto de restauración de los molinos y su entorno

- Tratamiento arquitectónico y funcional  del barrio del Albaicín

- Tratamiento vegetal y ajardinamiento de la zona molinera

- Reordenación de los accesos y de la movilidad interna

- Plan de interpretación y puesta en valor del patrimonio cultural y 
paisajístico: acceso al paisaje (itinerarios y miradores) y centro de 
interpretación del paisaje manchego

- Objetivos y criterios para un Plan Estratégico de gestión integral 
del Plan Especial, la explotación económica y turística, y la 
generación de alianzas estratégicas  con otros productos y servicios 
turísticos de la región y/o del entorno inmediato de Campo de 
Criptana

- Hacia la declaración de Conjunto Histórico de la Sierra de los 
Molinos y el barrio del Albaicín
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BASES-PRINCIPIOS DEL PROGRAMA VERDE

• Sostenibilidad y adaptación
• Integración estética y ecológica
• Representatividad e identidad 
• Puesta en valor de la flora y vegetación autóctona
• Lo agrario como valioso elemento ornamental
• Funcionalidad

ZONIFICACIÓN DE ÁMBITOS
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Ruta circular ciclopeatonal. Los números indican los tramos del recorrido a los que van referidas las fichas posteriores

AVANCE DE PROPUESTA DE ITINERARIOS PARA LA 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO Y EL PAISAJE

Artículo 81. Determinaciones específicas de los Planes Especiales de definición o protección del paisaje o del 
medio natural:

“Los Planes Especiales que tengan por objeto la definición o la protección del paisaje o del medio natural deberán 
adoptar las medidas y establecer las normas sobre usos exigidas por la legislación sectorial que sea de aplicación a 
los terrenos objeto del Plan en los que concurran valores de carácter ambiental, natural o paisajístico. Igualmente 
deberán establecer las previsiones que sean precisas para la utilización ordenada de los recursos naturales en 
garantía de la sostenibilidad del desarrollo y la conservación de los procesos ecológicos esenciales”.

Artículo 82.Determinaciones específicas de los Planes Especiales de conservación de inmuebles, conjuntos o 
jardines de interés cultural o arquitectónico:

“Los Planes Especiales que tengan por objeto la conservación de inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o 
arquitectónico deberán establecer las siguientes determinaciones:
1. Identificación de los elementos de interés cuya preservación se pretenda.
2. Medidas de conservación, estética y funcionalidad de acuerdo con las prescripciones de la normativa sectorial que 
sea de aplicación.
3. Regulación de la composición y el detalle de construcciones o jardines.
4. Ordenación y preservación de la estructura parcelaria histórica, salvo en casos puntuales debidamente justificados.
5. Previsiones sobre tratamiento y plantación de especies vegetales características de los inmuebles conjuntos o 
jardines a conservar”.

Artículo 83.Determinaciones específicas de los Planes Especiales de vinculación de áreas o parcelas o solares 
a la construcción o rehabilitación de viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régimen de protección 
pública: 

“Los Planes Especiales que tengan por objeto la vinculación de terrenos a regímenes de protección pública deberán 
establecer las siguientes determinaciones:
1. Identificación de las áreas y las parcelas o solares que queden vinculadas al correspondiente régimen de protección 
pública.
2. Régimen de protección a que queden sujetos los terrenos de acuerdo con la normativa sectorial que sea de 
aplicación.
3. Medidas para la conservación, estética y funcionalidad en caso de rehabilitaciones.
4. Regulación de la composición y los detalles constructivos y jardines, también en caso de rehabilitación”.
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ANÁLISIS 
PAISAJÍSTICO  
Y POSIBILIDADES DE 
RECUPERACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN DE LA 
SIERRA DE LOS 
MOLINOS Y SU 
ENTORNO  
(CAMPO DE CRIPTANA, 
CIUDAD REAL) 

 
Pedro Molina Holgado 
Universidad Autónoma de 
Madrid 
Mayo de 2006  

  

  
 

DISTRIBUCIÓN COMUNIDADES  POR CATEGORÍAS DE DISTRIBUCIÓN 

MED-IRANT
31%

MED
20%

AD
23%

PALEOTEMP
3%

MED-SH
3%

IBERICA
3%

IBERO-MAGRB
6%

MED-ESTEP
11%



62

ELEMENTOS DE VEGETACIÓN NATURAL
Encinares manchegos sobre labor, tarajal en el Salicor,
coscojar  y viñedo, espartizal y carrascal en la Sierra de los Molinos

Lithodora fruticosa (-/+)
Phlomis lychnitis (+)
Picnomon acarca (+)
Quercus coccifera (-/+)
Retama sphaerocarpa (-/r)
Rhamnus lycioides (-/r)
Stipa sp. (+)
Stipa tenacissima (+/30%)
Teucrium gnapahalodes (+)
Teucrium polium (+)
Teucrium

pseudochamaepytis (+)
Thymus zygis (+/15%)

Quercus ilex subsp. ballota
(10-100%)

Ajuga chamaepytis (+)
Asparagus acutifolius (+)
Atractylis humilis (+)
Bupleurum fruticescens (+)
Ephedra maior (-/r)
Fumana ericoides (+)
Genista scorpius (-/20%)
Helianthemis hirtum (+)
Helianthemum cinereum (+)
Helianthemum salicifolium (+)
Koeleria vallesiana susp. 

castellana (-/+)

ESPECIES DOMINANTES

Comunidad incluida en el  Anexo I de la Directiva  92/43/CEE. 
Código de Hábitat: xxxxx. Código del Atlas de Hábitats: 
xxxxxx

CARRASCALES de Quercus ilex subsp. 
ballota

IMÁGENES
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Puccinellia
fasciculata
(+)

Schoenus
nigricans (+)

Sphaenopus
divaricatus
(+)

Suaeda brevifolia
(-/+)

Lygeum spartum (20-80%)
Senecio auricula (20-50%)
Bupleurum semicompositum (+)
Limonium dichotomum (+)

ESPECIES DOMINANTES

Comunidad incluida en el  Anexo I de la Directiva  92/43/CEE. 
Código de Hábitat: xxx. 
Código del Atlas de Hábitats: xxx
LCNCLM: A

ESPARTALES SUBHÚMEDOS DE ESPARTO BASTO Lygeum
spartum (Albardín)

IMÁGENES

Iberis linearifolia(+)
Koeleria vallesiana subsp. 

castellana (+)
Lavandula latifolia (+)
Linum narbonense (+)
Linum strictum (+)
Prunus dulcis (r)
Quercus coccifera (+)
Quercus ilex (+/r)
Sideritis montana (r)
Teucrium gnaphalodes (+)
Teucrium polium (+)
Teucrium

pseudochamaepytis (+)
Thymus vulgaris (+)
Thymus zygis (+)

Genista scorpius (10-100%)
Dorycnium pentaphyllum (0-

15%)
Bupleurum fruticescens (0-

10%)
Lithodora fruticosa (0-5%)
Ajuga chamaepytis (+)
Aphylantes monspeliensis (+)
Arrhenatherum album (+)
Astragalus clussi (-/+)
Avenula bromoides (+)
Carlyna corymbosa (+/r))
Dactylis glomerata (+)
Fumana ericoides (+)
Helianthemum asperum(+)
Helianthemum cinereum (+)

ESPECIES DOMINANTES

Comunidad incluida en el  Anexo I de la Directiva  92/43/CEE. 
Código de Hábitat: xxx. 
Código del Atlas de Hábitats: xxx
LCNCLM: -

AULAGARES DE Genista scorpius (Aulaga)
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LOS MOLINOS DE VIENTO Y 
SU ENTORNO. “LA SIERRA DE LOS MOLINOS”

Arquitecto José Peral López

CRITERIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN:

De acuerdo con el interés patrimonial de los molinos y de su entorno 
inmediato se ha considerado que los valores paisajísticos y etnográficos 
prevalecen sobre los restantes. En función de ello se ha determinado:

- Diferenciar los molinos históricos de los no históricos, atendiendo 
a los valores antes considerados:

• Para los molinos históricos, cubiertas tradicionales de madera, recolocación  de 
ventanillos según la orientación de los vientos característicos de la comarca y 
fábricas con materiales y grosores propios

• Para los molinos no históricos, cubiertas tradicionales de zinc

- No intervenir en el entorno con elementos o acciones ajenas a la 
actividad que dio lugar a los molinos-cuevas, eras, etc.

- Prestar una atención especial a la zona de contacto  con el barrio 
del Albaicín
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TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA-FACHADA 
ALBAICÍN



CURRÍCULUM VITAE 
 
 
 
 
NOM: Joana Roca Cladera 

ADREÇA DE L’ESTUDI: C. Sant Pere, 31, entresòl- esquerre. 07012 Palma de Mallorca 

TEL I FAX: 971.72.45.31 

E-MAIL: joanaroca@telefonica.net 

 

 
ESTUDIS ACADÈMICS 
 

1963-1964: Curs Selectiu a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona 

1964-1970: Estudis d’Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 

UPC 

1970: Títol d’Arquitecta 

1971: Primer curs de Filosofia a la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona. 

1971-1973: Estudis de Post-grau a l’Escola d’Arquitectura de Copenhague, Kunstakademi, 

sobre Planejament i Renovació Urbana. 

1973- a l’actualitat: Assistència i obtenció de diplomes a 28 Congressos i Cursos 

d’Especilització a Espanya i a diverses ciutats europees, sobre Rehabilitació Urbana, 

Gestió Urbanística i Planejament. 

2001: Obtenció del DEA (Diploma d’Estudis Avançats) a la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

Actualment: Realitza la Tesi Doctoral, sobre La llum i el color en la il·luminació de museus. 

 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 

ENSENYAMENT: 
1970-1971: Professora d’Anàlisi i Composició Arquitectònica a l’Escola d’Arquitectura de 

Barcelona. 

1991-2006: Professora del Master en Política Territorial y Urbanística de la Universitat 

Carlos III de Madrid. 

1994-2006: Professora del Curs d’Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació 

del Territori de la Universitat de les Illes Balears. 

1998-2000: Professora del Master en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

2001-2003: Professora de Graduat en Disseny, titulació de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 



1980- a l’actualitat: Conferenciant, professora de Cursos o Seminaris i ponent en 46 

ocasions, sobre temes de Rehabilitació Urbana, Planejament, Gestió Urbanística i 

Habitatge, a països europeus i a Amèrica Llatina. 

2004: Organització del Cicle Audiovisual sobre l’obra de Jørn Utzon, a l’ Escola 

d’Arquitectura de Barcelona. 

2006: Professora del Curs de Sòl i Habitatge del CPSV de l’ Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

 

TREBALLS PER ELS COL·LEGIS D’ARQUITECTES DE BALEARS I DE CATALUNYA : 
1974/1978: Directora del Centre d’Estudis de l’Habitatge del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 

Balears. Promotora des del seu càrrec, entre altres treballs, de l’Exposició sobre la 

Rehabilitació del Puig de Sant Pere (1975), així com la redacció del Pla Especial de dita 

barriada (1977). 

Anàlisi del Planejament i l’Habitatge a l’Eixample de Palma. 

Anàlisi del Planejament i l’Habitatge en els Barris Perifèrics de Palma. 

Organització i disseny de l’ exposició i cicle de conferències sobre  Jørn, Utzon al Col·legi 

Oficial d’ Arquitectes de Balears (2004). 

Organització i disseny del Cicle de Conferències sobre el Retorn d’ Utzon a l’Òpera de 

Sydney, a la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (2005). 

Organització i disseny de l’exposició Utzon Íntim al Col·legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya (2005). 

Organització, disseny i elaboració de panells de l’Exposició i Cicle de Conferències Glenn 

Murcutt: Ecologisme i Paisatgisme en l’Arquitectura al Col·legi Oficial d’ Arquitectes de 

Balears (2006). 

Exposició i Cicle de Conferències Glenn Murcutt: Ecologisme i Paisatgisme en 

l’Arquitectura a la Sala Picasso del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (2006). 

Exposició i Cicle de Conferències Glenn Murcutt: Ecologisme i Paisatgisme en 

l’Arquitectura a la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

(2006). 

Exposició i Cicle de Conferències Glenn Murcutt: Ecologisme i Paisatgisme en 

l’Arquitectura a la demarcació d’ Eivissa del Col·legi Oficial d’ Arquitectes de Balears 

(2006).  

Dita exposició també ha itinerat a altres quatre demarcacions del Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya.(2007) 

 
 
TREBALLS DE PLANEJAMENT: 
1977: Pla Especial de Reforma Interior del Puig de Sant Pere. (Palma) 

1978: Delimitació del Sòl Urbà de Sencelles. (Mallorca) 

1978: Delimitació del Sòl urbà de Santa Eugènia. (Mallorca) 

1979: Normes Subsidiàries de Sineu. (Mallorca) 



1980: Modificació de les Normes Subsidiàries d’Esporles. (Mallorca) 

1982: Pla General de Campos. (Mallorca) 

1983: Pla General d’Inca. (Mallorca) 

1985: Pla Especial de Reforma Interior del Jonquet. (Palma) 

1985: Redacció d’Àrea Singular del Centre Històric del PGOU de Palma. 

1985: Redacció de les Determinacions de 17 Plans Especials per al PGOU de Palma. 

1986-1989: Programa de Rehabilitació de Maó. (Menorca) 

1988: Col·laboració en el Pla de Rehabilitació d’un sector del Port de Copenhague. 

1989: P.E.P.R.I. del Pont des Castell Penya-segats del Centre Històric de Maó. (Menorca) 

1993: Redacció de l’Àrea del Centre Històric, pels Criteris de Planejament, de la Revisió del 

PGOU de Palma. 

1995: Redacció Normativa i Proposta per al Centre Històric i Catàleg. Fase d’Ordenació de 

la Revisió del PGOU de Palma (Document per a l’Aprovació Inicial). 

1995: Proposta per Àrea de Protecció del Patrimoni de les Directrius d’Ordenació Territorial 

de les Illes Balears. 

1997-1998: Avanç del Pla especial de Salvaguarda del Centre Històric de Sidón (Líban). 

1997-2002: Revisió del Pla General d’Inca. (Mallorca) 

2001: Estudi dels Equipaments Esportius del terme de Palma. 

2001-2002: Projecte d’Urbanització de Las Palmeras (Llucmajor, Mallorca). 

2003: Projecte de Compensació de la urbanització Las Palmeras. (Mallorca) 

2003: Gestió Urbanística del Pla Especial de la Penya d’Eivissa per al Consorci Eivissa 

Patrimoni de la Humanitat. (Eivissa) 

2004: Modificació del Pla General d’ Ordenació Urbana de Lluchmajor, al sector de Las 

Palmeras ( Mallorca ). 

2005: Modificació del Pla Parcial de Las Palmeras ( Lluchmajor, Mallorca ). 

2007: Memòria-Anàlisi Ambiental de la Modificació Puntual del PGOU de Llucmajor en el 

sector VII Auximasa. 

2007: Pla Especial de la Vila Vella de Tossa de Mar 
 
 
ARQUITECTA AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
1978-1983: Arquitecta Municipal d’Esporles (Mallorca). 

1979-1981: Arquitecta Municipal de Montuïri (Mallorca). 

1980-1981: Arquitecta Municipal d’Algaida (Mallorca). 

En els ajuntaments esmentats responsable de les llicències d’obra i del disseny i execució 

de diferents projectes d’obres municipals. 

1981- a l’actualitat: Arquitecta Municipal de Palma. Funcionària per oposició el 1983. Entre 

els treballs realitzats destacar la posada en marxa de la Gestió Urbanística del Pla Especial 

del Puig de Sant Pere, la creació del Patronat Municipal de l’Habitatge, la firma del primer 

conveni de Rehabilitació amb l’Administració Central; la redacció del Pla del Centre Històric 

per el PGOU de Palma 1985 i el mateix document per a la revisió del PGOU a 1995; la 



gestió urbanística del propi PGOU des del càrrec de Cap de Servei de gestió Urbanística; 

així com diversos projectes de disseny urbà i rehabilitació de monuments des del càrrec de 

Cap de Servei d’Estudis, Projectes i Coordinació que ocupa a l’actualitat, entre els que 

podríem destacar: la rehabilitació de la Torre Musulmana i la del Mirador del Baluard de 

Sant Pere, juntament a altres de requalificació  de barriades com: l’Eix Cívic del Rafal, 

plaça Miquel Riera de La Indioteria, etc... sumant un total de 70 projectes. 

1987-1992: Representant de l’Ajuntament de Palma el en Jurat Provincial d’expropiació. 

1989-1991: Representant Municipal a la Junta Tècnica de Coordinació del Centre de Gestió 

Cadastral de Balears. 

 

TREBALLS PER A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS: 
2000-2001: Llibre Blanc de l’Habitatge 1990-2000. En col·laboració amb el CPSV (Centre 

de Política del Sòl i Valoracions) de la UPC. 

2001-2002: Observatori de l’Habitatge. Actualització del Llibre Blanc de l’Habitatge a 2001. 

2002: Pla d’Usos de les Cases de Son Real. Projecte finançat per l’Ecotaxa. 

2002-2003: Observatori de l’Habitatge. Actualització del Llibre Blanc de l’Habitatge a 2002. 

2002-2003: Projecte Bàsic de Rehabilitació i Canvi d’Ús. Cases dels Senyors de Son Real. 

Projecte finançat per l’Ecotaxa. 

2007: Llei de Barris de les Illes Balears en col·laboració CPSV de la UPC (en redacció) 

DISSENY: 
Participació en l’edició dels dissenys de les làmpades de Steen Jørgensen: 

Conics, premi a làmpades per a la il·luminació de Centres Històrics, produïda per Louis 

Poulsen. (Dinamarca) 

Steen 9-13, làmpada d’interior nominada per al Premi FAD de 1997, produïda per Santa & 

Cole. (Barcelona) 

Variabel Translucens, premi del Concurs per a la il·luminació dels barris d’Estocolm, 

produïda per Construcciones Metálicas Salvi. (Barcelona) 

 

PUBLICACIONS: 
 

- Calvià: Estudios de unos Fenómenos Sociales y Urbanísticos cuando el crecimiento 

económico se basa en el turismo. C.O.A.C.B. (Col·legi Oficial d’arquitectes de 

Catalunya i Balears). Palma de Mallorca, 1973. 

- The Housing Situation in Denmark. Department of Building Science Kunstakademiets 

Arkitekskole. Copenhaguen, 1973. 

- La Arquitectura Escolar en Dinamarca. C.O.A.C.B, Cuadernos de Arquitectura (revista). 

Barcelona, 1973. 

- La vivienda en Dinamarca. Col·legi d’Aparelladors de Barcelona. CAU núm. 24. 

Barcelona, 1974. 



- El problema de la Vivienda en la Sociedad de Consumo. Lluc (revista). Palma de 

Mallorca, 1975. 

- La Ciudad Histórica y la Ciudad Actual: Alternativas. Monográfico sobre Centros 

Históricos y Peatonización. C.E.U.M.T. (Centre d’Estudis Urbanístics Municipals i 

Territorials). Barcelona,1981. 

- Primera Rehabilitación en Ciutat de mallorca: Puig de Sant Pere. Patronat Municipal de 

l’Habitatge de Barcelona. HABITATGE núm. 1. Barcelona, 1985. 

- La Rehabilitación de los Barrios Históricos en Copenhague. Patronat Municipal de 

l’habitatge de Barcelona. HABITATGE núm. 3. Barcelona, 1985. 

- El Plan Especial de Reforma Interior del Jonquet en Palma de Mallorca. Centre 

d’Estudis Urbans de I.E.A.L. (Institiuto de Estudios de Administración Local). Ciudad y 

Territorio  núm. 65. Madrid, 1986. 

- El Planeamiento Especial en Palma. MOPU (Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo). Madrid, 1986. 

- El Planeamiento municipal y la Recuperación de la Ciudad Histórica. Instituto del 

Territorio y Urbanismo. Estudios Territoriales núm. 27. Madrid, 1988. 

- La Intervención en los Centros Históricos: Palma de Mallorca. MOPU. Diez años de 

Planeamiento  Urbanístico en España. Madrid, 1989. 

- Programa de Rehabilitación de Mahón. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Ciudad, Historia, Proyecto. Cuenca, 1989. 

- P.E.P.R.I. del Pont des Castell Penya-segats de Maó. I.T.U.R. i S.G.V. Instituto del 

Territorio y Urbanismo y Sociedad Estatal de Gestión y Rehabilitación de Viviendas. 

Madrid, 1990. 

- Primeras jornadas de Rehabilitación sobre La Intervención en el Centro Histórico. 

Publicació del Col·legi d’Arquitectes de Balears. 

- La Rehabilitación Urbana en Países de la U.E: Portugal, Dinamarca, Francia, Italia, 

Bélgica y Alemania. Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente. Madrid, 1995 

- Luminosidad Lógica. Luz y Lámparas. Steen Jørgensen. Col·laboració. Edicions UPC, 

2000. 

- Investigación sobre la Puerta de Porto Pi y Rehabilitación de una torre de la muralla 

musulmana. Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental núm. 13. 

Diputació de Barcelona. Barcelona, 2002. 

- La Iluminación en las murallas del Puig de Sant Pere. Revista NYT. Denmark. 

- Llibre Blanc de l’Habitatge de les Illes Balears 1990-2000. Direcció General 

d’Arquitectura i Habitatge. Palma de Mallorca, 2003. 

- El Desarrollo de los Recintos amurallados de Palma en la zona del Puig de Sant Pere. 

(en preparació). 

- El retorn de Jørn Utzon a l’ Òpera de Sydney. Col·legi oficial d’ Arquitectes de 

Catalunya, 2004. 



- Jørn Utzon. L’ arquitecte a qui agradava estar al límit de lo possible. Article publicat a la 

revista INDE. Barcelona, Abril 2005. 

- Exposició Utzon Íntim. Article publicat a la revista INDE. Barcelona, Juliol 2005. 

- Glenn Murcutt Ecologisme i Paisatgisme en l’Arquitectura. Col·legi Oficial d’ Arquitectes 

de Balears, Maig 2006. 

- L’obra de Glenn Murcutt. Article publicat a la revista INDE. Col·legi Oficial d’ Arquitectes 

de Barcelona, Juliol 2006. 

 

PREMIS: 
 

Premi de rehabilitació per l’obra de recuperació de l’immoble del c. Sant Pere, 31. 

Ajuntament de Palma, 1989. 

Premi pel Projecte Pilot de Revital·lització i Rehabilitació del barri de Sta. Creu: Puig de 

Sant Pere- La Pau. Comissió de la Comunitat Europea, 1990. 

Premi al millor treball de Protecció del Patrimoni pel Programa de rehabilitació de Maó. 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 1990. 

Premi Europeu de Gubbio, atorgat per A.N.C.S.A. (Asocación Nacional de Centros 

Histórico-Artísticos de Italia) pel Treball sobre la Recuperació del Centre Històric de Palma i 

els seus Plans Especials. Itàlia, 1994.  

Premi pel projecte d’espai públic al Port de Sóller. Ajuntament de Sóller (Mallorca), 1997. 

 

 

IDIOMES:   
 
Català, Castellà, Anglès, Francès 

 
     



1

EL PLAN ESPECIAL DEL PUIG DE SANT PERE

Plano de Antonio Garau. 1.644



2

Plano de Antonio Garau. 1.644. Detalle.

EL BALUARTE DE SANT PERE
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4

TIPOLOGIAS



5

PERI DEL PUIG DE SANT PERE

ANTES Y DESPUÉS



6

REVIVAL DE LAS 
TIPOLOGÍAS



7

LAS CALLES DEL 
PUIG DE SANT PERE



8

LOS EQUIPAMIENTOS 
Y  ESPACIOS  LIBRES



9

TORRE MUSULMANA
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11

Vista aérea del Baluarte antes del 
inicio de las obras.

REHABILITACIÓN
DEL BALUARTE
DE SANT PERE



12

Rehabilitación del Baluarte. Recuperación del volumen inicial mediante barandilla metálica.
Joana Roca. 2000.
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PLAN ESPECIAL VILA VELLA TOSSA DE MAR

Plano Vila Vella de Tossa 1916



15

Plano murallas: Jeroni Martorell 1923

Fotos Vila Vella de Tossa principios del siglo XX
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TÍTULO PONENCIA 
 

ESTUDIOS PREVIOS DE ARBOTANTES Y BOTARELES DE 
LA “CATEDRAL” DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

PONENTE/S 
 

José Luis González Moreno-Navarro, dr. Arquitecto 
 
 

DIRECCIÓN PROFESSIONAL ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA 
Dirección 
 

Av. Diagonal, 649,   
Municipio / Provincia Barcelona C.P. 08028  
Pais España 
Tel 93 401 6357 Fax  Mail jose.luis.gonzalez upc.edu 

 
PRESENTACIÓN DEL PONENTE  
 
 

 
ABSTRACTO Resumen de la ponència. 
El objetivo de esta ponencia es presentar el estado de los estudios previos para alcanzar una 
manera óptima de resolver la petición hecha por el departamento de Cultura de la Generalitat a 
instancias del Obispado de Girona, sobre la posibilidad de restituir el perfil original del conjunto de 
cuatro botareles y ocho arbotantes de la cabecera de la Iglesia parroquial de Castelló d’Empúries.  
 Conocimiento y comprensión pasan a ser los objetivos clave de cualquier estudio previo. 
Para ello son  necesarias aproximaciones sucesivas de contrastes y conclusiones siempre 
provisionales, entre dos tipos de investigaciones, sobre el contexto, y sobre el propio edificio.  
 En esta Ponencia se exponen dos de esas aproximaciones sucesivas tanto de contexto 
como del edificio. La primera de manera abreviada ya que se expuso en el pasado Congreso de 
Historia de la Construcción y la segunda que se presenta por primera vez en público en este 
Curset.  
 El segundo contraste se obtiene aumentando el conocimiento del contexto y de ese 
comportamiento estático. Para ello se ha revisado a fondo la bibliografía existente y se han 
analizado los arbotantes y botareles de edificios góticos relacionados con Castelló, catalanes o 
franceses, con el fin de fijar unos criterios de intervención estructuralmente eficaces e 
históricamente auténticos.     

 
 

 
 

 XXX Cursillo    
Jornadas Internacionales sobre la intervención 
en el Patrimonio Arquitectónico 
Barcelona, 13-16 diciembre 2007 

Profesiones y Patrimonio    
Formación y responsabilidad 
El caso de los y los arquitectos 



JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO. Barcelona(1945),  Arquitecto(1973), Catedrático (1992)  
www.jlgmn.com 
Curriculum vitae de actividades en Patrimonio Arquitectónico 
 
Profesor en la Escola d’Arquitectura de Barcelona y la Fundació Politècnica de la U.P.C.  y en  
Universidades: de Alcalá de Henares, Alicante,  Girona, Granada, La Coruña, Navarra, País Vasco, 
Politécnica de Madrid, Politècnica de Valencia, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Roma Tre, 
Napoles, UNAM de Ciudad de México, UA de Aguascalientes y UA e ITESO de Guadalajara (Méjico) 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona. Colegios de Arquitectos: Aragón, 
Catalunya, Galicia y Murcia. 
 
Trabajos profesionales recientes: 
Diseño de maquetas exposición Gaudí. La recerca de la forma, (Barcelona, León, Génova, Tokio, Sao 
Paolo, Nápoles, 2002-2005) (con A.Casals) 
http://www.seacex.com/i_indexflash.htm [exhibitions] [past] Gaudi. Exploring form 
 
Dirección de  XXV, XXVII y XXX Cursets COAC:  
“25 anys d’interrvenció en Gaudí. Balanç per al futur”(2002), y  
“De técnica restauratoria, el debate pendiente: las estructuras históricas, entre la conservación y la 
substitución”(2004) 
“Professions i Patrimoni. Formació i Responsabilitat. El cas dels i les arquitectes” (2007) 
 
Restauración Iglesia de la Colonia Güell (con A. González y A.Casals)(1988-2002) 
Concurso Catedral Pozzuoli (Italia) con Alessandro Anselmi y Mario Manieri (2004)  
Restauración Can Garriga, Can Zaragoza y Iglesia parroquial (Lloret de Mar), Castillo del Paborde (Selva 
del Camp) (con A.Casals) (2003-2007) 
 
Estudios recientes: (con A.Casals) 
Iglesia Lloret de Mar (Gerona), Monasterio Yuso (Rioja), Palacio San Esteban (Murcia), Casa Botines 
(León), Palau Güell (Barcelona), Hotel Rosaleda (Andorra), Basílica Desamparados (Valencia), 
Monasterio de Poblet(Tarragona), Seminario de la Seu d’Urgell (Lleida), Palacio Real del Monasterio de 
Santes Creus (Tarragona), Fábrica del Clot del Moro (Barcelona) Claustro Catedal de Lleida, Can Guitart 
(Andorra), Plaza de San Miguel (Vitoria) Cabecera de la iglesia Castelló d’Empuries (Girona), La 
Románica de Barberà del Vallès (Barcelona), Catedral de Mallorca (Con Pere Roca, Màrius Vendrell y 
Joan Domenge).  
 
Publicaciones más importantes: 
El legado oculto de Vitruvio. Saber constructivo y teoría arquitectónica. Alianza Forma. Madrid. 1993 
Sobre Gaudí (con A. Casals)  
“Gaudí i la construcció”, “Les voltes convexes”, en Catálogo de la Exposición Gaudí. La recerca de la 
forma, Barcelona(2002), (catalán, castellano, portugués, inglés, italiano: Gaudì: la ricerca della forma) 
http://www.jacabook.it/ricerca/main-tit.htm  
“Gaudí, el gòtic i la Sagrada Familia”, en Barcelona Metropolis Mediterrània, nº 52, 
“Estructura y espacio en la Arquitectura de Gaudí”, en OP. Ingeniería y territorio, nº 59, 
Gaudí y la razón constructiva. Un legado inagotable, Akal Ediciones, Madrid, 2002  
 “Gaudi’s approach to building” en Proceedings of the First International Congress on Construction 
History. Madrid, 2003 
Sitio web http://www.razones-cripta-gaudi.com/ (2003) 
“La insondable organización constructiva del Palacio Güell de Barcelona, obra de Antoni Gaudí”, en 
Actas IV Congreso Historia de la Construcción, Cádiz, 2005 
 
“Il progetto strutturale nella architettura storica” Parametro. Nº 246-47 
-“Conocimiento y Comprensión de la Construcción Histórica: Dificultades Metodológicas” en I Jornadas 
de investigación en construcción. ICCET. Madrid. 2005,   
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Planteamiento del problema 
 
 La cuestión es dar respuesta a la petición hecha por el departamento de 
Cultura de la Generalitat a instancias del Obispado de Girona, sobre la posibilidad de 
restituir el perfil original del conjunto de cuatro botareles y ocho arbotantes de la 
cabecera de la Iglesia parroquial de Castelló de Empúries, conocida también por la 
Catedral del Empordà.  
 Tal como se comprueba en las imágenes, (fig. 1) entre arbotantes superiores y 
arbotantes inferiores se situaron a lo largo de los últimos tiempos unas fábricas de 
diversos aparejos y materiales. Sobre su finalidad, en una primera aproximación, 
puede hipotizarse algún tipo de complemento, se supone que provisional, a la 
estabilidad del conjunto. 
 

 
 
 Como es bien conocido, el edificio consta de una cabecera en la que se sitúan 
los cuatro botareles citados y luego el resto del cuerpo hasta sus pies, que responde a 
un esquema estructural y espacial totalmente diferente. (fig. 2) 

 



El método para encontrar la posible solución 
 
 El objetivo de esta ponencia es presentar el estado de los estudios previos para 
alcanzar una manera óptima de resolver el problema. Es un trabajo en curso realizado 
por el equipo de la U.P.C. codirigido con Albert Casals, dr. arquitecto y que en este 
caso ha contado con la colaboración de Javier Sanz, arquitecto.   
 El proceso consta de dos cuestiones claves:  
 -conocimiento a fondo del edificio, de sus formas y materiales, y 
 -comprensión del porqué de todo ello 
 Conocimiento y comprensión pasan a ser los objetivos clave de cualquier 
estudio previo. Para ello son  necesarias aproximaciones sucesivas de contrastes y 
conclusiones siempre provisionales, entre dos tipos de investigaciones: 
 -sobre el contexto, y  
 -sobre el propio edificio.  
 El contexto abarca desde el momento histórico que le dio origen y que  ha 
presidido su evolución, los posibles tipos de referencia tipos, etc. hasta lo que le rodea 
en el momento actual, física y culturalmente. 
 Del propio edificio es preciso conocer, lo más científicamente posible, desde 
sus formas, sus materiales y configuraciones constructivas hasta su propia historia 
concreta desde sus primeras trazas y tracista hasta las más recientes intervenciones. 
Y la experiencia de muchos casos nos demuestra la importancia de lo que le ha 
ocurrido especialmente en el siglo XX. 
 En esta Ponencia vamos a exponer dos de esas aproximaciones sucesivas 
tanto de contexto como del edificio. La primera, cuya conclusión ya se expuso en el 
pasado Congreso de Historia de la Construcción celebrado en Burgos (González, 
2007), y la segunda que se presenta por primera vez en público en este Curset. 
Esperamos que cuando el proceso haya finalizado del todo tengamos una nueva 
ocasión para presentarlo.  
  
 
La primera aproximación histórica 
 
 En el primer estudio histórico  tanto del contexto como del edificio, se han 
utilizado datos ya conocidos y se ha buscado llenar las lagunas que presentan con 
investigaciones concretas que en esta caso han sido fundamentales gracias a la 
colaboración de historiadores con su trabajo de gran calidad referenciado en la 
bibliografía.  
 Se insiste una vez más en que esa colaboración es imprescindible y de unos 
resultados siempre extraordinariamente positivos para la comprensión del edificio.  
   
 La primera hipótesis a estudiar se basó en la duda razonable sobre si la  
diferencia de esquemas estructurales espaciales, expuesta al principio, respondía 
algún tipo de decisión basada en el mal funcionamiento del esquema original de 
arbotantes y botareles, algo que podría haber dado lugar a una discusión del tipo de la 
que se dio en Gerona posteriormente.  
 Con esta pregunta planteada, entre otras más generales, el historiador dio 
inicio a su trabajo y al mismo tiempo por parte de los arquitectos se hizo una puesta al 
día de sus conocimientos sobre el momento histórico del inicio de la iglesia de  
Castelló, tanto en Francia como de España. 
  No es ninguna novedad que en Cataluña se estaba construyendo la Catedral 
de Tarragona y la de Lleida desde alrededor de 1200, sin arbotantes. 
 En Francia, por no hacer una relación que sería larguísima, citaremos sólo   
algunas que se estaban ya construyendo, Notre Dame de París desde 1136, y 
Chartres y Reïms desde alrededor de 1200, obviamente, todas con unos arbotantes 
exuberantes. 



 Siguiendo en nuestro país, un siglo después se iniciaron la catedral de 
Barcelona, unos veintitantos años después la iglesia de Santa Maria de la Aurora de 
Manresa, las dos con arbotantes y Santa Maria del Mar sin, estas dos últimas del gran 
arquitecto Berenguer de Montagut. La primera traza de la de Girona, con unos 
auténticos “arcos botantes” se inició en 1312.  Si ampliamos el espacio a las antiguas 
tierras de la corona catalana-aragonesa, no podemos olvidar el proceso complejo que 
convierte, a partir de más o menos 1350, una catedral parecida a la de Perpignan en la 
extraordinaria actual catedral de Mallorca con sus dobles arbotantes  
 
 Las conclusiones del estudio hecho por el historiador fueron 
extraordinariamente interesantes, ya que aportaron datos hasta ese momento 
desconocidos. Resumiéndolo en este escrito, podemos apuntar que el maestro de 
obras de esta primera traza de arbotantes y botareles, fue Raimond de Chartres y la 
construcción se inicio en 1261. La respuesta a esa posible discusión sobre el cambio 
al sistema estructural fue que esta nueva distribución espacial estructural fue debida  a 
al cabo de bastantes años a la posible influencia de la catedral de Barcelona, dado 
que entre los canónigos de Castelló estaban algunos de Barcelona. 
 
 
 
La primera aproximación al edificio  
 
 Simultáneamente es necesario observar el objeto y, dado que el problema que 
se nos presenta es sobre su comportamiento estático, éste fue el primer objetivo del 
estudio. Hubo que realizar un levantamiento del conjunto de esta cabecera que fue 
realizado por el equipo de Fernando Álvarez Prozorovich. Lo cual nos permitió  dar 
inicio al conocimiento y comprensión del procedimiento de equilibrio del conjunto.  
 Tal como se ve en las imágenes realizadas mediante el procedimiento de 
estática gráfica (extraordinariamente efectivo para edificios góticos) pudimos ver que el 
esquema supuestamente esencial del arbotante que es empujar, es decir, con su 
empuje equilibrar el empuje de la nave, no funcionaba. La única alternativa para que el 
edifico fuera estable en su origen, es que actuara además como un puntal. El remate 
inclinado a modo de albardilla que da la forma de costilla es lo que permite que ese 
arbotante complejo, que es mucho más que un arbotante, pueda asumir este papel. 
 

  



 Como se ve, la línea de esfuerzos se acerca mucho al intradós del arco y se 
pudo comprobar que en esta zona precisamente aparecen muchísimos signos de un 
exceso de compresión sobre la piedra, pequeñas esquirlas i fisuras longitudinales. figs 
 La conclusión fue que tenemos un conjunto de arbotantes y botareles que no 
consiguen un funcionamiento óptimo. Además, todo indica que la excentricidad de la 
acción sobre la base del botarel le produjo un pequeño giro a lo que si se añade el 
lavado de morteros entre dovelas, se produce una pérdida de tensión del arbotante 
superior lo que, casi con toda probabilidad, provocó la alarma sobre su estabilidad. 
  
 
Una primera conclusión hipotética 
 
 De la reunión del estudio que nos apuntó que el maestro de obras procedía de 
Chartres, y la comprobación de que su traza para Castelló no era óptima, sugirió la 
idea de compararla con la de la Catedral de Chartres. Esto dio lugar a la Ponencia 
presentada en el Congreso de Historia de la Construcción de Burgos que, como tal, se 
presenta en el CD que han recibido todos ustedes.  
 No deja de ser una hipótesis difícilmente contrastable pero que, dados sus 
evidencia permite suponer que el maestro francés adoptó para su obra en un lugar tan 
remoto y alejado de su lugar de origen, como Castelló d’Empúries en el 1261 y en un 
país donde no había ningún caso de utilización de arbotantes, sin saber bien a fondo 
las reglas de la estática de su modelo.  
 Obviamente, esta hipótesis no tiene consecuencias negativas sobre las 
posibles intervenciones, pero ha servido para indicarnos nos convenía incrementar lo 
que hasta ese momento conocíamos del papel de los arbotantes y botareles en el 
Gótico. Lo cual no ha llevado al segundo contraste que se obtiene aumentando el 
conocimiento del contexto y de ese comportamiento estático.  
 
 
La segunda aproximación. Los textos 
 
 EL estudio del contexto ha abarcado el máximo de textos escritos 
recientemente sobre la cuestión (ver bibliografía) entre los cuales no puede dejar 
presente el de Viollet Le Duc. También se ha ampliado el conocimiento de edificios 
próximos como Barcelona, Manresa, Santa Maria del Mar, obviamente Mallorca y 
algunos franceses, siguiendo  el estudio de Viollet para comprobar in situ los ejemplos 
con los que él ilustra su artículo “arc-boutant” en su legendario diccionario. Lástima 
que Viollet no dispusiera de la estática gráfica; sus intuiciones habrían sido más 
provechosas. 
 
 La relectura de Heyman (1995) nos volvió a plantear la posible disyuntiva del 
comportamiento del arbotante como activo o pasivo, lo cual llevó a veces a vivas 
discusiones entre mi socio Alberto y yo. Lo cual indica que es un concepto ambiguo 
que es preciso profundizar y sustituir, ya que de una manera u otra siempre es activo. 
 Según nuestra opinión no se trata de si es pasivo o activo, sino si realmente lo 
que equilibra el empuje de la nave es el empuje producido por el arbotante, no en su 
totalidad pero si lo suficiente como para desviar las cargas hacia los pilares de la base, 
como ocurre en Mallorca, o si ese empuje es insuficiente y, si existe equilibrio, tiene 
que haber además una respuesta de reacción a la acción a la manera de puntal.  
 
 Es razonable la crítica de Escrig y Valcárcel (2004) sobre Heyman según la 
cual limita muchísimo el estudio del arbotante ya que no lo relaciona casi nunca con el 
resto del edificio. Por desgracia, ellos tampoco lo hacen ya que limitan sus estudios a 
los modelos por elementos finitos y no aportan ningún dato de interés sobre el papel 
del arbotante.   



 Cabe otra posibilidad que, en algunos casos, puede ser razonable: que el 
arbotante ni siquiera sea necesario, como se afirma en los estudios realizados sobre la 
catedral de Reims por Curcio (1968) 
 Pero supongamos que siempre tiene algún papel, auque sea el de acueducto. 
Y esta es una nueva cuestión no suficientemente destacada por las teorías usuales. 
 Es preciso destacar que la forma de costilla que adoptan la mayoría de 
arbotantes al colocar una línea inclinada sobre el arco y establecer una relación de 
apoyo entre éste y aquella, es consecuencia del papel de evacuación de las aguas de 
la cubierta que, al menos siempre los de las partes superiores, tienen en una gran 
mayoría de los edificios. Desde este punto, en muchas ocasiones, se les puede llamar 
auténticos acueductos. 
 Cabe la pregunta sobre el porqué los arbotantes inferiores que nos son 
acueductos tienen esa misma forma. Cabe suponer que sus constructores siempre les 
atribuyeron el papel de puntal 
 
 
La segunda aproximación. Los edificios catalanes  
 
 Los nuevos casos próximos estudiados han sido la catedral de Barcelona que, 
gracias a los estudios de Pere Roca, se puede afirmar que dispone de unos arbotantes 
que más bien tienen un papel de referencia formal para el tracista que no el de 
solución estática, y obviamente el papel  de acueductos. La estabilidad de los empujes 
de la nave central se consigue más bien por su transmisión a los botareles a través de 
la gran masa horizontal que supone el relleno de enjutas de las bóvedas de las naves 
laterales.  
 
 Sobre las cuestiones estáticas de la Iglesia de Manresa, a pesar de que a sido 
sometida a un proceso de intervención, como mínimo, de dudosa justificación, no 
existen más documentación publicada que la que se contiene en la magnífica tesis 
doctoral de José Carrasco (2002) (aunque no aparece en la versión que se puede 
obtener en Internet). 
 Tal como se comprueba con el análisis simplificado del comportamiento 
estático basado en las tablas de Ungewitter (véase Heyman) sobre el empuje de la 
bóveda central, se ve que el comportamiento es indiscutiblemente casi perfecto. La 
resultante pasa casi por el centro del gran botarel cuya mitad está en el interior del 
edificio y cuya otra mitad está en el exterior, lo cual siempre a producido la confusión 
de los que quieren encontrar tipos exactos: ¿es nave lateral? o  ¿es capilla?. Qué más 
da, es una gran idea del arquitecto  
 



 Sobre Santa Maria del Mar no voy a decir nada que no se haya dicho ya ayer 
mismo (Carrasco también apunta cuestiones interesantes) y sobre Mallorca ya se hizo 
una presentación en el Curset del 2004 por el equipo que la seguimos estudiando. Se 
ha reforzado las conclusiones de Rubió y Bellver, desde el punto de vista de las 
paradojas de la estabilidad producida por los arbotantes que, en el caso de las 
superiores, más bien requieren un contrapeso sobre las claves de arcos fajones y 
cruce de diagonales, acentuando su estricto papel de acueductos. 
 
 
La segunda aproximación. Los edificios franceses 
 
 Gracias a un viaje relámpago este mes de agosto pude observar directamente 
la catedral de Chartres, vuelta a ver ya con unos ojos diferentes como modelo de 
nuestro remoto Raymond de Chartres, y la iglesia de Saint Pierre con la cual también 
pudo tener contacto antes de su viaje a las tierras catalanas.  
 

 
 
 Siguiendo la huella de Viollet, no explicaré todas, pero si destacaré el caso de 
la catedral Troyes, conde no dejan de ser auténticos acueductos que, tanto si quieren 
como si no, adoptan un papel indiscutible de puntales.  
 

 
  
 



 Es de destacar también el caso totalmente insólito, al menos parar mi 
totalmente desconocido hasta ese día, de la iglesia de Saint Urbain de Troyes en la 
que es muy dudoso que ese arco haga absolutamente nada como arco.  
 

 
 
 
 Y por último, la catedral de Auxerre que además de ser un potente puntal 
acueducto, demuestra una extraordinaria sutileza, que sólo se puede encontrar en 
Francia, al prolongar por encima el hueco del triforio que sólo se puede interpretar 
como una exhibición de la maestría de aquellos arquitectos a la hora de llegar al 
extremo de ligereza. El contraste con otras de nuestras catedrales como por ejemplo 
la de los arbotantes de Manresa, de los cuales además se dice que no tienen 
suficiente masa, no deja de ser muy sorprendente. 
 

 
 
 
 Por cierto, ¿a qué conclusiones habría llegado un cálculo por elementos finitos 
sobre la catedral de Auxerre? Seguro que auguraría un refuerzo de hormigón armado.  
 
 
 La conclusión, nueva al menos para nosotros, es el ambiguo papel del 
arbotante que, según los casos, puede tener un papel u otro y que, como casi siempre 
ocurre en la construcción histórica cada caso es cada caso. En algunos casos 
empujan, en otros casos sostienen como puntales, en otros casos son acueductos 
solamente y en otros casos no son más que molestias para la propia nave central. 
Viollet no lo quiso ver así.   
 
 



Vuelta a Castelló 
 
 Todo ello nos lleva a abordar el estudio de los arbotantes de Castelló 
d’Empúries sin ningún prejuicio: cualquier solución es buena y con ese criterio hemos 
abordado el último estudio que es el que presentamos, ya que no hemos podido llegar 
más allá por falta de tiempo. A pesar de todo, creo que es suficientemente interesante 
como plantearlo en este foro. 
 
 La conclusión inicial sobre el comportamiento estático original de Castelló 
apuntaba a que, si bien no se puede decir que no fuera una solución aceptable porque 
al menos lo fue durante 600 años, no dejaba de ser algo defectuosa ya que sometía al 
arbotante inferior a un esfuerzo que ha lesionado las aristas y algunas dovelas en su 
cara del intradós.  
 Es por ello que a partir de todo lo que se ha visto hasta ahora, nos hemos 
permitido el abordar soluciones que incluyen la sustitución de este arbotante por otro 
más adecuado al problema estructural que ha de resolver, aunque sin contradecir los 
diversos papeles del arbotante histórico que hemos podido deducir de todo lo visto. 
Aunque, siempre partiendo de que la solución se ha de realizar por medios de la 
construcción histórica, eso sí, aprovechando todo el conocimiento que nos dan las 
herramientas del siglo XXI, tal como en su día se expuso en esta mismo sala, como 
fue el caso de la reconstrucción de la Catedral de Noto. No estamos ante una 
reconstrucción, sino ante una intervención que utiliza la misma construcción histórica y 
no introduce ningún elemento ajeno a esa construcción, aprovechando al máximo los 
conocimientos que nos ofrece el siglo XXI. 
 Los pasos que hemos dado han sido el estudio de varias alternativas: 
 -un nuevo arbotante con la misma inclinación del arbotante superior,  
 -otro con mayor canto y desplazado hacia la parte inferior,  
 -otro con mayor inclinación que asume de una manera franca y expresiva el 
papel de puntal,  
 -otro incrementando el peso para que realmente actue como un arbotante y no 
como un puntal;   
 y otro combinando las dos posibilidades.  
 Como se ve, en todos los casos conseguimos que las líneas de las resultantes 
se centren en las bases de columnas o botareles en mayor o menos medida y que 
todas ellas se presenten como soluciones alternativas válidas desde el punto de vista 
del comportamiento estructural y de la imagen final. 
 Una vez hecho toda este recorrido, se invitó a Pere Roca a que diera su 
opinión y la suya fue: lo único necesario es reparar los sillares que hayan tenido algún 
tipo de lesión y restaurar desde el punto de vista de la integridad material de piedras y 
morteros el conjunto de arbotantes y mantener, con una extremada fidelidad a la 
historia, el perfil original. Un ingeniero más “veneciano” que los arquitectos. Las 
espadas están en alto 
 El paso siguiente que realizaremos la próxima primavera, con tal de tener el 
máximo de datos posible a la hora de abordar la cuestión, es un modelo utilizando las 
herramientas informáticas desarrolladas por el equipo de Pere Roca, que nos va a 
permitir ir mucho más lejos de lo que nos ha permitido llegar la Estática Gráfica. No 
solamente podremos contrastar todas las alternativas que se han presentado 
anteriormente sino que incluiremos también los posibles comportamientos ante un 
evento sísmico, el cual la normativa actual supone como posible en aquella zona. 
 Con todos estos datos, ya sobre el tablero o la pantalla del ordenador, 
podremos llegar definitivamente a aportar una solución siempre basada en la 
utilización de los propios procedimientos históricos, que permita recuperar la imagen 
original auténtica o algo mejorada de la llamada catedral del Empordá.  
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RESUMEN (Abstract). 
 
 La presente ponencia aporta las 
conclusiones sobre lo indicado en el 
título, teniendo como base las 
investigaciones encargadas por la 
Generalitat de Catalunya.  

La iglesia tiene una cabecera 
(ábside y dos crujías) con un diseño 
típico del gótico francés, con arbotantes 
y contrafuertes, a la que sigue un 
cuerpo de tres naves que responde al 
modelo del gótico catalán. (fig. 1) 

El encargo de la investigación 
surge como consecuencia de la 
voluntad del Obispado de Gerona de 
restituir la imagen original de la 
cabecera, alterada totalmente en la 
actualidad por los muros de ladrillo que 
se construyeron cegando el espacio 
entre arbotantes durante los años ‘60 
del pasado siglo. La razón de esa 
operación de refuerzo fue la sospecha 
de que el equilibrio del conjunto se 
encontraba muy amenazado por las 
deformaciones y roturas parciales de 
varios de esos elementos.  
 La investigación realizada se ha 
orientado a alcanzar la comprensión de 
los numerosos porqués que se 
presentan. En primer lugar, la razón de 
la sospecha de posible colapso, a partir 
del análisis realizado siguiendo los 
criterios de Heyman y Huerta (1) del  
comportamiento estructural antes y 
después del refuerzo. Y, precisamente, 
las conclusiones a las que ha llevado 
(el diseño original ya presentaba 
defectos importantes) han puesto de 
manifiesto la necesidad de desarrollar 
una investigación histórico-documental 
y tipológica sobre su origen que ha 
permitido alcanzar una comprensión 
razonable de todos aquellos porqués. 

 

 
 
Figura 1. Sección longitudinal y planta en las 
que se destaca las dos crujías objeto de estudio. 
 
 
Reseña histórica básica 
 
 Según la investigación histórico-
documental desarrollada paralelamente 
(2), la sección de las dos primeras 
crujías (fig. 2), la proyectó el maestro 
de obras francés Raimon de Chartres 
hacia el año 1261. El ábside sin 
arbotantes se construyó poco después 
sin la ayuda de arbotantes, sólo con 
contrafuertes, según una manera “a la 
catalana”, como la utilizada en la iglesia 
de Santa Maria dels Turers de 
Banyoles, quizá iniciada también a 
finales del siglo XIII, y dirigida 
parcialmente por el maestro Pere de 
Torroella de Fluvià que también se ha 
relacionado con la obra castellonense.  
 

 
 
Figura 2. Sección transversal de las dos crujías 
construidas por el maestro francés 



 

 

Se atribuye un segundo gran impulso 
de las obras a partir de 1320-25, en 
que se extingue la dinastía condal 
ampurdanesa y en que comienza una 
nueva con el séptimo hijo de Jaume II, 
el conde Ramón Berenguer, de manera 
que se vinculaba ya para siempre el 
condado de Ampurias con el Casal de 
Barcelona. 
Quizás convenga situar hacia esta 
fecha el cambio en el alzado (fig. 3) 
que se advierte, tanto en el interior 
como en el exterior del edificio: a partir 
del tercer tramo, las naves laterales se 
elevan casi a la altura de la central, lo 
mismo ocurre con los muros de las 
capillas laterales, a la vez que los 
arbotantes quedan reducidos a la 
mínima expresión.  
Si se tiene en cuenta la posible 
cronología del cambio, se advierte que 
no es gratuita: en este momento ya se 
habían iniciado las obras de Santa 
Maria de la Aurora de Manresa y de 
Santa María del Mar de Barcelona que 
siguen este mismo tipo de sistema de 
alzado. También se habían iniciado 
hacía tiempo las de Barcelona y 
Gerona.  

 
 
Figuras 3. Sección transversal de las crujías con 
las que se construye definitivamente la iglesia.  
 
Descripción de la morfología cons-
truítiva y de la estructura portante. 
El conjunto de la cabecera objeto del 
presente estudio está formado por dos 
bóvedas de crucería con las 
dimensiones propias de toda la iglesia 
y de las bóvedas que forman el ábside 
con un esquema general muy común 
en el gótico, arcos torales y diagonales. 
Los arcos formeros se sitúan sobre el 

claristorio. Por lo que se ha podido 
saber inspeccionando desde el trasdós, 
los senos, tanto de las bóvedas, como 
de los arcos torales, están rellenos de 
obra de fábrica, de la que no se ha 
podido conocer a fondo su constitución.  
Las bóvedas del ábside se apoyan en 
contrafuertes y en los dos primeros 
arcos torales en una doble batería de 
arbotantes. En la batería de arbotantes 
número 3 se da la superposición de los 
dos esquemas estructurales de la 
iglesia, de manera que en ellos 
podemos observar la presencia de y 
también la sección del arco de las 
naves laterales y de sus arbotantes, 
siguiendo el esquema del resto de la 
nave. 
Las fábricas que llenan el espacio entre 
los dos arbotantes de las cuatro bate-
rías, objeto del estudio, (fig. 4) presen-
tan algunas diferencias aunque en los 
cuatro casos están hechas, o de piedra 
de mampostería o de ladrillo doble 
hueco moderno. Todos los indicios y 
los documentos indican que, en el caso 
de la mampostería nos encontramos 
con los restos de una construcción 
añadida en el siglo XIX en cuyos arbo-
tantes quedan los muros que daban 
apoyo a unas vigas que constituían la 
cubierta del conjunto. Los ladrillos 
modernos fueron colocados en las 
restauraciones hechas en los años 60. 
 

 
 
 
Figura 4. En primer término, la segunda batería 
de arbotantes del lado norte. Se puede observar 
el relleno de mampostería y fábricas de ladrillo 
macizo y doble hueco. Las dos primera son del 
siglo XIX, la tercera del XX. Al fondo, el  primer 
contrafuerte del ábisde. 
 



 

 

Análisis estructural de la solución 
original 
 
Primera aproximación 
En la figura 5 se representa el 
esquema de distribución de esfuerzos y 
las líneas de presión. En relación con el 
arbotante superior, si bien de una 
manera estricta se puede considerar 
que no produce ningún efecto sobre les 
bóvedas, dada su situación en una cota 
ligeramente superior a éstas, se ha 
considerado conveniente incluirlo 
partiendo del hecho que la pilastra 
correspondiente dispone de suficiente 
rigidez como para absorber el pequeño 
momento de giro que origina. Es un 
arbotante en el que todo parece indicar 
que el único papel que cumple es el de 
dar soporte a la canal de desagüe de la 
cubierta. Estos arbotantes superiores 
en los modelos originales franceses 
cumplían un papel de apeo de una 
cubierta muy empinada sometida a la 
acción del viento, lo que no es ese 
nuestro caso, ya que todo indica que 
las pendientes de la cubierta original 
fueron muy parecidas a las de la actual. 

 
 
Figura 5. Posible distribución de esfuerzos y las 
líneas de presión de la solución original que no 
consigue el equilibrio. 
 
En esta primera aproximación se ha 
considerado que el efecto del arbotante 
inferior es el máximo que puede 
producir como arco, dando un empuje 
horizontal sobre la pilastra que recoge 
al arco toral y los dos arcos diagonales. 
Se puede comprobar, con sorpresa, 
que la componente horizontal de la 
resultante RABC de los empujes del arco 

toral y de los arcos diagonales es 
desproporcionadamente grande en 
relación al pequeño empuje que 
produce el arbotante, muy parecida a la 
del arbotante superior. Esto tiene 
consecuencias importantísimas sobre 
el comportamiento del conjunto, pues, 
pese al efecto centrador que tiene la 
bóveda de la nave lateral, la resultante 
final cae bien alejada de la base del 
pilar.  
En consecuencia, se puede afirmar, de 
manera bien taxativa que, si el único 
elemento actuante hubiera sido el 
arbotante como tal arco estrictamente, 
la bóveda de crucería de la nave 
central se hubiese abierto, 
desplomándose hacia el exterior el 
muro entero del claristorio,. 
Obviamente, esta hipótesis no es cierta 
y, por tanto, es imprescindible buscar 
otra configuración del comportamiento 
estructural que permita la estabilidad 
del conjunto. 
 
Segunda aproximación 
La investigación de una composición 
de fuerzas que explique el equilibrio 
original del conjunto arbotante-
contrafuerte no ha sido fácil. Y esta 
nueva hipótesis de comportamiento se 
basa en el otro papel que pueden llegar 
a desempeñar, si es que pueden, los 
arbotantes, es decir, el papel de punta-
les actuando como transmisores de 
esfuerzos a través de ellos. Y esta es la 
hipótesis considerada en la figura 6. 
 

 
 
Figura 6. . Posible distribución de esfuerzos y 
las líneas de presión de la solución original que 
sí consigue el equilibrio. 



 

 

Se puede asegurar que si no fuera por 
la fábrica de sillería del seno situado 
encima  del arco de dovelas, este 
conjunto no estaría en equilibrio, ya 
que, como consecuencia de su bajo 
empuje, no tiene otro remedio que 
actuar como un puntal que transmite la 
carga total hacia el contrafuerte.  
 
Esta hipótesis obliga a descomponer la 
resultante RABC en dos líneas de acción 
hipotéticas que puedan contenerse en 
la masa construida, una en la dirección 
del arbotante–puntal y la otra hacia la 
parte inferior del claristorio. 
En principio, tal como es comprueba en 
el dibujo, el empuje sobre el arbotante 
ha de atravesar también les dovelas del 
arco y cargar mucho su intradós.  
 
Utilizando cierta metáfora antropomór-
fica, podemos decir que la pilastra del 
claristorio, perdiendo el equilibrio, 
busca un elemento rígido en el que 
apoyarse y lo encuentra, no en el arco 
del arbotante sino en el conjunto 
formado por el propio arco de dovelas 
más el conjunto de sillares que llenan 
sus senos; y, en consecuencia, la 
carga o el esfuerzo producido por la 
bóveda de crucería en parte se puede 
descomponer en dos, uno lo absorbe el 
arbotante y el  otro la propia pilastra. 
El valor asignado a este esfuerzo 
asumible por el arbotante, se ha 
obtenido obviamente, tanteando cuál 
es el que puede asumir sin salirse de 
su masa, cuál es el que puede asumir 
el propio contrafuerte sin producir un 
exceso de excentricidad en la base, y 
se acaba de comprobar cunado esta 
descomposición en dos fuerzas genera 
un equilibrio en la base de la columna, 
soporte de todo el conjunto.  
Y este es el valor que se ha adoptado, 
de manera que siguiendo los criterios 
básicos del análisis límite, definidos por 
Jacques Heyman, hemos conseguido 
encontrar una solución razonable que 
genera un estado de equilibrio en todo 
el conjunto.  
Es importante destacar que no se trata 
de afirmar que es ésta la distribución 
de esfuerzos que realmente es va a 
producir en algún momento, sino que, 

si nosotros la hemos sabido encontrar, 
el conjunto de la fábrica también la 
encontrará. 
 
El posible contraste de esta hipótesis 
de comportamiento la podemos 
encontrar en algunos de los daños 
observados en el intradós del arbotante 
inferior en los cuatro casos como son 
los efectos muy evidentes de un 
exceso de compresión que produce 
fisuras longitudinales y pérdida de 
material. 
 
Como consecuencia, es muy probable 
que sea ésta una hipótesis razonable 
de comportamiento del arbotante 
inferior, es decir, como un puntal que 
tiene una línea de presiones que 
forzosamente, dada su dimensión y la 
dirección de los esfuerzos provenientes 
de la bóveda de crucería ha de pasar 
muy cerca de la parte central del 
intradós con la consiguiente producción 
de los daños mencionados. 
 
 
Análisis estructural de la sección 
por el ábside. 
A fin de comparar la solución 
estructural anterior con otra bien 
diferente, resulta interesante, pese a 
que no participe de la problemática 
global planteada en el  estudio, analizar 
el comportamiento de los contrafuertes 
en los que se apoyan las bóvedas del 
ábside. En la figura 7 se puede 
comprobar que, con un empuje similar 
al que pueden recibir las secciones 
transversales vistas anteriormente, el 
equilibrio se consigue de una manera 
mucho más sencilla, ya que el empuje 
de las bóvedas del ábside queda 
perfectamente desviado de su 
resultante hacia la base del 
contrafuerte debido al peso de éste y a 
una geometría muy favorable y muy 
sencilla a la vez. Dado que el empuje 
de las bóvedas del ábside es más bajo, 
la resultante en la base del contrafuerte 
queda todavía más centrada.  
 
 
 



 

 

 
 
Figura 7. El empuje de las bóvedas del ábside 
se equilibra de una manera más sencilla 
mediante unos simples contrafuertes. 
 
Conclusión de este primer análisis 
estructural  
La comparación entre la sencilla 
solución del contrafuerte del ábside y la 
complejísima de los arbotantes nos 
muestra que nos hallamos ante una 
solución de arbotantes, como mínimo 
sorprendente, ya que está provocando 
un comportamiento muy exigente 
respecto del arbotante inferior y muy 
poco exigente con el arbotante 
superior.  
En una primera aproximación, se 
puede concluir, como consecuencia y a 
la vista de todo lo que se ha expuesto 
anteriormente, que nos hallamos en un 
caso en el que el diseño original del 
conjunto de arbotantes y contrafuertes 
no consigue, de manera homogénea y 
orgánica, aportar el sistema de 
equilibrio que se da en otros ejemplos 
de catedrales góticas de dimensiones 
mucho mayores.  
Se trata de una situación realmente 
sorprendente de la que hay que 
concluir que el maestro arquitecto que 
hizo la primera traza, Raimon de 
Chartres, no supo adaptar sus 
conocimientos, procedentes del Norte 
de Francia, a esta iglesia, mucho más 
pequeña de las que eran habituales 
allí.  

Pero también la simple visión del 
conjunto de los arbotante de Castelló 
d’Empuries produce una cierta 
sorpresa al tener su forma general muy 
diferente a lo que estamos 
acostumbrados a contemplar en las 
soluciones habituales del gótico, como 
por ejemplo la ya sección de la 
Catedral de Mallorca.  
Este conjunto de hechos lleva 
obviamente a la necesidad de 
establecer una comparación tipológica 
con los modelos de referencia, tanto de 
la época que nos ocupa, como algunos 
posteriores. Lo cual nos permitirá situar 
definitivamente en su contexto temporal 
el diseño que estableció el maestro 
francés. 
 
 
Comparación tipológica con los 
antecedentes del gótico francés  
Consideraremos dos comparaciones 
con sendas catedrales francesas bien 
conocidas, la de Chartres, de estudio 
obligado, dado el origen del maestro 
francés de Castelló, y la de Reims.  
Es importante destacar que, desde 
punto de vista de la estabilidad, lo que 
resulta definitivo es la forma del 
conjunto sin que la dimensión influya. 
De manera que lo que hay que hacer 
es comparar las secciones de los 
edificios como si las bóvedas  tuvieran 
la misma flecha y comparar sus 
sistemas de equilibrio. 
 
Comparación con la Catedral de 
Chartres. 
La figura 8, con los dos edificios a la 
misma escala, sirve para observar la 
característica propia de esta catedral 
francesa que no es otra que el 
arbotante doble formado por dos arcos 
y una arquería intermedia. En la figura 
9 ya se ha hacho una transformación 
de la dimensión de Castelló, 
aumentándola, a fin de conseguir una 
bóveda de crucería de la misma 
dimensión en altura de las dos, 
situando a la misma cota, desde  la 
parte superior, las impostas de los 
arcos. La figura 10 supone una 
transformación de la sección de 
Chartes con la intención de compararla 



 

 

con la de Castelló. Se ha suprimido el 
arco superior y la arquería entre los dos 
arcos del arbotante doble, y también se 
ha transformado la nave lateral de 
Chartres reduciendo a la mitad su 
altura, a fin de que sea perfectamente 
comparable con la de Castelló. 
 

 
 
Figura 8. Comparación de los tamaños de la 
catedral de Castelló con la de Chartres 
 

 
 
Figura 9. Se ha situado la imposta de Castelló a 
la altura de la Reims  
 

 
 
Figura 10. Se ha transformado la de Chartres 
 

 
Los defectos del diseño de Castelló 
queda bien claros. En primer lugar, la 
proporción entre la dimensión de la 
nave central y la de la nave lateral y, 
como consecuencia, de la luz de los 
arbotantes, es claramente desfavorable 
ya que éstos, al tener menor luz, 
pueden dar bastante menos empuje.  
En segundo lugar, para que el 
esquema de Castelló funcionara bien el 
arbotante inferior debería situarse 
bastante más arriba.  
Se puede pensar, por lo tanto, como 
hipótesis de trabajo, en una 
transformación hecha por el maestro 
Raimon de Chartres para adaptar un 
perfil propio de su ciudad a la nueva 
ubicación en el Ampurdàn .Pero sin los 
recursos de allí y sin entender el papel 
o la importancia de la ubicación exacta 
de los arbotantes.  
Quede bien entendido que, pese que 
en el dibujo comparativo la luz de los 
arbotantes es la misma, la luz de la 
nave es mayor la de Castelló y que al 
tener la misma altura, el empuje tiene 
una dirección más inclinada, con lo que 
son dos variables importantes en 
contra de Castelló.  
 
 
 
Comparación con la Catedral de 
Reims. 
En la figura 11 se he ampliado la 
dimensión de Castelló y se ha  situado 
en el mismo nivel la imposta de las 
bóvedas, lo cual permite sacar 
conclusiones sobre el conjunto de 
sistemas de equilibrio. Además de 
constatar que el arco toral de Reims es 
mucho más vertical y, como 
consecuencia, proporciona cargas 
menos inclinadas que la de Castelló, se 
comprueban otras cuestiones de 
interés en relación con la entrega de 
los arbotantes y de su anchura y, 
consecuentemente, de la su 
importancia relativa en cuanto a sus 
empujes.  



 

 

 
 
Figura 11. Comparación con Reims. La de 
Castelló se ha aumentado para facilitar la 
comparación. 
 
En relación con los arbotantes 
superiores, siempre se ha dicho que su 
razón de ser en les catedrales 
francesas era la de aportar un  sistema 
de estabilidad al conjunto de la 
cubierta, resuelta, en general, con una 
pendiente muy acusada, sobre la que 
los efectos del viento podrían ser 
importantes, de manera que no tienen 
ninguna influencia en el equilibrio del 
conjunto de las masas pétreas.  
Si lo comparamos con Castelló vemos 
el error del maestro francés, pues en 
Castelló no tienen papel alguno, ni uno 
ni otro, ya que no hay allí una cubierta 
inclinada, sino que hay, por lo menos 
actualmente, una cubierta de teja.  
También se puede ver que los dos 
arbotantes de Castelló, pese a tener 
que estabilizar una bóveda parecida a 
la de Reims, son mucho más pequeños 
y, por lo tanto, queda justificada esta 
constatación hecha por medio de la 
estática gráfica. 
 
 
Comparación tipológica con los 
tipos propios del gótico de la Corona 
de Aragón. 
Comparación con la Catedral de 
Barcelona 
La comparación de la segunda versión 
de Castelló, situada a la derecha en la 
figura 12, con la de Barcelona, refuerza 
claramente la hipótesis de la influencia 
de ésta.   

 

 
 
Figura 12. El orden de colocación de las medias 
secciones todas a la misma escala, es, a la 
izquierda la primera versión de Castelló, en el 
centro la de Barcelona y a la derecha la 
definitiva de Castelló  
 
La adopción del modelo de Barcelona 
supuso una mejora en el esquema de 
su estabilidad. El hecho de situar más 
arriba la bóveda de la nave lateral 
comporta que la resultante inclinada 
que proviene de la combinación de la 
bóveda principal y el arbotante quede 
desviada hacia el centro de la columna 
que separa ambas naves, al igual que 
ocurre en la catedral de Mallorca, tal 
como se verá a continuación. 
 
Comparación con la Catedral de 
Mallorca.  
La figura 13 permite comprobar un 
hecho objetivo, pero que siempre es 
sorprendente. Las grandes 
dimensiones de la Catedral de Mallorca 
y la relativa dimensión de la de 
Castellón. Pero no se trata de 
comparar medidas sino de sistemas de 
organización del equilibrio de las 
masas.  

 
 
Figura 13. Comparación a igual escala de 
Castelló con Mallorca 



 

 

Analizando la figura 14 se detectan 
cuestiones importantes como las 
diferencias enormes que hay en 
relación con la anchura de la nave y el 
perfil de la bóveda, mucho más 
rebajado el de Castellón, lo cual de 
entrada nos dice que, los empujes 
horizontales serán mayores. Por otro 
lado, también podemos considerar la 
diferente situación de los arbotantes y 
la brutal diferencia que hay entre la 
altura de las naves laterales. 
 
 

 
 
Figura 14. Comparación con igual tamaño de las 
bóvedas 
 
 
La figura 15 compara directamente el 
resultado de las líneas de los empujes, 
(aprovechando el estudio de Rubió y 
Bellver) y podemos sacar las  
siguientes conclusiones. 
En Mallorca el efecto de los dos 
arbotantes, consecuencia de la altura 
de su entrega con el edificio, está 
influyendo en el equilibrio en la línea de 
empujes en su recorrido por el arco 
toral, cosa que, en absoluto, ocurre en 
Castellón, ya que el arbotante superior 
casi no afecta a la bóveda y el 
arbotante inferior se entrega donde la 
bóveda ya ha hecho todo su recorrido.  

 
 
Figura 15. Comparación de las posibles líneas 
de presiones 
 
 
Pero,  además, como consecuencia de 
ser relativamente más estrecha la nave 
central que el espacio dedicado a los 
arbotantes, el empuje de éstos sobre la 
línea de presiones es mucho más 
influyente que en Castellón, ya que al 
ser mucho más grande la parte 
dedicada a la nave central, y más 
estrecha y más delgados los 
arbotantes, éstos producen un empuje 
bastante menor en comparación con la 
propia de Mallorca.  
El arbotante inferior de Mallorca está 
produciendo un empuje sobre el arco 
toral que consigue desviar la vertical y, 
además, su resultante sobre el 
contrafuerte, es bastante más inclinada 
que la que está produciendo el 
arbotante inferior de Castellón sobre su 
contrafuerte.  
Esto nos lleva a destacar el papel 
extraordinariamente sofisticado que, en 
el diseño gótico, tienen los arbotantes. 
En su entrega al arco toral consiguen 
verticalizar en parte la carga, pero en la 
su entrega al contrafuerte, dada su 
inclinación mucho más reducida de la 
parte inferior del arco, están 
favoreciendo la verticalización del 
conjunto de cargas del contrafuerte. 
Ésta es una consideración de tipo 
general que en Castellón no tiene 
lugar, pues el efecto del arbotante 
sobre el contrafuerte es un empuje muy 
inclinado, lo cual impide que facilite el 
equilibrio en la base del contrafuerte.  



 

 

En relación con el efecto de las naves 
laterales, se puede ver cómo en 
Mallorca tienen una influencia 
extraordinaria en el conjunto del 
equilibrio, mientras que en Castelló 
prácticamente no tienen ninguno o muy 
poco al desviar hacia el interior de la 
nave la resultante sobre el pilar. 
También es interesante destacar que 
Mallorca tiene un contrafuerte más 
profundo que Castelló.  
  
Conclusiones.  
Se puede asegurar que la traza de la 
iglesia de Castelló, si se la compara 
con  sus análogas francesas o, incluso 
con la de Mallorca, tiene dos defectos 
fundamentales: el arbotante inferior 
está situado en una cota muy baja y, 
además, en relación con la luz de la 
nave principal, la luz del arbotante, que 
corresponde a la achura de la nave 
lateral, no es o bastante grande como 
para aportar un empuje suficiente. Lo 
cual no fue impedimento para que la 
fábrica encontrara otra manera de 
adquirir estar en equilibrio, tal como se 
ha podido comprobar, aunque a 
nuestros ojos, con poco margen de 
seguridad. La alternativa de adaptarse 
en 1325 a partir de la tercera crujía a la 
solución que hemos llamado 
barcelonesa supuso una solución 
definitiva desde todos los puntos de 
vista. 
 
------------------- 
 
Notas 
(1) Han sido especialmente útiles las 
indicaciones ya conocidas de las obras 
de Heyman y especialmente las dadas 
por Santiago Huerta en su libro Arcos, 
bóvedas y cúpulas: geometría y 
equilibrio en el cálculo tradicional de 
estructuras de fábrica, Madrid: de 2004, 
Instituto Juan de Herrera  
 
(2) Montse Freixa, (ATICS S.L.);  
M.A. Fumanal, (CULTURÀNIA S.C.); 
Joel Colomer.  
La Capçalera de l’Esglèsia de Santa 
Maria de Castelló d’Empúries. Estudi 
Históricoartístic.  
 

(3) Se ha utilizado el levantamiento 
planimétrico efectuado por el equipo 
dirigido por Fernando Álvarez 
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Abstracto:
En esta ponencia se expone una teoría del funcionamiento de las bóvedas 
tabicadas, basada en su proceso constructivo sin utilización de cimbras 
auxiliares. Una teoría a medio camino entre el sistema cohesivo de 
Guastavino y los teoremas de Heyman. Una teoría titulada “de las tres fases”
porque su principio básico consiste en admitir que las tres fases por la que 
atraviesa una bóveda, desde el inicio de su construcción hasta su finalización, 
son tres fases diferentes, con comportamientos diferentes, con exigencias 
diferentes. Todo ello sustentado en experiencias propias, realizadas con 
modelos reales a escala natural.
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CEMENTERA ASLAND

Barcelona 2007 Manuel Fortea 2

No pertenezco al mundo académico.
Mi conocimiento y experiencia es fruto fundamentalmente de trabajo de 
campo.
Dos casos de patología
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Cementera Asland:
Fábrica de cemento construida por empresa catalana a mediados del siglo 
XX.
Su producción estaba destinada exclusivamente a las obras del denominado 
Plan Badajoz, consistente en la transformación de regadíos en la vega del 
Guadiana y algunos afluentes.
Puesta en funcionamiento en la década de los 50, cerró su actividad cuando 
finalizaron las obras de infraestructura de aquel Plan.
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El tiempo es implacable. Su acción es permanente, sin concesiones ni 
privilegios. El abandono significa la muerte para un edificio, mas o menos 
lenta en función de la calidad de su construcción.
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Un fábrica de cemento es normal que todo lo construya preferentemente con 
dicho material. No obstante todas las naves están cubiertas con bóvedas 
tabicadas.

5



Barcelona 2007 Manuel Fortea 6

Bóvedas no suficientemente permeabilizadas.

Con tirantes para contrarrestar los empujes en ausencia de muros
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El desuso y la acción implacable de la naturaleza ha provocado su ruina.

De los materiales utilizados en su construcción (ladrillos, cal cemento, hierro) 
el mas vulnerable es el hierro.

El primer elemento que ha fallado en este sistema han sido los tirantes.
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Perdida la estabilidad la cascara de la bóveda se precipita sobre el suelo
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En las ruinas se puede apreciar con claridad el sistema constructivo.

Tres hojas:
1ª Hoja de rasilla tomada con yeso.
2ª Hoja de rasilla tomada con mortero de cemento
3ª Hoja de ladrillo hueco doble tomada con mortero de cemento
4ª Hoja de revestimiento con mortero de cal
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Esquema de funcionamiento:
Una bóveda compuesta por una doble cáscara.
Apoyada sobre vigas de hormigón
Contrarrestadas por tirantes
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Línea de fuerza:

Empuje vertical: No es muy determinante puesto que es el debido 
exclusivamente al peso de la bóveda.
Empuje horizontal: Contrarrestado con los tirantes.
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Ruina:
Al desaparecer los tirantes los apoyos se desplazan y aparece en la bóveda la 
grieta central hasta producir su desplome.
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Observación:
Entre las ruinas, observando con atención, descubrimos que el yeso de la 
primera hoja ha desaparecido en gran parte de las juntas.
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La primera hoja, tomada con yeso, ya no trabaja. Ahora se encuentra 
suspendida de la segunda hoja.
La primera hoja, pieza fundamental en su construcción, ahora no tiene 
ninguna función estructural.
Podemos decir que tuvo una vida útil muy corta.
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Línea de fuerza:
Es obvio que si la primera hoja no tiene continuidad no puede albergar la línea 
de fuerza, por lo que esta debe discurrir por la segunda hoja.
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BÓVEDA SIN HOJA

Barcelona 2007 Manuel Fortea 16

Feria:
En Extremadura son muy frecuentes las bóvedas denominadas extremeñas.
Bóvedas tabicadas, de arista y con retumbo.
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Bóveda tabicada extremeña, con tirante.

Composición:
1ª Hoja de ladrillo macizo tomada con yeso
Resto relleno

Presenta pérdida parcial de la 1ª hoja, por causa de la humedad.
A pesar de ello la bóveda se encuentra en un buen estado de equilibrio, con 
ausencia de grietas en los puntos estructuralmente estratégicos.

17



Barcelona 2007 Manuel Fortea 18

Ausencia de grietas estructurales.
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Esta bóveda extremeña tiene un relleno en toda la parte superior hasta 
conseguir un plano horizontal, sobre el que se coloca el suelo del piso 
superior. En este caso el piso superior es una terraza, fuente de los males 
higrométricos.
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La Línea de fuerza discurre con comodidad por donde le parece. Incluso 
puede permitirse el lujo de no respetar los límites de la 1ª hoja, pues mas allá
se encuentra con el relleno.
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En esta situación la bóveda puede prescindir de la parte de la 1ª hoja que no 
trabaja.
Aquella por donde no circula la línea de empujes
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COMPONENTES DE BÓVEDA 
TABICADA
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Componentes de una bóveda tabicada:
Según hemos visto anteriormente en el proceso de construcción una bóveda 
tabica está compuesta de dos elementos esenciales: El primero es una hoja 
de ladrillos colocados horizontalmente y tomados con yeso. El segundo, 
colocado directamente sobre el primero, puede ser  bien otra hoja de ladrillos 
esta vez tomados con mortero de cal, bien unas hiladas dobladas en forma de 
nervio superior, bien unas costillas colocadas verticalmente sobre la primera 
hoja, bien un relleno de otro material, bien una simple capa de mortero. El 
primer elemento, la hoja de yeso, tiene por objetivo fundamental poder 
construirla sin cimbra, es decir este primer elemento sirve de sustento para el 
segundo. El segundo elemento tiene por objeto aumentar la sección de la 
bóveda, ya que la primera hoja es manifiestamente delgada, consiguiendo una 
sección total (suma de las dos partes) suficiente.
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CONSTRUCCIÓN BÓVEDA 
TABICADA

1ª Parte: Hoja de yeso
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Primera Hoja:
La primera hoja de yeso, con el ladrillo colocado de plano, es de sección 
constante determinada por el canto del ladrillo. 
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Sea cual sea la bóveda que construyamos, comenzamos por esta hoja de 
sección fija y mínima, justo del grosor del ladrillo.
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El ladrillo antiguo por la zona de Extremadura para este uso es un ladrillo 
macizo, confeccionado a mano con unas dimensiones medias de 
24,5x11,5x4,2 cms. y un peso de 2,24 Kg.
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El ladrillo que utilizamos ahora para el mismo uso es un ladrillo hueco sencillo 
de fabricación mecánica con unas dimensiones de 22x11x3,5 y un peso de 
0,86 Kg. Es obvio que la sección de una bóveda debe ser proporcional a la 
luz. Sería una tontería pensar que todas las bóvedas tabicadas, 
independientemente de la luz y las cargas que soporten, tienen suficiente con 
una sección igual al grosor del ladrillo 3-4 cms. Sería una tontería pensar que 
hubiera prosperado un sistema tan rígido y de tan poco recorrido.
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COMPONENTES DE BÓVEDA 
TABICADA

2ª Parte: Resto
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Componentes 2ª Parte
La primera hoja es el denominador común de todas estas bóvedas, pues es 
condición inexcusable para ejecutarlas sin cimbra. Una vez ejecutada dicha 
fase el resto admite más variables. Si necesitamos más sección podemos ir 
colocando capas sucesivas sobre la primera hoja hasta conseguir la 
dimensión deseada. El mortero de yeso es imprescindible solo en la primera, 
de ahí que en el resto se utilicen otros morteros que no necesitando un 
fraguado rápido pueden soportar mejor otros peligros como la humedad.
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COMPONENTES BÓVEDA 
TABICADA

2ª Parte: Resto
Doble hoja
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Es frecuente encontrarnos con bóvedas tabicadas de varias hojas. La primera 
con ladrillo de rasilla y tomada con yeso, las restantes con ladrillo de diferente 
formato y tomadas con otros morteros que no son yeso (cal o cemento).
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Cuando la primera hoja es insuficiente pero no es necesario doblar la bóveda 
con otra  o varias capas, se recurre a las lengüetas: Refuerzos discontinuos y 
ocasionales compuestos por hiladas de ladrillo colocados sobre la primera 
hoja: En una bóveda de cañón las lengüetas son arcos suplementarios 
situados sobre la primera hoja de un ladrillo de ancho y colocados a cierta 
distancia entre sí. En bóvedas de arista las lengüetas están situadas justo 
sobre las mismas aristas.
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CONSTRUCCIÓN BÓVEDA 
TABICADA

2ª Parte: Resto
Relleno

Barcelona 2007 Manuel Fortea 30

En aquellos casos en que existe una planta superior habitable, el espacio 
entre dicho plano horizontal y el trasdós de la bóveda está ocupado, bien por 
relleno, bien por costillas, tabiques colocados a cierta distancia para apoyar 
sobre ellos el tablero horizontal que se soportará el pavimento.
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Estos elementos tiene una primera función, solucionar la necesidad 
constructiva que de conseguir la planeidad que necesita la solería de la planta 
superior. También tienen una segunda, igual o más importante que la anterior, 
contribuir a mantener el sistema en equilibrio, a trabajar estructuralmente, a 
colaborar con la primera hoja como elemento portante, y no ser solo una 
sobrecarga.
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CONSTRUCCIÓN BÓVEDA 
TABICADA

2ª Parte: Resto
Costilla
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Las costillas es una alternativa al relleno. 
Son tabiques verticales paralelos que sirve de apoyo al plano horizontal del 
piso superior.
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Son tabiques verticales paralelos que sirve de apoyo al plano horizontal del 
piso superior.
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TEORIAS 
DEFUNCIONAMIENTO
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TEORIAS 
DEFUNCIONAMIENTO
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GUASTAVINO: Sistema 
cohesivo

Guastavino propone un modelo de funcionamiento sobre la premisa que las 
bóvedas tabicadas (sistema cohesivo) trabajan a tracción
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TEORIAS 
DEFUNCIONAMIENTO
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GUASTAVINO: Sistema 
cohesivo

HEYMAN: Principios del análisis 
límite en las fábricas

Heyman propone un modelo de funcionamiento para todas las bóvedas 
(incluidas las tabicadas), basado en que todas ellas siempre trabajan 
exclusivamente a compresión
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TEORIAS 
DEFUNCIONAMIENTO
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¿ GUASTAVINO & HEYMAN ?

Es difícil desdecir a cualquiera de los dos, ambos poseen un currículo extenso 
y acreditado de su conocimiento en esta materia. Pero desde otro punto de 
vista son dos posiciones aparentemente antagónicas, aparentemente 
imposibles de compatibilizar, aparentemente imposible de coexistir 
pacíficamente. Estaríamos en la tesitura de elegir entre una de estas dos 
opciones, elogiando una y condenando la otra, proclamando una verdadera y 
la otra falsa. Un posicionamiento excesivamente maniquista para un asunto 
tan complejo como una estructura en su lucha contra las fuerzas de la 
gravedad.  ¿Sería posible encontrar una explicación que cupieran al mismo 
tiempo los argumentos de Guastavino y los de Herman?
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CONSIDERACIONES
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CONSIDERACIONES

• Incumplimiento de la teoría de Guastavino

Barcelona 2007 39Manuel Fortea

La teoría de los estados límites y todas aquellas que admiten los esfuerzos de 
tracción quedan descalificadas cuando aparecen las grietas, auténticos 
agujeros negros por donde no se transmite ninguna tensión, ni positiva ni 
negativa
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CONSIDERACIONES

• Incumplimiento de la teoría de Guastavino
• Incumplimiento de la teoría de Heyman
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La teoría de Heyman es insuficiente cuando la aplicamos rigurosamente sobre 
la delgada hoja de rasilla y yeso
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CONSIDERACIONES

• Incumplimiento de la teoría de Guastavino
• Incumplimiento de la teoría de Heyman
• Desesperación ante la incomprensión
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La aplicación de las teorías conocidas a las bóvedas tabicadas no ofrece 
respuesta a toda la casuística a que dan lugar dichas bóvedas.. Da la 
impresión de que se nos escapa algo, que el modelo no se corresponde con la 
realidad, que hacemos presupuestos iniciales incorrectos.
La no comprensión de su funcionamiento no debe llevarnos a la 
desesperación, y sobre todo no debe llevarnos a poner permanentemente en 
crisis nuestros modelos o nuestras teorías a cada vuelta de la esquina, porque 
con ello no hacemos más que evidenciar nuestra propia incompetencia
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CONSIDERACIONES

• Incumplimiento de la teoría de Guastavino
• Incumplimiento de la teoría de Heyman
• Desesperación ante la incomprensión
• Análisis minucioso
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Las bóvedas tabicadas deben ser analizadas con escrupulosa minuciosidad. 
Cualquier detalle aparentemente sin importancia puede ser la clave de su 
estabilidad. La pequeña dimensión de sus esfuerzos le permite repartirlos por 
cualquier sitio con muchísima discreción
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CONSIDERACIONES

• Incumplimiento de la teoría de Guastavino
• Incumplimiento de la teoría de Heyman
• Desesperación ante la incomprensión
• Análisis minucioso
• Tensiones de trabajo reducidas
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Las tensiones de trabajo suelen ser bajas y consecuentemente pueden 
caminar por casi cualquier sitio. Si a esto añadimos que frecuentemente 
existen caminos para las fuerzas invisibles para los ojos humanos tendremos 
la sensación de que estas bóvedas son mágicas, o como falsamente creía 
Sotomayor no ejercen ningún tipo de empuje. Los empujes existen, y de ello 
se encarga de recordárnoslo la naturaleza con periódicas patologías y alguna 
que otra catástrofe.
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CONSIDERACIONES

• Incumplimiento de la teoría de Guastavino
• Incumplimiento de la teoría de Heyman
• Desesperación ante la incomprensión
• Análisis minucioso
• Tensiones de trabajo reducidas
• Hoja de sección reducida y constante
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La bóveda tabicada por presentar tan reducida sección (menores del 1% de la 
luz) no sería capaz de soportar por si misma las acciones a las que 
normalmente están expuestas. El empeño u obstinación en que en una 
bóveda tabicada, la simple hoja de ladrillo es el único elemento estructural 
activo, conduce a una conclusión perversa como que dicha hoja funciona 
como las láminas delgadas de hormigón. El razonamiento es el siguiente: La 
hoja de sección mínima soporta todas las cargas gravitatorias superiores, la 
estructura no colapsa, conclusión: la única manera de explicar este fenómeno 
es que la hoja de ladrillo trabaja a flexocompresión. El error está antes del 
razonamiento, está en el presupuesto de inicio de admitir que la única pieza 
que colabora en mantener el equilibrio del sistema es la simple hoja de ladrillo. 
Presupuesto falso pues cuando la bóveda está terminada todo lo que tiene 
además de la hoja contribuye a mantener las fuerzas gravitatorias controladas 
por caminos seguros. Todos los elementos, incluso los decorativos, colaboran 
en un trabajo conjunto.
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CONSIDERACIONES

• Incumplimiento de la teoría de Guastavino
• Incumplimiento de la teoría de Heyman
• Desesperación ante la incomprensión
• Análisis minucioso
• Tensiones de trabajo reducidas
• Hoja de sección reducida y constante
• Clasificación  por sistema constructivo
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Si las estructuras pueden clasificarse por su geometría, por sus materiales, 
por sus uniones, por sus condiciones de contorno, etc., también pueden 
clasificarse por su procedimiento de construcción, o mejor por su sistema de 
puesta en carga. El hormigón es un material que necesita de un enconfrado, 
porque en su estado inicial es liquido y en su estado final sólido. Durante ese 
período de fraguado necesita una estructura auxiliar que lo soporte, además 
del encofrado o molde para que adopte la forma deseada. Imaginemos una 
viga de hormigón apoyada sobre dos pilares, el momento en el que se 
desencofra, entra en carga de una manera brusca e instantánea. Imaginemos 
dos pilares metálicos sobre los que colocamos una viga del mismo material, 
en este caso no hemos necesitado ningún encofrado, ni estructura auxiliar, la 
viga entra en carga paulatinamente, inicialmente soportando su propio peso, 
como venía haciendo desde el día de su nacimiento, posteriormente con todo 
lo que se le vaya colocado encima
Ya se ha dicho anteriormente que las bóvedas también se pueden clasificar 
según este criterio entre las que se construyen con cimbras y las que no 
utilizan ningún soporte auxiliar durante su construcción. Las primeras entran 
en carga de forma brusca e instantánea en el momento de descimbrarlas. De 
ahí ese antigua máxima entre los maestros de obras que dice “si una bóveda 
aguanta 5 minutos después de quitar las cimbras aguantará 500 años”. Es 
una sentencia que viene a situar el punto crítico de una bóveda justo en el 
momento de quitar la cimbra, y de ese instante dependerá el resto de su vida. 
Tan crítico como la botadura de un barco, el momento de entrar en el agua, el 
momento de la verdad. Más de un barco se ha hundido en el momento de su 
botadura, y más de una bóveda se ha derrumbado al quitar la cimbra.
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TEORTEORÍÍA DE LAS TRES FASESA DE LAS TRES FASES
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TEORTEORÍÍA DE LAS TRES FASESA DE LAS TRES FASES

PREMISAS
• La bóveda tabicada no tiene un comportamiento homogéneo
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Se propone un método de análisis paralelo a su ejecución, una sucesión de 
fotos fijas de las distintas fases del proceso. Así se llega a la conclusión que la 
bóveda tabicada construida sin cimbra tiene tres momentos críticos: la 
construcción de la primera hoja, la ejecución del resto y la puesta en carga 
una vez terminada.
La novedad de esta propuesta consiste en admitir que estos tres momento de 
la vida inicial de la bóveda, estas tres fases de construcción, son 
conceptualmente diferentes, estructuralmente diferentes, funcionalmente 
diferentes, y consecuentemente se le han de aplicar modelos diferentes.
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PREMISAS
• La bóveda tabicada no tiene un comportamiento homogéneo
• El comportamiento depende del estado de construcción
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Se propone un método de análisis paralelo a su ejecución, una sucesión de 
fotos fijas de las distintas fases del proceso. Así se llega a la conclusión que la 
bóveda tabicada construida sin cimbra tiene tres momentos críticos: la 
construcción de la primera hoja, la ejecución del resto y la puesta en carga 
una vez terminada.
La novedad de esta propuesta consiste en admitir que estos tres momento de 
la vida inicial de la bóveda, estas tres fases de construcción, son 
conceptualmente diferentes, estructuralmente diferentes, funcionalmente 
diferentes, y consecuentemente se le han de aplicar modelos diferentes.
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PREMISAS
• La bóveda tabicada no tiene un comportamiento homogéneo
• El comportamiento depende del estado de construcción
• A cada fase de construcción le corresponde un comportamiento 

diferente

Barcelona 2007 49Manuel Fortea

Se propone un método de análisis paralelo a su ejecución, una sucesión de 
fotos fijas de las distintas fases del proceso. Así se llega a la conclusión que la 
bóveda tabicada construida sin cimbra tiene tres momentos críticos: la 
construcción de la primera hoja, la ejecución del resto y la puesta en carga 
una vez terminada.
La novedad de esta propuesta consiste en admitir que estos tres momento de 
la vida inicial de la bóveda, estas tres fases de construcción, son 
conceptualmente diferentes, estructuralmente diferentes, funcionalmente 
diferentes, y consecuentemente se le han de aplicar modelos diferentes.
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TEORTEORÍÍA DE LAS TRES FASESA DE LAS TRES FASES

PREMISAS
• La bóveda tabicada no tiene un comportamiento homogéneo
• El comportamiento depende del estado de construcción
• A cada fase de construcción le corresponde un comportamiento 

diferente
• Se distinguen tres fases a efectos de comportamiento
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Se propone un método de análisis paralelo a su ejecución, una sucesión de 
fotos fijas de las distintas fases del proceso. Así se llega a la conclusión que la 
bóveda tabicada construida sin cimbra tiene tres momentos críticos: la 
construcción de la primera hoja, la ejecución del resto y la puesta en carga 
una vez terminada.
La novedad de esta propuesta consiste en admitir que estos tres momento de 
la vida inicial de la bóveda, estas tres fases de construcción, son 
conceptualmente diferentes, estructuralmente diferentes, funcionalmente 
diferentes, y consecuentemente se le han de aplicar modelos diferentes.
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PRINCIPIO:
Una bóveda tabicada debe superar tres situaciones: 

• En la primera, durante la construcción de la hoja, el mortero 
debe aguantar por adherencia cada ladrillo hasta que se 
completa una línea de arco. 

• En la segunda, la primera hoja debe soportar la carga del resto 
de la bóveda hasta que fragüe. 

• En la tercera, la bóveda completa, primera hoja y resto, 
trabajan conjuntamente para soportar las acciones a que sea 
sometida .
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PRINCIPIO:
Una bóveda tabicada debe superar tres situaciones: 

• En la primera, durante la construcción de la hoja, el mortero 
debe aguantar por adherencia cada ladrillo hasta que se 
completa una línea de arco. 
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La primera fase consiste en construir hiladas de arcos sucesivos. Se comienza cada 
hilada colocando la primera pieza sobre el arranque en un extremo, seguidamente la 
primera pieza sobre el otro arranque del otro extremo, así alternativamente se va 
avanzando por los dos extremos hasta que se llega a la clave cerrando con una 
pieza cortada a la dimensión exacta que precise el último hueco. En esta fase el 
punto más crítico es justo antes de colocar la pieza de la clave, pues cuando esta 
está colocada el arco está completado y por tanto todas las piezas trabajan a 
compresión. Hasta ese momento cada pieza, cada ladrillo, debe sostenerse 
exclusivamente por la acción del mortero de agarre, por esto el operario debe 
sostener la pieza, presionándola sobre la anterior pieza y la anterior hilada, durante 
medio minuto aproximadamente, que es el tiempo necesario para que el yeso haga 
su trabajo de adherencia. En esta situación cada pieza de ladrillo se sostiene 
exclusivamente por el efecto adhesivo del yeso, cada pieza necesita una fuerza de 
adherencia necesaria para vencer la fuerza de gravedad de su propio peso. Si 
suponemos un ladrillo macizo de 24x12x3 cms, de peso aproximado 1,5Kp, con una 
superficie de contacto con la pieza anterior de 36 cm2 (12x3) y una superficie de 
contacto con la hilada anterior de 72 cm2 (24x3), lo que hace un total de 108 cms, 
basta con que el yeso venza el peso del ladrillo, es decir 1,5 Kp a repartir entre los 
108 cm2 de superficie de contacto, lo que arroja un resultado de 0,014 Kp/cm2. Una 
tensión francamente exigua, eso sí, con la particularidad excepcional de exigir dicha 
capacidad en escasos segundos. En función de la calidad del yeso y la adherencia 
del ladrillo (para lo cual es imprescindible que esté limpio, exento de polvo y 
convenientemente humedecido), el operario debe controlar la cantidad de agua para 
el amasado del yeso y el tiempo mínimo necesario de sostener la pieza hasta 
conseguir un mínimo fraguado del yeso suficiente para aguantarse el ladrillo por sí
solo.
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11ªª FASEFASE
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PRINCIPIO:
Una bóveda tabicada debe superar tres situaciones: 

• En la primera, durante la construcción de la hoja, el mortero 
debe aguantar por adherencia cada ladrillo hasta que se 
completa una línea de arco. 

• En la segunda, la primera hoja debe soportar la carga del resto 
de la bóveda hasta que fragüe. 
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Segunda fase: Una vez que la hilada-arco está completada el yeso deja de 
trabajar a tracción y pasa a trabajar a compresión conjuntamente con las 
piezas de ladrillo. Varias hiladas sucesivas configuran una lámina de mínimo 
espesor (el grosor del ladrillo, aproximadamente 3cms). Siguiendo con el 
ejemplo de la bóveda de cañón, tendríamos una bóveda de 3cms de espesor 
que soporta exclusivamente su propio peso y poco más, porque la línea de 
fuerza se sale de tan estrecho camino por la parte superior conforme se va 
acercando a los apoyos. Es decir para soportar más carga que su propio peso 
necesita más sección en la parte de los hombros. Con objeto de salvar este 
escollo el operario rellena los senos antes de continuar cualquier otra 
operación. Con ello ha conseguido una bóveda de sección variable, de 3cms 
de grosor en la parte central y mucho mayor grosor en los extremos (este es 
variable en función de la altura de la clave y la luz de la bóveda). En esta 
segunda fase la hoja simple, tomada con mortero de yeso y el pequeño 
refuerzo de los hombros, debe soportar ella sola y solamente la sobrecarga 
que supone la ejecución de la segunda fase, ya sea el doblado, las lengüetas, 
las costillas o el relleno
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22ªª FASEFASE
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PRINCIPIO:
Una bóveda tabicada debe superar tres situaciones: 

• En la primera, durante la construcción de la hoja, el mortero 
debe aguantar por adherencia cada ladrillo hasta que se 
completa una línea de arco. 

• En la segunda, la primera hoja debe soportar la carga del resto 
de la bóveda hasta que fragüe. 

• En la tercera, la bóveda completa, primera hoja y resto, 
trabajan conjuntamente para soportar las acciones a que sea 
sometida .
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Tercera fase: Una vez ejecutada la bóveda completa toda ella trabaja 
conjuntamente, y no solo la primera hoja. El cuerpo entero, la primera hoja 
más el resto, se comporta como un elemento unitario ante las distintas 
acciones gravitatorias. En este momento no podemos pensar que la primera 
hoja simple de yeso es la única responsable de mantener en equilibrio el 
sistema, pues si pensáramos así tendríamos que concluir que más de una 
bóveda de este tipo debería estar en el suelo.
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Se tiende a identificar la bóveda tabicada con la primera hoja de ladrillo, que 
en realidad no es más que un encofrado, o cimbra, autoportante y perdida, de 
forma que pueda soportar lo que tiene encima (relleno o tabiquillos) durante la 
construcción, pero la verdad es que esa primera hoja es inseparable del resto, 
siendo la bóveda un todo compuesto por la hoja de ladrillo y el resto (doble
hoja, relleno, lengüetas, costillas). Es esta segunda parte de la bóveda la 
parte olvidada, sin que le sea reconocido su protagonismo y su importancia. 
Es justamente esta parte la responsable principal en el resto de la vida de la 
bóved,pues son justo estos elementos los que posteriormente trasmitirán las 
fuerzas a los apoyos. Tan es así que podemos hacer el experimento de 
eliminar la hoja de la bóveda y comprobar que el resto se mantiene, si lo 
pudiéramos hacer con pulcritud.
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La bóveda tabicada es un elemento auxiliar durante la construcción que se 
incorpora rápidamente a la obra definitiva con un espíritu de colaboración 
permanente y gran capacidad de sacrificio y adaptación. Otras piezas son 
más exquisitas a la hora de trabajar, imponiendo unas premisas iniciales, cuyo 
incumplimiento les exime de la más mínima función y responsabilidad.
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LINEA DE FUERZA de una bóveda 
tabicada:

• Línea invisible. 
• Línea de difícil control
• Línea versátil para conseguir la estabilidad del conjunto
• Línea de recorrido incierto , variable, heterodoxo, impredecible
• Línea mágica
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En una bóveda tabicada circula una invisible línea de fuerza, que nace en el 
punto más alto y llega hasta el suelo. Su recorrido es incierto, e incluso 
variable, y con frecuencia, en estas bóvedas tabicadas, no circula por la hoja, 
sino por el relleno o las costillas, convirtiéndola en una línea de fuerza 
heterodoxa, libertina, impredecible. Cualidad de características ambivalentes, 
pues si de un lado nos impide su control, por otro su libertad le permite 
encontrar caminos impensables para conseguir la estabilidad de todo el 
conjunto.
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BÓVEDAS COMPLETAS
BÓVEDAS DE 3ª FASE
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BÓVEDA DE DOBLE HOJA
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Con eliminación de la 1ª Hoja
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• Justificación del caso de la Cementera 
Asland. 
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Una hoja que no trabaja por pérdida del material de las juntas de la primera 
hoja
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BÓVEDA CON COSTILLAS
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Con eliminación parcial de la 1ª Hoja
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BÓVEDA CON RELLENO
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Con eliminación de la 1ª Hoja
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• Justificación del caso de Feria. 
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Una bóveda con pérdida parcial de la 1ª hoja, por causa de la humedad, a 
pesar de lo cual se encuentra en un buen estado de equilibrio.
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Introduzione 
Da alcuni anni stiamo assistendo ad un rinnovato interesse per le strutture storiche ed in 
particolare per la comprensione del loro comportamento meccanico, in vista della definizione del 
loro livello di sicurezza attuale (soprattutto in zona sismica)  e della eventuale necessità di opere di 
consolidamento 
Lasciati alle spalle (o almeno così si spera…)  gli anni degli interventi pesanti e sostitutivi, in cui 
alla scarsa fiducia sulle capacità resistenti della muratura si sommava una ignoranza sulle tecniche 
e le tecnologie adottate nel passato, stiamo sperimentando un rinnovato interesse per il 
comportamento statico e dinamico di strutture murarie, siano esse facciate, torri,  chiese, oppure 
porzioni di esse quali archi, volte, solai, capriate lignee, ecc. 
 
La maggior conoscenza di tali strutture è passata attraverso lo studio della storia delle costruzioni, 
che ha visto nel prof. Edoardo Benvenuto, dell’università di Genova, un vero precursore. 
Alcuni recenti crolli avvenuti in Italia (tra cui la torre civica di Pavia e la cattedrale di Noto), hanno 
sollecitato studi teorici e sperimentali su elementi murari e lignei, a varie scale, i cui esiti si 
ritrovano in  numerose pubblicazioni e convegni sull’argomento.  
Anche la didattica ha ricevuto un forte impulso dal rinnovato interesse per questi temi. 
Nella presente memoria si vuole dare testimonianza di alcune esperienze che ho potuto condurre 
con allievi del Politecnico di Milano, appartenenti sia alla Facoltà di Ingegneria che di Architettura. 
 
La modellazione fisica 
La conoscenza passa attraverso la sperimentazione. 
Con questo principio ben chiaro, da parecchi anni è funzionante un piccolo laboratorio didattico 
presso il DIS (Dipartimento di Ingegneria Strutturale) del Politecnico di Milano.  
L’obiettivo è di realizzare modelli in piccola scala, da portare in aula, con lo scopo di illustrare il 
comportamento meccanico delle strutture. 
Con l’aiuto di tesisti e dottorandi si sono costruiti vari modelli su cui è possibile eseguire prove 
ripetibili e misurabili.  
Tra questi ricordiamo travi di sezione variabile, travi reticolari, modelli di arco di varia geometria, 
muri di sostegno e fondazioni su terreno cedevole, pilastri caricati di punta, capriate e molti altri. 
Uno dei modelli realizzati illustra una apparecchiatura di prova a flessione dove è possibile 
misurare gli spostamenti sotto carico di travi di diversa rigidezza, facendo comprendere ad 
esempio il contributo dei connettori a piolo nel rinforzo dei solai in legno.  
Un secondo modello illustra il tema del carico critico e consente di testare il comportamento di 
pilastri soggetti a differenti vincoli alle estremità. 
Un terzo consente di valutare il comportamento flesso-torsionale di mensole di diversa forma, sotto 
carichi eccentrici. Una quarta semplice apparecchiatura consente di verificare gli effetti dei carichi 
non baricentrici su un pilastro in muratura o comunque non resistente a trazione. 
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Un quinto modello rappresenta una trave a tre appoggi, a campate non costanti, di cui si mette in 
evidenza il verso delle reazioni vincolari, al variare del carico, mediante display luminosi.. 
Particolarmente interessante il modello di arco a tutto sesto di figura 1, oggetto di una tesi di 
Zorloni, in cui un elastico contenuto all’interno dei conci consente di porre agevolmente  in 
evidenza i principali meccanismi di collasso, a seconda del punto di applicazione del carico.  
Si può simulare la formazione delle successive cerniere tra concio e concio e naturalmente  le 
modalità di consolidamento (l’uso o meno di una  catena alle imposte, l’adozione di rinfianchi, la 
posa di nastri resistenti a trazione all’estradosso oppure all’intradosso…).   
Una delle tecniche simulate mediante questo modello è quella dell’arco armato , che ho  proposto 
alcuni anni fa e che ha dato ottimi risultati. 
La sperimentazione su modelli condotta da vari studenti sul tema degli archi è stata 
particolarmente preziosa e ha lasciato traccia consistente nel laboratorio.  
Interessante la tesi di Fumagalli sulla posizione ottimale delle catene negli archi.  
Le figure 2 sono tratte dalla tesi di Savoldelli e Cultreri sul tema dell’arco armato in cui si è 
confrontata questa tecnica con quella molto più usuale e molto più invasiva della cappa in 
calcestruzzo armato posta all’estradosso. 
Le figure 3 appartengono al lavoro sulle architravi e le piattabande realizzato da Pandolfi. 
Le figure 4, sono foto scattate  durante il lavoro di tesi di Colombo, Rotondi e Venturini, riguardante 
il tema dei cedimenti delle pareti e la formazione di archi naturali di scarico e di fessure sulla 
muratura. 
Le figure 5 appartengono alla tesi di Giglio che studia il carico di collasso di archi non resistenti a 
trazione, di differente geometria, al variare della pretensione applicata da cavi metallici 
all’estradosso o all’intradosso di archi, sia nel caso di cavi scorrevoli che di cavi fissi.. 
Le figure 6 illustrano un semplice modello di “graffetta”, predisposto da Galimberti, per la 
applicazione di carichi orizzontali alle estremità di archi spingenti, agendo dall’estradosso. 
 
Quasi tutti i modelli illustrati fanno parte del Laboratorio Didattico e sono messi a disposizione degli 
studenti del corso di “Riabilitazione e Consolidamento delle strutture”per la loro sperimentazione. 
 
L’esperienza di veder utilizzare un modello in aula è certamente formativa e difficilmente 
dimenticabile ma è superata dalla possibilità di utilizzarlo in proprio e, ancora di più, dal fatto di 
costruirsi un proprio modello e di utilizzarlo. 
Le figura 7 illustra un semplice modello di portico fessurato, realizzato in cartoncino, dove si può 
osservare che lo spostamento verso il basso del pilastro centrale oppure lo spostamento verso 
l’alto del pilastro di destra oppure, ancora,  lo spostamento  orizzontale verso destra dell’arco 
portano al medesimo quadro fessurativo.  
Ciò rafforza nello studente il concetto che il legame effetto-causa non è univoco e quindi che, dato 
un quadro fessurativo, le cause che lo hanno provocato possono essere molteplici.  
Va trovata la più verosimile e a questa si deve porre rimedio. 
La figure 8 illustrano un classico metodo sperimentale per la determinazione della curva delle 
pressioni in un arco in muratura, ben conosciuto nella città di Barcellona che ha visto con quanta 
maestria operasse Gaudì. Sono certo che nessun ragionamento alla lavagna possa sostituire 
l’emozione derivante dall’osservare le modifiche geometriche subite, al variare dei carichi, dalla 
fune che lo stesso studente ha costruito con mezzi talora poveri ma di indubbia efficacia. 
 
Nelle tecniche di consolidamento che ho proposto nella mia esperienza progettuale, di ricerca e di 
didattica si fa frequentemente uso di cavi metallici. Le ragioni sono legate alla flessibilità di questi 
elementi costruttivi, capaci di adattarsi a tutte le geometrie, alla loro leggerezza e rimovibilità e, da 
ultimo, alla loro efficacia strutturale e alla distinguibilità dal contesto antico. 
Durante vari corsi universitari ad Ingegneria e ad Architettura ho proposto la costruzione di modelli 
che avevano per oggetto strutture semplici costituite prevalentemente da cavi in trazione, con 
pochi elementi compressi,  alla ricerca di una ottimizzazione delle risorse, una volta che fosse 
assegnata la posizione dei carichi e dei vincoli.  Questa strategia didattica è stata utilizzata con 
profitto anche con allievi di  Disegno Industriale. Le figure  9 illustrano questi modelli in cui 
l’obiettivo è la realizzazione di una struttura di minimo costo, assegnando costi unitari diversi agli 
elementi in cavo (poco costosi) e a quelli in legno (molto costosi). I primi infatti sono capaci di 
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resistere a sola trazione mentre i secondi sono capaci di resistere sia a trazione che a 
compressione. 
Chi non è in grado di prevedere se una certa asta sarà tesa o compressa sarà portato ad usare un 
elemento in legno, facendo così incrementare il costo totale. 
 
Le strutture in acciaio rappresentano spesso una soluzione vantaggiosa e leggera negli interventi 
sul costruito storico e pertanto la costruzione di modelli costituiti da elementi snelli, 
opportunamente assemblati, che simulino strutture unifilari in acciaio, fornisce un forte supporto 
alla intuizione strutturale. 
E’ importante naturalmente che tale intuizione sia verificata ed allora , da alcuni anni, propongo 
una competizione, ai miei studenti di Tecnica delle Costruzioni, che ho chiamato “Spaghetti & 
Structures”, la quale si propone di determinare la migliore struttura reticolare, soggetta a carichi e 
vincoli noti, che contemporaneamente sia la più resistente, la più rigida, la meno ingombrante in 
termini di volume, la più leggera, la meno fragile agli urti e contemporaneamente… la più bella.  
I primi parametri sono valutati sperimentalmente, l’ultimo è frutto di un giudizio, quantificato 
numericamente, espresso da tutti gli altri partecipanti. Il soddisfacimento di ognuno dei parametri 
precedenti, tra loro conflittuali, definisce punteggi parziali. Una media, a pesi dichiarati in 
precedenza, consente di trovare la struttura “migliore tra tutte”, frutto di un compromesso tra i vari 
parametri da ottimizzare. Osservo che la fase certamente più utile e divertente è costituita dalla 
prova a rottura, condotta su tutte le strutture che partecipano alla competizione, in cui gli studenti 
sono guidati a prevedere, prima,  e a verificare, dopo, le ragioni del collasso.  
Le figure 10 illustrano alcune fasi della competizione del 2007, alla quale è legato, in una 
assegnata percentuale, il voto finale del corso. 
 
I sopralluoghi e i lavori sul campo  
I modelli sono una semplificazione della realtà che consente di studiare e di descrivere con una 
certa semplicità i fenomeni del degrado strutturale. La loro utilità è indiscutibile me l’osservazione 
del comportamento reale degli edifici storici resta una necessità ineliminabile.  
Ne consegue la opportunità di consentire ai propri studenti la visita ai monumenti e l’accesso ai 
cantieri, soprattutto quando sia possibile la gestione di piccoli gruppi, come avviene con gli allievi 
delle Scuole di Specializzazione in Restauro dei Monumenti. 
La visita deve consentire di toccare, sperimentare, “vivere il monumento”.  
Lo studente deve immergersi nella realtà storica, geometrica, tecnica e tecnologica della fabbrica. 
Deve chiedersi il come è il perché funziona, deve accorgersi e poi darsi una spiegazione delle 
“anomalie” presenti, che spesso sono sintomi di degrado.  
Deve entrare nelle stanze, nelle cripte, nei sottotetti, nei luoghi usualmente meno frequentati e, 
proprio per questo, più veri, in quanto meno modificati durante la loro storia.  
Negli ultimi anni, assieme alle normali visite di cantiere, con alcuni colleghi abbiamo organizzato 
varie attività di studio e di ricerca che hanno coinvolto gli studenti della Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano. In particolare abbiamo organizzato settimane di studio e campi di lavoro al 
Castello di Pergine, a Foligno dopo l’ultimo terremoto, a Pietra de Giorgi per una campagna di 
misure, a  Laino Castello, durante un lavoro realizzato assieme a docenti e studenti delle Facoltà 
di Bari e Cosenza nell’ambito di un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). Da ultimo li 
abbiamo portati  in  Armenia ad occuparci del Castello di Amberd. 
Sono fermamente convinto che occorra passare un certo tempo “di qualità” di fianco all’oggetto, 
guardandolo, misurandolo, interrogandosi. Il rilievo è conoscenza perchè permette di osservare e 
di interiorizzare i comportamenti delle costruzioni, soprattutto quando siano degradate o fessurate. 
Durante queste visite, accanto al rilievo geometrico e materico (che è stato offerto in segno di 
collaborazione e ringraziamento alle istituzioni che ci hanno ospitato) nelle ore serali abbiamo 
organizzato seminari e convegni aperti anche ai tecnici locali, con la sperimentazione di 
attrezzature per la diagnostica applicate al caso di studio.  
La fatica delle giornate, molto intense, è stata certamente ripagata dai risultati, misurabili in termini 
di crescita culturale e scientifica degli studenti partecipanti  L’esperienza descritta non rappresenta 
certamente un caso isolato del solo Politecnico di Milano ma va detto che le nostre Università non 
sempre appoggiano come dovrebbero tali iniziative. Una istituzione privata, la nota Fondazione 
Mastrodicasa , organizza corsi annuali con una impostazione simile, denominati “Salviamo il 
salvabile”. 
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L’idea è che gli studenti sperimentino la verità che solo il reale può dare, non il modello. L’idea è 
che facciano cose utili, partecipino alle fasi della diagnostica, apprendano per confronto critico tra 
loro e per frequentazione  con esperti.  
L’obiettivo è che restituiscano quel che hanno elaborato e che prospettino soluzioni.  
La  strategia adottata è di mostrare il problema ma di non dare subito la risposta.  
La risposta va data dopo un congruo periodo di tempo, consentendo allo studente di arrivarci da 
solo. 
 
Le figure 11 illustrano alcune fasi del lavoro, durato vari mesi, portato a termine a Laino Castello, 
un borgo nel sud Italia, in provincia di Cosenza. Si sono effettuati rilievi delle parti murarie, dei solai 
e delle coperture, delle superfici esterne, delle finestre e dei pavimenti. Si sono elaborate schede 
di vulnerabilità sismica e si sono sperimentate tecniche diagnostiche note assieme ad altre 
innovative.  
Un paese deserto ma, fortunatamente, ancora non allo stato di rovina ci era stato offerto perché lo 
analizzassimo, con il proposito di valutarne il residuo grado di sicurezza e di abitabilità. I risultati 
sono stati confortanti ed hanno portato alla organizzazione di un convegno specifico ed alla 
prossima pubblicazione di un libro con i risultati acquisiti.  
Le figure 12 illustrano un altro esempio: il Castello di Pergine, dove in cambio di vitto ed alloggio (il 
ristorante era ottimo …) pochi docenti e molti studenti hanno fornito una accurata indagine metrica 
e materia dell’edificio, mettendo in evidenza le zone che abbisognavano di interventi. Mente nel 
caso di Laino il convegno è stato organizzato a posteriori, a Pergine gli incontri con esperti e 
imprese si sono sviluppati durante tutti i dieci giorni di permanenza 
Portare al castello società di diagnostica, costruttori e progettisti è stato un completamento 
necessario al lavoro svolto e una risposta alle domande che man mano gli studenti si venivano 
ponendo. 
 
Le figure 13, da ultimo, illustrano una esperienza condotta in Armenia, con la collaborazione della 
Facoltà di Architettura di Erevan. Oggetto dello studio e del parallelo convegno è stato il Castello di 
Amberd, splendido e difficilmente accessibile. Una esperienza di condivisione didattica e scientifica 
in un ambiente certo non facile, ma umanamente appagante. 
 
Al di là di queste esperienze specifiche desidero ricordare una positiva scelta operata al 
Politecnico di Milano che consiste nel tenere le medesime lezioni contemporaneamente a 
ingegneri ed architetti (nell’ambito del corso di Riabilitazione e Consolidamento strutturale da me 
tenuto). 
Ricordo da ultimo che le Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti (che il Italia si 
trovano a Roma, Napoli, Genova e Milano) sono aperte ad architetti e ad ingegneri a 
testimonianza di quanto l’obiettivo della interdisciplinarietà e della collaborazione tra tecnici di 
differenti formazioni sia prioritario nel mondo del restauro e della conservazione delle strutture 
storiche. 
 
La modellazione numerica 
Un tema di grande rilevanza è costituito dalle modalità di verifica numerica del comportamento 
delle strutture, in vista di una definizione quantitativa della sicurezza. 
La disponibilità di programmi di calcolo, soprattutto metodi di calcolo agli elementi finiti,  adattabili 
alla analisi di strutture generiche ritengo sia decisamente pericolosa nel caso delle strutture 
antiche. Si tende infatti ad estendere ad esse i criteri adottabili per le strutture nuove, mentre è 
evidente che la scelta dei parametri meccanici relativi alla geometria , al materiale ed ai carichi 
esistenti è soggetta a forte aleatorietà. 
Occorre insegnare a usare tali metodi di calcolo anzitutto per la ricerca dei parametri più verosimili, 
sperimentando numericamente la sensibilità dei risultati al variare dei dati di input, e ricordando 
che la sperimentazione fisica è l’unico strumento adatto a darci il conforto della veridicità. 
E’ necessario abituare lo studente a fare ipotesi e poi a verificarle,  a operare scelte con un 
adeguato compromesso tra semplicità e realismo. 
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Le strutture antiche spesso sono semplici, intuitivamente comprensibili, spesso isostatiche , come i 
solai o i tetti, ma il continuo tridimensionale che le caratterizza e la natura non lineare dei materiali 
le può rendere complesse.  
Dire che una struttura non è in grado di resistere perché con i nostri modelli numerici non sono 
stati in grado di dimostrarlo è  un controsenso.  
La modellazione numerica deve rincorrere la realtà, non viceversa. 
Occorre pertanto abituare lo studente a un uso del modello numerico con finalità di esplorazione 
degli effetti provocati da variazione ragionevoli delle ipotesi di calcolo. 
Un esempio recente sul quale applicare quanto detto è il Duomo di Cremona. 
La figura 14-b illustra il comportamento del Duomo se si analizza soltanto uno dei telai che lo 
compongono. Il risultato è che il Duomo dovrebbe essere già crollato. Estendendo l’analisi ad una 
modellazione tridimensionale (Figura 14-c) è possibile introdurre contributi ulteriori (ad esempio la 
resistenza offerta dai matronei e dalle coperture) che ne giustificano la stabilità, anche se con 
limitati margini. Il modello della struttura esistente può da ultimo essere integrato con strutture 
parallele ed attive, rimovibili e riconoscibili come quelle proposte in figura 14-d, in grado di 
migliorare in modo consistente la sicurezza dell’edificio. 
 
 
 
Conclusioni 
Ingegneria e architettura devono farsi compagnia nel cammino verso la comprensione del 
costruito. Occorre recuperare la unicità di approccio che ha caratterizzato i maestri costruttori del 
passato, per i quali forma e sostanza, geometria e meccanica coincidevano.  
Non c’era divisione nelle strutture antiche.  
“Costruzione” e “struttura” spesso erano sinonimi e oggi occorre tornare a comprenderne i 
meccanismi leggendoli con la sensibilità di ieri e gli strumenti di oggi. 
Occorre abituare lo studente che geometria, materiali e carichi costituiscono parametri 
fondamentali che vanno ricercati, compresi, verificati e poi scelti come i più realistici e 
rappresentativi.  
Su queste scelte si dovranno  basare le conclusioni diagnostiche del tecnico responsabile, una 
figura che unisca le doti dell’architetto e quelle dell’ingegnere, il quale deve decidere anzitutto “se” 
si deve agire oppure no, e poi (solo poi…) deve precisare con “quali criteri” progettuali si dovrà 
agire . 
Allo studente, da ultimo, andrà ricordato che fare esperienza fisica dell’edificio è una fase 
insostituibile nel processo della conoscenza.  
Se non si tocca non si capisce.  
Se non si vive l’edificio  non si può con-vivere con esso. 
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Figura 1 a, b 
Modello di arco a tutto sesto.  
Le molle laterali, che, come si osserva, sono più caricate, simulano i rinfianchi 
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Figura 1, c,d 
Modello di arco a tutto sesto con nastro  per impedire la formazione di fessure all’estradosso e  
quindi ritardare la formazione di meccanismi di collasso) 



 

  

                      

 

Figura 1, e 
Una esemplificazione del  concetto di “arco armato” dove un cavo post-teso induce una benefica 
compressione tra i conci dell’arco 
 

 

 

 

 

         
 
Figura 2 a 
Sperimentazioni e confronti tra “arco armato” e cappa in calcestruzzo estradossale 
 
 
 
 



 

  

                                   
 
 
Figura 2 b 
I cavi  dell’arco armato contrastano la formazione di fessure estradossali 
 

                             
Figura 2 c 
Meccanismo di collasso con arco armato, consentito dalla limitata resistenza  
a compressione dei mattoni 
 



 

  

 

 
 
Figura 3 
Modello di architrave a conci inclinati , fortemente spingente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
Figura 4 a,b,c 
Cedimento delle fondazioni in pareti di sabbia debolmente legata e formazione di archi di scarico 



 

  

 
 
        

              Figura 5, a,b,c 
                                                                Archi armati,  cinematismi di collasso 
 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
Figure 6 

a- arco scarico 
b- arco caricato che spinge sui piedritti e provoca la rotazione degli appoggi 
c- arco caricato con catena alle imposte per la eliminazione delle spinte 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 6 
d- arco caricato con catena estradossale e conseguente flessione alle imposte 
e- arco caricato, con “graffetta” estradossale per la eliminazione delle spinte 
f- Un tiro eccessivo delle graffette causerebbe una inversione dei momenti alle imposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 7 
Un semplice modello in cartone per la illustrazione dei possibili cinematismi di collasso 
 

 

 

 

 

 

Figure  8a, b  
Determinazione della curva delle pressioni sotto carichi distribuiti e concentrati 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9, a,b 
Esperienze in aula. Costruzione di Modelli ad aste incernierate, alla ricerca della soluzione ottimale 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 
 
 
Figure 10 a,b 
“Spaghetti & Structures” - Modelli di strutture reticolari durante le prove di carico 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

              

 

 
Figura 11 a . Vista di Laino Castello, da valle 

 

 

 

 

 

Figura 11 b . Una parte del gruppo di lavoro 
    



 

                                   

 

                  Figura 11 c – Gli edifici esaminati ed i raggruppamenti tipologici individuati 
 

 

 
Figura 11 d -. Principali tipologie costruttive delle apparecchiature murarie 

 

 

   
 



 

 
  Figura 11 e -. Lesione nell’architrave ed “arco di scarico”  

 
 

 
 

       

  

 
Casa Pace - Leone  

 
Casa Fabio De Franco  Casa Leone  

 
Casa Bloise 

       

 

 

 

 

  

 

Figura 11d -. Portoni di case signorili e di case popolari 
 



  

 
 

 
 

Figura 11 e -. Esempio di Scheda di rilevo, edificio 10° 
 

 

 



  

 

 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 
e- prova non distruttiva sulle malte di intonaco, con trapano strumentato 
f-  prova di carico su muratura con martinetti di grandi dimensioni 



  

 

 

 

 

Figura 12 
a- il Castello di Pergine 
b-   prove penetrometriche sulle capriate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 
b- rilevazioni con apparecchiatura termografica 
c- d- il gruppo di lavoro 

 



  

Figura 13 
a- Il castello di Amberd in Armenia 
b- Studenti all’opera durante le fasi di rilievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 
c- La fase del rilievo 
d- Attività seminariale  durante il convegno presso l’Università di Erevan (Armenia) 

 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

Figura 14  
a- Il Duomo di Cremona, rilievo laser-scanner 
 
 
 
 

 

 

Figura 14  
b- Modello FEM di telaio singolo. bi-dimensionale 
 



  

 

 

Figura 14 
c- Modello FEM di telaio multiplo, struttura tri-dimensionale 

 
 
Figura 14 
d- Modello FEM tridimensionale con interventi di consolidamento (eliminazione delle spinte) 



1

XXX Curset
Jornadas Internacionales sobre la intervencion

en el patrimonio arquitectonico
Barcelona – 13-16.12.2007

“Estrategias docentes
para la comprension de las estructuras

historicas”

Lorenzo Jurina
Politecnico di Milano – Italia

lorenzo.jurina@jurina.it
www.jurina.it

IMPORTANCIA 

DE LOS MODELOS



2



3



4

+++



5

4 ROTULAS



6



7



8

Una nueva propuesta
para consolidar         

arcos y bovedas:

“El arco armado”



9

La formazione 

del

meccanismo di

collasso



10



11



12

El arco armado, 
experimentos



13

El arco armado bajo cargas



14

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a D
is

se
st

i e
 c

ro
lli

 n
el

le
 s

tru
ttu

re
 e

di
liz

ie



15



16

Applicazioni dell’arco armato
nel consolidamento delle volte

Cavi all’estradosso



17

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

C
as

te
llo

 d
el

la
 M

an
ta

,  
S

al
on

e 
de

lle
 G

ro
tte

sc
he

Arco armato estradossale



18



19



20



21



22



23

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

C
as

te
llo

 d
el

la
 M

an
ta

, C
or

rid
oi

o 
de

lle
 g

ro
tte

sc
he

 

Interventi con 
“graffette metalliche”

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

C
as

te
llo

 d
el

la
 M

an
ta

, C
or

rid
oi

o 
de

lle
 g

ro
tte

sc
he



24

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

C
as

te
llo

 d
el

la
 M

an
ta

, C
or

rid
oi

o 
de

lle
 g

ro
tte

sc
he



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35

VAMOS A VER …

SE FUE’ !!!



36



37

VIAJAR, OBSERVAR,
MEDIR, PEDIR, 

APRENDER

LAINO CASTELLO



38



39



40



41



42

PERGINE



43



44



45

PAVIA

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

S
an

 D
al

m
a z

i o
, P

av
ia

La “torre nella torre”…



46

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

S
an

 D
al

m
a z

i o
, P

av
ia

Diagnostica 

in parete



47



48



49

Una visita in cantiere con i miei studenti

AMBERD en ARMENIA



50



51



52

IMPORTANCIA DE LOS 
MODELOS NUMERICOS



53

IL DUOMO DI CREMONA

Interventi di rinforzo sismico



54



55

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

IL DUOMO DI CREMONA

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 
IL DUOMO DI CREMONA



56

Una interessante 
estensione del 
metodo dell’arco 
armato prevede di 
prolungare la fune 
fino alle estremità dei 
piedritti. L’uso di un 
puntone telescopico 
ubicato alla quota 
delle imposte 
consente di 
contrastare la spinta 
orizzontale dell’arco.

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

IL DUOMO DI CREMONA

IL DUOMO DI CREMONA



57

www.jurina.itwww.jurina.it



 
 
 
TÍTULO PONENCIA Edificio histórico y Arqueología: un compromiso entre exigencias, 
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PRESENTACIÓN DEL PONENTE Relación con el tema que se presenta (máximo 5 líneas) 
Historiador y arqueólogo, experto en el estudio de la arquitectura histórica, de época 
tardoantigua y altomedieval, mediante la aplicación del método arqueológico, esto es de lo que 
se ha dado en llamar Arqueología de la Arquitectura. Este método sirve para diferenciar y datar 
las distintas fases constructivas, de ruina y reconstrucción del edificio histórico. 
 
ABSTRATC Resumen de la ponencia   
 
 Se analizan las características de pluriestratificado y pluritipologizado que definen al 
edificio histórico desde el punto de vista arqueológico. Estas características son las exigencias 
del Bien que crean un nuevo marco de referencia a la hora de relacionarnos con él tanto el 
arqueólogo historiador como el arquitecto restaurador y que, por tanto, nos marcan las 
condiciones imprescindibles a las que, como profesionales, tenemos que ajustarnos en el 
momento de la intervención/conocimiento del Patrimonio construido y, de rebote, las condiciones 
de nuestra formación. 
 Esto es, dichas características plantean las exigencias del edificio histórico y las 
responsabilidades del arquitecto y del arqueólogo, de las que hasta ahora no éramos totalmente 
conscientes. Como tales responsabilidades se pueden ordenar en cuatro grupos de actividades 
profesionales que, a su vez, agrupan cuatro materias principales de nuestra formación: 
Interpretar, saber reconocer, conservar y comunicar las relaciones contextuales que autentican el 
edificio histórico.  



CURRICULUM VITAE (máx. un DINA4) 
 
Situación actual. Investigador científico del CSIC (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
Instituto de Historia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid).  
 
Trayectoria profesional y experiencia investigadora. Licenciado en Filosofía y Letras por la 
Universidad Complutense de Madrid (1969). Doctorado  en la misma Universidad, (1977). 
Conservador de Museos por oposición (1971). Jefe del departamento de Arqueología Clásica, 
secretario y subdirector del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (1971/1989). Subdirector 
General de Arqueología del Ministerio de Cultura (1978/1979). Vocal de la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español (1981/1989). Director en 
funciones durante la etapa de puesta en marcha del Instituto mixto de Arqueología de Mérida 
(JExt., CCMM, CSIC;  2001/2003). Ha formado parte de los Consejos de Redacción de la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Boletín de la Asociación Profesional ANABAD, 
Numantia, TAPA, Archivo Español de Arqueología (director entre 1990/2001, en la actualidad, 
secretario) y de Arqueología de la Arquitectura, de la que es fundador. Ha participado como 
investigador principal en ocho proyectos de investigación y más de 50 contratos de I+D con 
empresas y administraciones. Es investigador responsable de una Unidad Asociada de I+D 
GATMAA, CSIC/UPV, desde 2000. Ha dirigido seis tesis doctorales. Ha participado en 45 Cursos 
Superiores (master) en diversas Universidades y Centros Superiores (Centro Superior de 
Arquitectura de Madrid, Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional de Madrid, 
Universidades Politécnica, Complutense, Autónoma y de Alcalá de Henares, Madrid; Santiago de 
Compostela; Valencia; Valladolid; Zamora; Minho, Porto). Comisario de varias exposiciones y 
Centros de Interpretación de yacimientos arqueológicos. 
 
Especialidad. Museólogo y arqueólogo. Técnicamente interesado por los métodos 
arqueológicos, especialmente por su aplicación a la excavación arqueológica y a la  arquitectura 
histórica o Arqueología de la Arquitectura, de la que es introductor en España y cuya finalidad es 
la investigación y la restauración. Científicamente, dedicado al estudio de la Antigüedad tardía y 
el paso a la Edad Media, especialmente de sus cerámicas, su arquitectura y su escultura 
decorativa. Interesado por los temas de comunicación del Patrimonio. Ha dirigido abundantes 
proyectos de investigación sobre excavaciones y análisis arqueológicos de edificios romanos, 
yacimientos tardorromanos y conjuntos e iglesias altomedievales (“paleocristianas, visigodas y 
mozárabes””), colaborando en la restauración y musealización de algunos de ellos.  Planimetría 
por fotogrametría. Ha propuesto un nuevo modelo explicativo de la llamada arquitectura 
“visigoda”, considerando que sus soluciones constructivas y formas arquitectónicas son el 
resultado del influjo omeya en la Península y por lo tanto ha de retrasarse su fecha a los siglos 
VIII/X d.C.  
 
Publicaciones. Autor de quince libros científicos colectivos y monografías, de cinco de los 
cuales es editor, y más de 200 artículos de investigación, capítulos de libros colectivos y 
ponencias y comunicaciones presentadas a congresos nacionales e internacionales. 
 
Proyectos recientes de Arqueología de la Arquitectura: Iglesias de Santa Lucía del Trampal 
(Cáceres), S. Gião de Nazaré y la Sé de Idanha a Velha (Portugal), S. Millán de la Cogolla de Suso 
(La Rioja), San Pantaleón de Losa (Burgos), parroquias de Viñaspre y Arlucea (prov. Álava), S. 
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EDIFICIO HISTÓRICO Y ARQUEOLOGÍA:  
UN COMPROMISO ENTRE EXIGENCIAS, RESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN 

 
Profesiones y Patrimonio. Formación y responsabilidad. El caso de los arquitectos. 

“XXX Curset. Jornades internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic”.  
(Barcelona, diciembre 2007) 

 
Luis Caballero Zoreda. Instituto de Historia. CSIC. Académico del Partal. Madrid  

 
Resumen 
 

Se analizan las características de pluriestratificado y pluritipologizado que definen 

al edificio histórico desde el punto de vista arqueológico. Estas características son las 

exigencias del Bien que crean un nuevo marco de referencia a la hora de relacionarnos con 

él tanto el arqueólogo historiador como el arquitecto restaurador y que, por tanto, nos 

marcan las condiciones imprescindibles a las que, como profesionales, tenemos que 

ajustarnos en el momento de la intervención/conocimiento del Patrimonio construido y, de 

rebote, las condiciones de nuestra formación. 

 Esto es, dichas características plantean las exigencias del edificio histórico y las 

responsabilidades del arquitecto y del arqueólogo, de las que hasta ahora no éramos 

totalmente conscientes. Como tales responsabilidades se pueden ordenar en cuatro grupos 

de actividades profesionales que, a su vez, agrupan cuatro materias principales de nuestra 

formación: Interpretar, saber reconocer, conservar y comunicar las relaciones contextuales 

que autentican el edificio histórico.  

____________________________ 

  

La Arqueología ha sufrido un fuerte proceso de maduración en la segunda mitad del 

s. XX que prácticamente ha supuesto su refundación, tanto desde el punto de vista de la 

metodología como desde el de la teoría, reivindicando su propia concepción de la Historia a 

la vez que ha mejorado la utilidad como su herramienta auxiliar1. 

Una de las consecuencias de este proceso de maduración, entre otras, ha sido la 

creación de una especialización que se ha dado en llamar Arqueología de la Arquitectura 

que es de la que vengo a tratar, una vez más, en este foro de arquitectos. En resumen, la 

Arqueología de la Arquitectura se puede entender como la aplicación del método 

                                                 
1 Agradezco los comentarios sobre el texto a Luis Caballero García y a Agustín Azkarate. 
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arqueológico para la mejor comprensión de la arquitectura histórica. Pero también se puede 

definir como la concepción de la Historia de la Arquitectura desde la visión que ofrece la 

Arqueología.  

Por otra parte, responsabilidad y formación se relacionan estrechamente entre sí 

pues nos formamos al asumir responsabilidades y no podemos ser responsables nada más 

que de aquello que hemos asumido y por lo tanto en lo que estamos suficientemente 

formados como para salir de la empresa con ciertas posibilidades de éxito. Pero, ¿cuáles 

exigencias nos impone nuestro objeto de estudio y de intervención?, ellas son las que en 

realidad deberán marcar nuestra responsabilidad y nuestro nivel de formación.  

Si ahora vinculamos la Arqueología de la Arquitectura con esta correlación entre las 

exigencias o los requerimientos del Bien, y la responsabilidad y la formación del arquitecto, 

podemos formular la siguiente pregunta, ¿qué deben reconocer los arquitectos desde el 

punto de vista de la Arqueología de la Arquitectura?, qué exigencias les marca el edificio 

considerado como documento arqueológico, qué responsabilidad tienen con el edificio 

histórico desde el punto de vista de la Arqueología de la Arquitectura, en qué se deben 

formar.  

No es mi intención ofrecer aquí un temario pues además me consta la dificultad de 

transformar un programa de estudios. Su encaje, en suficiente proporción, en un programa 

de estudios no tiene por qué ser difícil, tanto en un curso normal como en uno de postgrado 

donde ya suele tener una escasa presencia. Mi pretensión es dar unas líneas principales de 

lo que creo que un arquitecto debería reconocer y asumir en relación con la Arqueología. 

____________________________ 

  

Todos sabemos que la Arqueología se basa fundamentalmente en la estratigrafía. El 

edificio, al igual que las formaciones geológicas y los yacimientos, se conforma por 

estratos. Por razones naturales y fundamentalmente antrópicas, sucesivos estratos 

sustituyen a las partes arruinadas que han dejado su huella en forma de superficies de corte; 

superficies que, aunque incorpóreas, tienen el mismo valor que verdaderos estratos. Por ello 

decimos que los edificios históricos son objetos pluriestratificados o que los edificios pasan 

a ser considerados históricos desde el momento en que son pluriestratificados. La 
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estratigrafía, que estudia estos procesos, aportada desde la Geología a la Arqueología, es el 

método más específico de la Arqueología de la Arquitectura. 

 El proceso de cambio y formación estratigráfica del edificio viene acompañado de 

un cambio en las características de esos estratos. Parangonando con la estratigrafía 

geológica podemos decir que los fósiles que contienen la secuencia de estratos van 

cambiando o evolucionando con ellos. Sólo que en la arquitectura estos fósiles son 

específicamente los propios estratos (aunque también existen objetos que cumplen la 

función similar a la de los propiamente fósiles, como los elementos decorativos o 

intrusiones, por ejemplo cerámicas, aportadas con los materiales constructivos). Estos 

fósiles/estratos son básicamente los materiales constructivos y la forma de aparejarlos o los 

aparejos, elementos que se ordenan en tipos y que son objeto de estudio del otro método 

típicamente arqueológico, la tipología. También podemos considerar tipos los sistemas 

estructurales y las formas arquitectónicas.  

La tipología no es menos importante que la estratigrafía, primero porque cuando los 

estratos no están claramente definidos, es a través de sus características como los podemos 

diferenciar (“clusters” de Agustín Azkarate 2002: 67-69); y segundo porque los tipos, al 

repetirse, se pueden datar como indicadores cronológicos absolutos, esto es provistos de 

una datación concreta que los estratos por sí mismos no tienen (ya que son indicadores 

cronológicos relativos). Esta es otra razón por la cual estratigrafía y tipología son 

complementarias.  

 Por tanto damos por supuesto que los edificios históricos, en tanto en cuanto que 

históricos y sin excepción, son objetos pluriestratificados y plutitipologizados. Pero esto es 

algo que, como hemos dicho, ya dábamos por conocido. Lo que nos interesa es saber cómo 

repercuten estas dos características en las prácticas arquitectónica e histórica.  

Ser conscientes de que los edificios son pluriestratificados y pluritipologizados 

supone conocerlos de un modo distinto a como hasta ahora se venía haciendo. Significa 

reconocer que ningún edificio histórico representa un edificio modelo, con las 

características cerradas de un prototipo en todas sus partes. En el mejor de los casos esto 

sólo ocurrirá en algunas de ellas, en alguno de sus estratos que, de modo excepcional, 

puede ser predominante o mayoritario en el volumen total del edificio. Al contrario, el 

edificio histórico está conformado por “modelos” distintos y parciales que se suman unos a 
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otros y se ajustan entre sí. Sólo el edificio originario, en el caso de que se hubiera 

terminado por completo, fue en el momento de su construcción un modelo completo y esto, 

paradójicamente, antes de pasar a ser realmente, por causa de su ruina y posterior 

restauración, un edificio histórico. Ninguno de los demás “edificios” que, como he dicho, 

se fueron superponiendo al originario es completo en el sentido cierto de la palabra, de 

modo que la estructura real resultante, una vez que se ha hecho verdadero edificio 

histórico, es una suma de modelos incompletos y parciales. 

Procurando no enredarme más en este juego de palabras terminaré por señalar que la 

comprensión ideal del edificio como modelo se hace desde la consideración de lo original. 

El observador procura reconocer en cada uno de estos modelos parciales cómo sería un 

original ideal o una serie de originales históricos que en realidad no existen. Al contrario, la 

observación del edificio como una estructura real, suma de partes, se hace desde la 

consideración de lo auténtico, parcial, incompleto, añadido. Esta autenticidad viene 

definida por las relaciones, “auténticas”, que mantienen entre sí las partes de esos edificios 

originales parciales que le conforman (concepto que debo a Doglioni 2002: 114; Caballero 

2006a: 171-173).  

La idea de relaciones de autenticidad encaja perfectamente con la manera en que la 

Arqueología comprende la cultura material, donde lo que realmente interesan no son los 

objetos aislados sino las relaciones que estos mantienen entre sí y con el conjunto, 

conformando lo que llamamos “contexto”. No interesa tanto contemplar en el edificio 

características que vamos a considerar propias e inamovibles de él, que serían propias de 

cada original ideal; como, al contrario, lo que interesa observar en él son las relaciones que 

mantienen las partes de cada una de sus unidades entre sí y con las demás unidades. Cuáles 

son las relaciones que existen entre las partes que son diferentes y que por ello mismo dejan 

de ser características y propias del objeto final pues lo propio de él es justamente la 

variabilidad. Lo que interesa es, por tanto, cada sistema de unidades relacionadas y el 

proceso de esas relaciones. Estas relaciones contextuales son las que permiten la lectura del 

conjunto material como si se tratara de un texto escrito (método filológico). Efectivamente, 

el edificio histórico lo consideramos un contexto conformado por objetos originales que se 

relacionan entre sí y que permiten lecturas muy variadas donde cada parte es diferente y 

cumple una función específica en un sistema significativo, complejo y procesual. 
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Citemos ahora sólo algunas de estas posibles y múltiples lecturas del edificio:  

La lectura cronológica. Las relaciones de antero-posterioridad entre esos estratos 

originales permiten ordenarlos en una secuencia temporal donde sabemos qué fue lo más 

antiguo y qué es lo más moderno. Las relaciones tipológicas otorgan un valor cronológico 

absoluto a las relaciones temporales relativas de los estratos, como ya hemos dicho. 

La lectura funcional. Las relaciones entre las partes de cada original permiten 

comprender sus funciones y cómo estas fueron cambiando y transformando 

progresivamente las del edificio originario.  

La lectura estructural. Aunque la estructura más patente sea la última conservada, 

sin embargo, por sus relaciones de dependencia con las partes originales más primitivas, 

podremos comprender cuáles eran las estructuras suprimidas o supervivientes y cómo se 

dio el proceso de cambio estructural.  

La lectura productiva. El edificio se nos aparece como un proceso de producción, de 

productos constructivos que han evolucionado a lo largo del tiempo. Los productos 

originales han ido variando a la par de la evolución social, estructural y formal.  

La lectura cultural. Las lecturas anteriores son inmediatas; interpretan el edificio 

como un conjunto transformado material, estructural, funcional y artísticamente en 

diacronía. Pero la principal lectura que se puede hacer del inmueble es la cultural. Cada uno 

de los contextos sincrónicos que lo configuran y sus interrelaciones informan al historiador 

y a la sociedad, mediante su puesta en valor, de las formas de vida, ritos de paso, 

organización familiar, formas de relación social o ideología de las diversas culturas que lo 

han habitado. En este sentido, la conservación del edificio se justifica porque nos permite 

conocer y sobre todo comunicar de modo más efectivo que ningún otro documento las 

culturas que conforman nuestro pasado. 

Observemos el riesgo que conlleva la consideración de la originalidad en el edificio 

histórico, por su tendencia que obliga a considerar todo el edificio como un único original, 

suprimiendo u omitiendo en la observación o en la intervención todo lo que se escape del 

modelo ideal. Al contrario, la autenticidad, al obligarnos a considerar la realidad, nos 

empuja a valorar por igual a todas las unidades por escaso valor que parezcan tener pues lo 

que realmente nos interesa no son estas unidades sino las relaciones significativas que 

comportan. Es evidente la importancia y la consiguiente responsabilidad que tiene adoptar 
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uno u otro punto de vista, tanto en el análisis histórico como en la intervención 

restauradora. Llevándolo a la exageración, asumir el punto de vista de lo original supone 

preferir el purismo que limpia el edificio para recrear un edificio modelo que nunca ha 

existido. Al contrario, el punto de vista de las relaciones obligaría, llevado al extremo, a 

mantener intacto el edificio y a no tocarlo ante el miedo de que se perdieran esas relaciones 

que lo autentican, lo cual en la práctica es imposible. Pero mientras que una exagerada 

comprensión de las relaciones lo único que provoca es la conservación a ultranza de todos 

los elementos; una mal entendida originalidad originará la irreparable pérdida de la 

autenticidad del edificio y con ello de unidades cuya importancia desconocemos pues no 

habremos tenido en cuenta el valor de sus relaciones. Esta es la desafortunada restauración 

que llamamos “purista”: así se nos presenta de golpe la responsabilidad del arquitecto 

restaurador enfrentado al verdadero valor del documento construido, a la necesidad de 

reconocer, de efectuar y de tener en cuenta la lectura completa de las relaciones que 

mantiene el edificio.  

Podemos observar que hemos conseguido un juego de conceptos contrapuestos, esto 

es, el del edificio modelo o ideal, considerado desde el punto de vista de lo original; frente 

a la estructura real, considerada desde el punto de vista de las relaciones auténticas que 

mantienen sus partes. Este juego dicotómico lo podemos completar con dos conceptos más; 

el del estilo para el edificio modelo y el del tipo para la estructura real2. 

 El edificio considerado como modelo o considerando lo que tiene de original se 

caracteriza por su estilo. Decimos, “este edificio es típico del Renacimiento, sus 

características son típicas renacentistas”, haciendo abstracción inconsciente de que en 

realidad son sólo algunas de sus características las que son renacentistas y que las demás, 

aunque apenas nos sean perceptibles, son tan importantes como las primeras; que lo que 

realmente nos interesa no son aisladamente estas o aquellas, sino el cómo y el por qué 

cambiaron de unas a otras. 

 

 

 

                                                 
2 En realidad es la tipología la que se enfrenta al estilo, y también la estratigrafía. La Historia del Arte asiste 
con el bagaje del estilo y la Arqueología con el de la estratigrafía y la tipología. 
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HISTORIA DEL ARTE ARQUEOLOGÍA 

Edificio modelo Estructura real 

Originalidad Autenticidad 

El estilo El tipo 

 Esta nueva pareja de contrarios es lo que nos permite darnos cuenta con nitidez del 

cambio operado. El estilo es el núcleo conformador de la Historia del Arte, mientras que es 

el tipo lo característico de la Arqueología. También son propios de la Historia del Arte el 

edificio modelo y lo original. Y al contrario, lo son de la visión arqueológica la estructura 

real y la comprensión de las relaciones como lo que carga de autenticidad al edificio 

histórico. 

Podríamos achacar estas diferencias también a la Historia de la Construcción 

considerada como historia de las estructuras. Así es, mientras que las estimemos apropiadas 

para un edificio que habría sido construido desde el principio dedicado a ellas; sin darnos 

cuenta de que esas estructuras no eran adecuadas para otras características heredadas por el 

edificio y que, por lo tanto, fueron fuente de cambios internos y de problemas y daños 

estructurales sobrevenidos. 

Estoy así terminando de redondear el primero de los puntos sobre el que quería 

llamar la atención. La Arqueología ofrece a la Arquitectura una manera diferente de mirarse 

de la que hasta ahora ha sido la tradicional. Ello debe dar lugar a una Historia de la 

Arquitectura nueva; frente a la Historia de los estilos o de las estructuras, una Historia de 

los procesos constructivos derivada de la historia particular de los “edificios superpuestos”. 

Procesos estratigráficos y tipológicos que pueden leerse como procesos de cambios 

formales, cronológicos, funcionales y, sobre todo, productivos y culturales. Una historia 

social de la producción arquitectónica y constructiva. Por ejemplo, por qué y de qué manera 

unas murallas se convirtieron en una catedral (catedral de Vitoria) o por qué ciertas salas 

capitulares se convirtieron en cajas de escaleras (Santa María la Real de Aguilar de 

Campoo) o por qué ciertos aparejos cambiaron mientras que otros aparentemente se 

mantuvieron a través de los siglos como un símbolo social asociado al poder (la soga y 

tizón en Córdoba). O cómo fue el proceso de cambio y por qué cambia la estructura de la 

mezquita a la iglesia con la conquista. 
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Antes de seguir quiero hacer un paréntesis obligado y salir al paso de quien 

considere que mi pretensión es la de demostrar obsoletas las Historias del Arte y de la 

Construcción y sus conceptos de estilo y de estructura. Esto no es cierto. La Arqueología 

enriquece nuestra metodología y abre un horizonte nuevo, añade una mirada nueva pero no 

invalida, pese a lo que algunos puedan considerar, los horizontes ya recorridos con éxito 

por el estilo y la estructura y que mantienen su importante papel. Lo que sí debemos 

considerar es que la visión arqueológica complementa y revaloriza la visión de estas 

Historias y que éstas ya no se pueden efectuar aisladas y deben complementarse con la 

nueva visión histórica que nos ofrece la Arqueología. 

A continuación debería hacer otra nueva digresión definiendo y comparando los 

conceptos de estilo y de tipo y buscando sus diferencias. Pero no es ésta mi intención. Sólo 

observaré que el estilo actúa como un modelo cerrado de difícil mudanza al que sometemos 

la observación de los datos para, de acuerdo con si se ajustan o no a él, incluirlos o 

segregarlos. Al contrario, el tipo funciona observando los datos para ir creando y recreando 

tipologías abiertas y variadas que interactúan y se verifican entre sí.  

Esta distinta manera de actuar supone una serie de consecuencias. Mientras que el 

estilo tiende a unificar en la observación todo como semejante; el tipo observa con mayor 

meticulosidad las diferencias. No es raro por ello que un análisis tipológico distinga el que 

objetos que se agrupaban como pertenecientes a un mismo estilo, en realidad pertenecen a 

grupos diferentes o incluso a imitaciones o pastiches modernos realizados justamente para 

unificar la observación artístico-estilística engañando al observador. La disección a que 

obliga la observación tipológica hace profundizar allí donde el estilo no le es posible 

profundizar más3. De esta manera, características desapercibidas por principio por el estilo 

son en cambio típicas de la tipología, por ejemplo las huellas de las herramientas, o las 

formas de aparejar materiales. Esto hace que la información tipológica corra paralela e 

independiente a la del estilo en caminos divergentes. Lo mismo ocurre con características 

dadas como típicas de estilos determinados y que el análisis estratigráfico-tipológico se 

                                                 
3 Es el caso, por ejemplo, de los perfiles de las “puntillas” de los arcos y el antepecho del triforio de 

la catedral de Vitoria, en los que se pudieron diferenciar hasta cuatro variables tipológicas, pertenecientes a 
otros tantos conjuntos (o “clusters”) constructivos. Sin embargo, el análisis de “estilo” llevó a los 
historiadores del arte a considerar la obra unitaria. Azkarate y Lasagabaster 2001: 549, fig. 3a.  
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empecina en demostrarnos que pertenecen a otro momento, incluso aunque se trate de 

estructuras básicas del edificio.  

Finalmente, la tipología, ya sea de caracteres formales, constructivos o funcionales, 

y la estratigrafía de consuno definen una ordenación de la realidad material de los edificios 

que supera las ordenaciones tradicionales de los periodos históricos y de los estilos 

artísticos. Son las propias características de las unidades del edificio las que ordenan su 

historia, alargando o acortando lo que parecían etapas sincrónicas históricas o estilísticas, 

siglo a siglo en intervalos metronómicamente regulares, o estilo a estilo aparentemente 

estancos e igualitarios. Por ejemplo, un aparejo se compagina con otros aparejos tan 

diferentes que podríamos separarlos como pertenecientes a momentos históricos distintos si 

no fuera porque sus relaciones se empeñan en demostrarnos que son coetáneos; o, al 

contrario, se alargan en el tiempo de un modo conservador, engañando al observador no 

avisado como si todo el edificio fuera un mismo original. De esta manera, estratigrafía y 

tipología permiten la distinción de micro y macro tiempos (cortos y largos) de carácter 

básicamente social y cultural. El tiempo arqueológico se alarga o se acorta en función de 

consideraciones materiales intrínsecas a los objetos y a sus relaciones, que se independizan 

y, aunque terminemos encuadrándolas en modelos previos históricos o artísticos, sin 

embargo ni hacen referencia ni en realidad se ajustan a ellos. 

La tipología (que redundantemente se suele denominar “cronotipología”, como si la 

tipología no fuera cronológica por sí misma) representa un campo de investigación de 

horizontes insospechados tanto para arquitectos como para arqueólogos, que ya ha 

empezado a dar sus frutos (tesis en vías de publicación de Leandro Sánchez Zufiaurre; 

Azkarate y Sánchez 2005). 

_________________________ 

 

 Hemos observado hasta aquí, desde el punto de vista de la Arqueología, unas 

características que definen al edificio histórico. Estas características son las exigencias del 

Bien que crean un nuevo marco de referencia a la hora de relacionarnos con él tanto el 

arqueólogo historiador como el arquitecto restaurador y que, por tanto, nos marca las 

condiciones imprescindibles a las que como profesionales tenemos que ajustarnos en el 

momento de la intervención/conocimiento del Patrimonio construido y de rebote las 
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condiciones de nuestra formación (el momento de la intervención es el momento de la 

investigación, Francovich 1985 y 1988; Azkarate 2002; Caballero 2002; comentados en 

Caballero 2006a: 163-164). 

 Esto es, las características de pluriestratificado y pluritipologizado plantean las 

exigencias del edificio histórico y las responsabilidades del arquitecto y del arqueólogo, de 

las que hasta ahora no éramos totalmente conscientes. Como tales responsabilidades se 

pueden ordenar en cuatro grupos de actividades profesionales que, a su vez, agrupan cuatro 

materias principales de nuestra formación: Interpretar, saber reconocer, conservar y 

comunicar las relaciones contextuales que autentican el edificio histórico.  

 

1. Interpretar 

Es en la interpretación donde mejor se entrelazan la parte más teórica, expuesta 

hasta aquí en esta exposición, y, por tanto, lo que son las exigencias del Bien y la 

responsabilidad de los profesionales. Conforma en realidad el marco de referencia a que 

nos acabamos de referir. Como tal marco de referencia o teoría previa va bien que se 

coloque  delante, pero como proceso de interpretación debería ir en segundo lugar, después 

de la toma de datos a que se refiere el reconocimiento.  

Ya lo hemos repetido reiteradamente: se trata de las implicaciones que conllevan los 

nuevos conceptos de pluriestratificado y pluritipologizado que para nosotros definen el 

edificio histórico. La comprensión del edificio histórico formado por relaciones que le 

autentican y que determinan nuevas ordenaciones de sus elementos, una nueva Historia de 

la Arquitectura y la responsabilidad de reconocer y conservar las relaciones contextuales. 

- El concepto de estratigrafía (frente al utópico edificio unitario). El edificio como 

objeto pluriestratificado. Las relaciones físicas y temporales. 

- El concepto de tipología (frente al de estilo). El edificio como objeto 

pluritipologizado. Las relaciones formales, funcionales y productivas.  

- La autenticidad (frente a la originalidad) como observación relacional, esto es de las 

relaciones entre las partes, los todos que forman el edificio y él mismo. 

- El concepto de contexto donde toman significado los sistemas de unidades que 

conforman un edificio, espacial, temporal, funcional y culturalmente. Pero también 

él mismo y su entorno (el urbanismo) como contextos. 
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- El concepto de proceso y consecuentemente de producción. El edificio como 

producto constructivo histórico. 

- El valor de la ordenación material (frente a las ordenaciones del tiempo histórico y 

del estilo artístico). 

- Una nueva comprensión de la Arquitectura y de la Historia de la Arquitectura4.  

 

2. Saber reconocer 

El reconocimiento arqueológico viene dado por la utilización correcta de la 

metodología arqueológica. Esta metodología supone un avance en el rigor analítico, en 

concreto frente a la metodología de la Historia del Arte. 

Específicamente se trata de la metodología estratigráfica (método Harris). Pero no 

debemos olvidar que la tipología tiene su propia metodología por más que no esté tan 

extendida como lo está universalmente la de la estratigrafía. El ejemplo más cercano de la 

metodología tipológica es la de “variables de conjuntos” de Agustín Azkarate (o “clusters”; 

2002, ya citada). Pero, a mi parecer, la importancia real de esta propuesta de Azkarate 

reside en la utilización simultánea o alternativa de los dos instrumentos, ajustándose a las 

circunstancias de cada edificio y a los objetivos del análisis que se efectúa. Del mismo 

modo debemos tomar en consideración los métodos propios de las Ciencias Naturales y de 

las Ciencias Documentales, utilizadas por la Arqueología como auxiliares, pero que, en 

cualquier caso, para que sus resultados sean válidos y comparables, se han de adaptar a los 

principios de la interpretación ya dichos, especialmente a los de autenticidad y de contexto.  

Es responsabilidad nuestra utilizar correctamente los instrumentos estratigráfico y 

tipológico. La metodología estratigráfica conlleva ante todo la aceptación de unos 

principios deposicionales. En el proceso de trabajo se utilizan fichas analíticas que ayudan a 

la diferenciación de unidades estratigráficas, entre las que tienen especial importancia en 

Arquitectura las superficies, y los tipos. La lectura, ya sea estratigráfica y/o tipológica, 
                                                 
4 Azkarate, 2006: 139-145, hace un esbozo, desde el punto de vista de la “arquitectura invisible”, de lo que 
empieza a ser esta nueva Historia de la Arquitectura. Arquitecturas inmateriales, definidas por el vacío de las 
zanjas de robo; arquitecturas efímeras de madera y excavadas en la tierra; arquitecturas enajenadas por su 
pobreza o humildad frente a las consideradas nobles o simbólicas; arquitecturas veladas que no son lo que 
parecen (o que parecen lo que no son); y arquitecturas olvidadas, literalmente arrinconadas. Pero este 
esquema, dentro de su validez, es sólo un inicio. Debe completarse con las experiencias particulares que nos 
están dando los edificios analizados, sobre todo de los procesos de reutilización y de cambio de uso que no 
son exclusivos de cada edificio sino que se repiten bajo patrones reiterativos de carácter social y económico 
(al que pertenece el citado como “no es lo que parece”). 
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conlleva saber interpretar las relaciones contextuales. Los diagramas y las planimetrías 

ordenan estas relaciones, las sintetizan y ayudan a su comprensión.  

Nuestro colega arquitecto Antoni González ha llamado la atención sobre la 

problemática relación de este método con los arquitectos, inventando la irónica figura del 

“arquitectólogo” que se podría completar con la opuesta del “arqueotecto”. ¿Puede y debe 

ser este método propio también del arquitecto restaurador? o ¿conlleva condicionantes que 

hacen imposible su utilización por un arquitecto y obligan a que sólo lo utilice el 

arqueólogo? En este debate mi posición parte de que la estratigrafía ha sido un método 

exportado de la Geología y que del mismo modo puede y debe ser trasladado a otras 

profesiones como a la de arquitecto restaurador. Ricardo Francovich (1988: 18) afirmaba 

con toda razón que éste es “el mejor de los métodos de que disponemos” y que por lo tanto 

sobra la discusión sobre quién puede utilizarlo. Importantes arquitectos, como el italiano 

Francesco Doglioni, son indudables expertos en la teoría y la práctica de la estratigrafía 

arquitectónica, a pesar de que la acomoden a su práctica profesional. Sin embargo, 

Geología y Arqueología comparten su carácter de “históricas”, lo que obliga a considerar al 

arquitecto estratígrafo como necesariamente interesado en la vertiente histórica de su 

actividad. La actuación arqueológica necesita especializaciones que llegan a ser 

impensables en los arquitectos especialmente la de la excavación del subsuelo, pero 

también otras como la ceramología. Si el arquitecto se reserva el edificio, el arqueólogo se 

vería relegado de nuevo al yacimiento (recuperando el horizonte del suelo el carácter de 

frontera diferenciadora entre la infraestructura, para el arqueólogo, y la estructura, para el 

arquitecto) con lo que se rompería no sólo la tan deseada unidad de intervención, sino 

también la unidad interdisciplinar del equipo del que contradictoriamente se separaría al 

arqueólogo. Además y pese a todo, considero irrenunciable que los arquitectos conozcan el 

método, al margen de que lleguen a practicarlo en mayor o menor medida. Sólo su 

conocimiento les permitirá comprender su necesidad, su proceso, sus conclusiones y sus 

implicaciones. (Azkarate 2004; Caballero 2006a: 165-166; Id. 2006b: 35, nota 3).   

Si es importante mantener viva la discusión metodológica, no lo es menos el 

consenso o la normalización metodológica en que se fundamenta la necesaria coherencia 

profesional. En el momento actual hay abiertas dos discusiones muy similares sobre el 

principal instrumento, el diagrama o “matrix Harris”. Una sobre la correcta representación 
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de la secuencia de “edificios superpuestos”, grupos de Unidades (que llamamos por norma 

Actividades) obsoletas y reutilizadas por otras posteriores en el dilatado proceso de 

construcción del edificio histórico: la Actividad más moderna utiliza coetáneamente los 

restos de Actividades arruinadas y desechadas y esto no lo representa el diagrama, 

problema tanto de la excavación como de la lectura del edificio. Y otra sobre su limitación 

al registrar procesos de deterioro que actúan parsimoniosamente a lo largo del tiempo sobre 

unidades y estructuras que pertenecen a tiempos distintos. (Resúmenes en Caballero 1997: 

319-321, cuadro 3 y Azkarate 2002: p. 58 n. 1) 5. 

 

3. Conservar 

Si suponemos que lo que autentica un edificio son sus relaciones y que éstas tienen 

tanta o mayor importancia que las Unidades que lo componen, la conclusión es que los 

arquitectos están obligados a la conservación de estas relaciones en la intervención 

restauradora. Ya existe teoría y práctica sobre este punto de vista “arqueológico” de la 

restauración, desarrolladas por arquitectos restauradores que están familiarizados con la 

Arqueología de la Arquitectura, cuyo resumen hemos expuesto en otros lugares (Caballero 

2006 a y b), y que debería ser tenido en cuenta de modo muy especial en la formación del 

arquitecto: 

- Brogiolo y el principio del registro (1995): “el ‘diagrama periodizado’ (instrumento 

que define las relaciones) se convierte en ‘diagrama de proyecto’ mediando entre el 

equipo que genera conocimiento (el arqueólogo) y el equipo que decide la 

intervención (el arquitecto)”. 

- Latorre y Cámara y el principio de la inmovilidad de los materiales (2002): “El 

movimiento de los materiales de su sitio original, al originar la pérdida de sus 

valores documentales, asociados a los materiales removidos, y la desaparición de 

las relaciones estratigráficas que mantenían entre ellos y los demás materiales, 

provoca el empobrecimiento de las relaciones estratigráficas y del efecto evocador 

                                                 
5 El primer problema se considera tan importante que ha intervenido el mismo Harris (2003, comentado por 
Parenti, Giannichedda y Medri, Archeologia dell’ Architettura, 2003, 8 y 2004, 9). Mi opinión es que se trata 
de un problema artificial que no se puede achacar al diagrama. Los instrumentos no pueden ejecutar funciones 
para las que no están preparados. Se debe buscar la solución, cuando sea necesario, en otros instrumentos, 
como fichas o listados sintéticos de Actividades o, más simplemente, en una correcta utilización de la 
Memoria. 
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del paso del tiempo en el edificio”.  Por ello “Los monumentos deberán ser tratados 

como yacimientos arqueológicos y la eliminación del material constructivo en los 

proyectos de restauración deberá supeditarse a la metodología arqueológica, lo 

que obligará a su documentación exhaustiva y a efectuarse siguiendo los contornos 

de la estratificación”. 

- Doglioni y el principio de la autenticidad estratigráfica (2002): es de Doglioni de 

donde hemos aprendido el concepto de autenticidad. La estratificación equivale 

para Doglioni a “la autenticidad del edificio histórico” pues constituye su 

“condición constitutiva” de tal y determina su “estructura relacional”. Por lo tanto, 

“la conservación de la estratificación es un fin primordial (o una condición 

obligatoria) de la restauración”.  De este principio dependen otros tres que hemos 

resumido así: 

1) el tratamiento de las superficies es fundamental para ocultar, mantener o 

reconocer la estratigrafía (importancia de las superficies); 

2) la restauración debe aplicarse como estratificación intencionada; y 

3) deben salvaguardarse especialmente las trazas de alta potencialidad informativa 

(esto es, aquellas en las que se concentra una alta capacidad documental o 

histórica).  

Los arquitectos se deben responsabilizar por una parte de que no se pierde la lectura 

del documento histórico construido, la hagan ellos o los arqueólogos. Esta es una condición 

sine qua non previa a cualquier tipo de intervención, ya sea conservadora o innovadora, y 

que debería incorporarse a las leyes de Patrimonio. Y por otra parte, deben 

responsabilizarse de aplicar en sus intervenciones una “mentalidad estratigráfica” en la 

terminología de Doglioni; esto es, deben aceptar la responsabilidad de conservar las 

relaciones contextuales del edificio.   

Aprender a aplicar estas normas, y las de otros arquitectos que investigan y ya 

practican la Arqueología de la Arquitectura (Mileto y Vegas 2006), debe formar parte 

también de la responsabilidad y la formación de los arquitectos.  
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4. Comunicar 

La lectura arqueológica de los edificios históricos requiere una rígida “disciplina” 

que obliga a contemplar el edificio como un todo: no basta con una mirada entrenada. 

Estratos y tipos aparecen y desaparecen y nos engañan confundiéndose entre sí. Sin 

someternos a la disciplina de un método riguroso es imposible conseguir la lectura. Y si 

esto es difícil para el especialista, lo es más para el no experto. Pero, siendo esto cierto, no 

encierra ni mucho menos la razón de por qué es importante comunicar. El bien cultural (el 

edificio histórico en nuestro caso) tiene un valor social como documento que nos vincula a 

nuestro pasado simbólica, física, emotiva e intelectualmente, permitiéndonos reflexionar 

sobre nosotros mismos y proyectar al futuro nuestra visión de la sociedad. Cualquier 

profesión que trate con el patrimonio debe tener claro estos dos valores, documental y 

comunicativo o social, del mismo, y comprometerse a preservarlos y actualizarlos. No es el 

patrimonio material lo que es de todos, por más que deba de serlo en cierto modo, son sus 

significados y nuestro derecho a reflexionar sobre los mismos y desde ellos sobre nosotros, 

lo que arqueólogos, restauradores y arquitectos debemos comprometernos a preservar y 

comunicar. ¿Cómo hacerlo? Desde luego contando con los expertos en comunicación, sin 

cuya ayuda será imposible que nosotros lo consigamos, pero también no olvidando que éste 

debe ser objetivo inexcusable de todas nuestras intervenciones. Propuestas como las de 

Doglioni sobre descubrir y conservar la autenticidad del edificio están (o deben estar) 

estrechamente ligadas con la comunicación social de las relaciones entre sus partes y de sus 

significados. Una asignatura más pendiente de desarrollo. 
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XXX Jornadas internacionales sobre la intervención en el patrimonio 
arquitectónico 
 
Estudios previos para conocer el patrimonio 
 
 
Tres estudios previos con distintos desenlaces 

Leopoldo Gil Cornet.  Arquitecto de la Institución Príncipe de Viana. 

 

Con tres intervenciones en el patrimonio monumental de Navarra se propone 

un recorrido por la realidad de los llamados estudios previos. A estas alturas 

del debate, nadie pone en duda la necesidad de un conocimiento del bien 

previo a su restauración. Un conocimiento del bien que debe ser el necesario 

para plantear correctamente la intervención. 

  

Se hace hincapié en que una investigación previa seria, profunda y rigurosa, no 

es garantía suficiente para alcanzar el éxito en una restauración monumental. A 

un adecuado conocimiento del bien no le sigue necesariamente una buena 

intervención en él.  

 

Como se ha dicho, el telón de fondo en el que se desarrolla esta comunicación 

esta compuesto por tres actuaciones.  La primera de ellas es una intervención 

que se acomete sin estudios previos realizados “ex profeso”, porque el 

conocimiento que se tiene del monumento se considera suficiente para plantear 

correctamente su restauración. En segundo lugar se propone el análisis de 

unos estudios previos que se realizan para una intervención concreta  y que 

prosiguen con una investigación en obra que completa el conocimiento del 

monumento. Por último, se presentan unos estudios previos que promueve y 

coordina la Administración, para una intervención cuyo proyecto y dirección 

llevará a cabo otro arquitecto. Es decir, los estudios previos están coordinados 

por un arquitecto que no participará en la redacción del proyecto de 

restauración.  

 



 2 

Puesto que todos los casos que se van a comentar se han llevado a cabo en 

Navarra, creo que es oportuno hacer una breve presentación de la Comunidad 

Foral. 

 

Navarra es una comunidad pequeña, uniprovincial, de 10.421 km2 y cerca de 

600.000 habitantes. Una comunidad autónoma desde siempre. Incluso cuando 

se pactó la Ley Paccionada de 1841, con la que Navarra pasó de ser reino a 

provincia. Una comunidad, autónoma en materia de patrimonio desde que en 

noviembre de 1940 el gobierno de la nación traspasó a la Diputación Foral las 

competencias para la custodia, conservación y restauración de los 

monumentos histórico artísticos de Navarra. Estas atribuciones las asumió la 

recién creada Institución Príncipe de Viana, entonces órgano cultural de la 

Diputación, y hoy Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra. 

 

En este territorio conviven unas instituciones -Diputación Foral, Institución 

Príncipe de Viana, Arzobispado de Pamplona-Tudela, Universidad de Navarra, 

Caja de Ahorros de Navarra- que propician y promueven la investigación del 

patrimonio artístico navarro.  

 

Fruto de la colaboración de la Institución Príncipe de Viana, el Arzobispado de 

Pamplona-Tudela, y la Universidad de Navarra surgió el Catalogo Monumental 

de Navarra, que se ha convertido en un instrumento eficaz e indispensable 

para conocer el patrimonio y elaborar estudios histórico-artísticos que en 

muchos casos permiten plantear una propuesta de intervención.  

 

Hay que señalar que la mayoría de los proyectos de restauración del 

patrimonio arquitectónico navarro se proponen, redactan y financian desde la 

Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. 

 

Por lo tanto, en este contexto, no debería resultar extraño que una obra se 

acometa sin estudios previos realizados “ex profeso” porque ya se tiene un 

conocimiento del bien que se considera suficiente para plantear su 

restauración. El conocimiento del monumento es proporcionado a la 



 3 

intervención que se va a realizar, y, como no puede ser de otra forma, el 

conocimiento del bien se complementará a lo largo de la obra. 

 

Este es el caso de la restauración del entorno de la ermita del Santo Cristo 
de Cataláin, en Garínoain, donde el conocimiento previo nos lo proporciona el 

Catalogo Monumental de Navarra.  

 

El objeto que se pretende restaurar es una construcción inaccesible, cuyos 

restos están cubiertos de vegetación. Se sabe que se trata de una edificación 

de planta rectangular, que tuvo una techumbre de estructura vista de madera 

que apoyaba sobre arcos diafragma, y que de los cuatro arcos que tuvo solo 

dos se conservan en pie.  

Con estos datos se organiza la intervención que, como es lógico, se plantea 

flexible y abierta: en fases, hasta el momento dos pero queda una tercera; sin 

plazos acuciantes -sólo los que marcan las anualidades-; y, aunque se redactó 

un presupuesto, podría decirse que las obras se realizan por administración.   

  

Como ya se ha dicho, se trata de una intervención que se plantea con un 

conocimiento del bien que se considera suficiente. Suficiente porque las 

circunstancias en las que se desarrolla la intervención -promotor, arquitecto y 

contratista- son muy favorables. 

 

Sin embargo, después de dejar a la vista los muros de la nave, desplomados, 

abombados, sin mortero de agarre y devorados por la vegetación, hubo que 

desmontarlos hasta los cimientos, construir una zapata corrida de hormigón y 

levantarlos de nuevo asentándolos con mortero de cal hidráulica. Con los 

muros y los contrafuertes consolidados, se reconstruyeron los arcos perpiaños 

desmontados y caídos, y se cubrió el edifico con una estructura vista de 

madera de abeto, similar a  la que tuvo, tabla, lámina impermeable, aislante 

térmico y teja curva con tacón, colocada sobre doble rastrel.  

 

El segundo caso que se presenta es una intervención con estudios previos 

realizados “ex profeso”. En esta ocasión, es la información que proporciona el 

Catalogo Monumental la que provoca una investigación previa que influirá en la 
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propuesta de restauración. Como en toda restauración, el conocimiento del 

monumento se perfeccionará y se complementará en la obra. 

 

Este es el caso de la restauración del antiguo monasterio de Yarte. Las 

noticias del Catalogo Monumental lo relacionaban con el monasterio de Irache 

del que dependía. El trabajo de investigación documental que realizó el 

historiador Javier Martínez de Aguirre, descubrió un inventario del siglo XVII en 

el que se recogía el enterramiento de dos imágenes de madera en una zona 

concreta de la iglesia. Esto provocó una cata arqueológica que si bien no dio 

con los restos de las imágenes, descubrió una serie de estructuras murarias y 

un singular relleno de cerámica en el presbiterio. 

  

Por último, al hilo del debate que se plantea acerca del papel del arquitecto en 

los estudios previos, se propone una intervención en la que dichos estudios no 

los coordina la persona que redactará el proyecto de restauración. Se trata de 

la conversión de los restos del Palacio Real de Navarra en Archivo General 
de Navarra.  
 

En los años ochenta del pasado siglo, el Gobierno de Navarra decidió alojar en 

los restos del antiguo Palacio Real de Pamplona el Archivo Real y General de 

Navarra. Un edificio que estuvo en uso hasta su abandono en 1972. Para 

investigar el monumento, el Servicio de Patrimonio Histórico acometió de oficio 

la primera fase de la intervención, una intervención previa de limpieza, análisis 

y consolidación del edificio. Estos trabajos de limpieza y desmontados -retirada 

de excrecencias- dejaron al descubierto muros y bóvedas levantados en el 

siglo XII. Se conservaba la mayor parte de sus alzados, lo que permitió analizar 

un conjunto singular, “el más antiguo edificio en pie de la capital navarra y uno 

de los más interesantes complejos de la arquitectura civil española de aquella 

época”, en palabras del historiador Martínez de Aguirre. 

 

Este es un ejemplo de estudios previos que constituyen una primera fase de 

obras, en este caso de análisis y consolidación del monumento, coordinados y 

dirigidos por un técnico que no participará en la redacción del proyecto.  La 
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adecuación del Palacio Real de Pamplona como Archivo Real y General de 

Navarra la llevó a cabo el arquitecto José Rafael Moneo Vallés. 

 

Conclusiones 

 

Conocimiento y comprensión del bien son pasos previos imprescindibles para 

plantear cabalmente la restauración de un monumento. El objetivo de los 

estudios previos es descubrir la esencia del monumento para actuar en él.  

 

Los estudios previos son un medio, no un fin. Son herramientas necesarias 

para profundizar en el conocimiento y comprensión del monumento. Por lo 

tanto, como herramientas que son, deberemos elegir las más adecuadas para 

lograr el objetivo: intervenir acertadamente en el monumento.  No hay que 

matar moscas a cañonazos. Como dice Antoni González, “en los estudios 

previos a la redacción del proyecto (para restaurar un monumento) hay que 

conocerlo hasta donde sea preciso y hasta donde sea posible”.  

 

Sin embargo, los estudios previos, por muy completos y rigurosos que sean, no 

garantizan el acierto, el éxito o la calidad de una intervención. Esto es así 

porque la intervención en el patrimonio arquitectónico es arquitectura. Y por lo 

tanto tarea del arquitecto, con lo que el resultado de la intervención dependerá, 

en gran medida, de la capacidad del arquitecto y de su sensibilidad y 

conocimiento del patrimonio. Los estudios previos a una intervención pueden 

ser modélicos, pero si el arquitecto restaurador no sintoniza con alguno de los 

valores esenciales del monumento, no podrá llevar a cabo una acertada 

restauración. 

 

Tal vez sea el momento de recordar que con los estudios previos no concluye 

el conocimiento del bien, sino que con ellos comienza y se debe completar en 

obra a lo largo de toda la intervención, sabiendo que el edificio es el mejor 

documento de sí mismo, y que una intervención en él es una oportunidad 

inmejorable para conocerlo mejor. De ahí la importancia de la memoria final de 

la intervención, el documento donde se recogen todos los conocimientos que 

ha proporcionado la restauración, que será un instrumento de investigación 
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para otros profesionales y un instrumento imprescindible para futuras 

intervenciones en él. 

 

Pamplona, diciembre de 2007. 
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Estudios previos para conocer el patrimonio

Tres estudios previos con distintos desenlaces
Leopoldo Gil Cornet

Arquitecto de la Institución Príncipe de Viana

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra

ALPRM

Estudios previos para conocer el patrimonio

Hasta donde sea preciso, hasta donde sea posible
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Estudios previos publicados

El caso de Navarra
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Una intervención sin estudios previos realizados “ex profeso”

El caso de la restauración del entorno del Santo Cristo de Cataláin
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Una intervención con estudios previos realizados “ex profeso”

El caso de la restauración del antiguo monasterio de Yarte
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Un secreto a voces

Baluarte Palacio de Congresos

Arquitectos: Alfonso Alzugaray y Francisco José Mangado
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Una investigación interrumpida

¿La muralla de los burgos o el castillo de Luis I, el Hutin?

El caso del aparcamiento de la plaza del Castillo de Pamplona
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Matar moscas a cañonazos

El caso del frente de Francia de las murallas de Pamplona 
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Estudios previos a una intervención no restauradora

El caso de la adecuación del Palacio Real de Pamplona como

Archivo Real y General de Navarra
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Lo que los estudios previos recogen y el cambio de uso extravía

El caso de la adecuación del Palacio Real de Pamplona como

Archivo Real y General de Navarra
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Lo que los estudios previos recogen y la obra modifica

El caso de la adecuación del Palacio Real de Pamplona como

Archivo Real y General de Navarra
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Unos estudios previos tacaños

El caso de la restauración del entorno del Archivo de Navarra

Muralla, nevera, escaleras y torre
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Los estudios previos mencionados nacen como consecuencia de la necesidad del conocimiento del 
monumento para evitar intervenciones que puedan dañar su identidad, su factura o, simplemente, su valor como 
documento que no sabemos del todo interpretar. Es decir, que los estudios previos sirven de gran ayuda al proyecto de 
restauración, tanto desde el punto de vista de los criterios como desde la utilización de los procedimientos técnicos. 

Pero no sólo eso, ni mucho menos. 
 
Por el contrario, es preciso establecer la conciencia de que los estudios previos son el instrumento que debe 

garantizar el control, la integridad y la pervivencia de todas las cualidades del bien que se quiere salvaguardar. En una 
palabra, los estudios previos implican una cualidad de protección que explicita aquello que está implícito en el edificio a 
proteger. A partir de esta concepción cualitativa de los estudios previos, el monumento no es el ente físico que 
habitualmente se percibe y utiliza. Es el corpus de lecturas, interpretaciones, conocimientos, hipótesis, accidentes y 
añadidos intelectuales, cultos o populares que lo acompañan como una cualidad intangible e inherente y que debe 
preservarse tanto o más que la propia forma y que la propia materia. En la pretensión de un debate aparentemente 
crítico y trascendental sobre las pautas de la restauración monumental se olvida el oficio mismo de restaurar que implica 
conservar, consolidar, reponer, etc.. Operaciones que deben desarrollarse como si de un hecho artístico y cultural se 
tratara, puestas en manos de especialistas muy comprobados, documentando la secuencia de la acción y difundiendo la 
intervención para que se conozca, se valore, se aprehenda y, finalmente, se incorpore al monumento como un bagaje 
constitutivo del mismo. 

Los estudios previos son, pues, una cualidad del monumento que debe exponerse de manera simultánea como 
una parte intrínseca del mismo. 

 
Su extensión alcanza el antes, el durante y el después de la restauración. Porque la primera condición de los 

estudios previos es la de revisar, repasar, reinterpretar y redescubrir los estudios anteriores. Y porque la última 
consecuencia es legar el patrimonio de las intervenciones a las generaciones subsiguientes para que puedan conocer, 
apreciar resultados, aciertos y errores, peligros y referencias definitivas. El mantenimiento y la conservación tienen su 
arma principal en este conjunto de estudios que se enriquecen de experiencias cada día y que han provisto las 
decisiones de ayer. Es obvio que durante las intervenciones de restauración los estudios controlan y cotejan sus propias 
determinaciones. La extensión de los estudios, su preservación, su escrupuloso tomar nota de lo que ocurre en cada 
fecha, y su difusión permanente garantiza que exista vida real (documentada) en el bien cultural. En otro caso nos 
encontramos con monumentos-museos de determinadas esculturas o pinturas que por adosadas y oficialmente 
valoradas han conseguido conservar a la vez el espacio soporte, que se manifiesta sin vida, sin emoción arquitectónica, 
sin itinerario ni contraste.  

 
En cuanto a la operatividad vamos a limitarnos a apuntar aquí sólo el método, que implica tanto lo 

arquitectónico, lo artístico y lo técnico. 
En relación al lugar: 

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO GLOBAL.-Gráfico arquitectónico (1.200, 1:100). Fotográfico. Bocetos de 
composición adjuntos a las fotografías anteriores al objeto de captar la impronta de la imagen para conservarla y 
restablecer criterios (claroscuros, líneas tectónicas, dominancia sobre fondos, apariencia, contrastes). Primeras 
comprobaciones manuales (plomos, alineaciones, despieces, singularidadesy modificaciones evidentes). Puntos, 
itinerarios y áreas singulares. Percepción del conjunto y de las partes 
LEVANTAMIENTO ÓPTICO DE PRECISIÓN.- Estudio de puntos-referencia, accesibles, imperecederos e identificables. 
Fotogrametría. Fotoalzados ópticos (analógicos o digitales). Fotoalzado de restitución 
LEVANTAMIENTO TOPOLÓGICO.-Escaner Láser 3D.-Corto alcance (ensayos, pruebas o zonas parciales).-Largo 
alcance (barrido general). Comprobaciones de la precisión. 

En relación al tiempo: 
Cartografía histórica de lugar o ciudad (ocupaciones y topografía). Documentación gráfica y arquitectónica del 

edificio y sus reformas. Documentación gráfica y arquitectónica del edificio y sus restauraciones. Montaje y secuencia de 
la relación edificio-lugar en épocas anteriores. Documentación histórica escrita referente a descripciones del edificio. 
Cronología y cuantificación (propietarios, superficies, etc). 

Procedimiento 
INSPECCIÓN OCULAR. SECTORIZACIÓN. BÚSQUEDA DE PATRONES. ESTUDIO FORMAL. COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE PATOLOGÍAS. DIAGNÓSTICOS MÁS PROBABLES. DISCRIMINACIÓN DE TRATAMIENTOS 
Y PRODUCTOS. PROTOCOLOS. ENSAYOS DE MODELIZACIÓN. CONTRASTACION DEFINITIVA. SEGUIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO FUTURO. 
 
 Los estudios arqueológicos, históricos, documentales, etc.., sí como la concreción de protocolos y la 
coordinación de todo ello tienen un desarrollo complejo y específico, que debe ser tratado pormenorizadamente. 
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CURRICULUM VITAE ( máx. 1 DINA4) 

 
Nacido en Valladolid el 11 de enero de 1952. 
C/ Muro nº 20, 47004. Valladolid. Tlfno. y Fax: 983 39 95 68 egfraile@teleline.es 
Dos años en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1969-71. 
Título de Arquitecto Superior, por la E. T. Superior de Arquitectura de Madrid, 1977. 
Premio Extraordinario Tesis Doctoral: “Las Arquitecturas del Ferrocarril”, 1994. 
 
1978-1996.-Profesor Encargado de Curso y Asociado en Elementos de Composición y Proyectos I del 
Departamento. de Proyectos de la E.T.S. Arquitectura de Valladolid. Desde 1996 Profesor Titular de 
Proyectos II, Proyectos III y Restauración Arquitectónica. 
 
1985-1997.- Seis premios “Concursos de Ideas recuperación de bordes” en diferentes ciudades respecto al 
ferrocarril, a las murallas, a los caminos históricos, etc 
 
 Especialista en Restauración, Patrimonio Industrial y Obra Pública, realizó la tesis doctoral, 
calificada con Premio Extraordinario, sobre la Arquitectura Ferroviaria realizada o influida por los 
ingenieros de l’École National des Ponts et Chaussées de Paris. Es miembro de la Academia "El Partal" de 
Restauración. 
 
 Responsable del Taller de Historia y Evolución de los Procesos Constructivos en el marco del 
Programa Master de Restauración Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valladolid. En el año 95-96 dirige el Curso Superior de Especialistas en Restauración y Nuevas 
Tecnologías, donde se ensayan las nuevas tecnologías y como aspecto fundamental de investigación, la 
aplicación del láser. 
 
 Mantiene estancias prolongadas en París anualmente desde 1993, donde entra en contacto con M. 
Bernard Fonquernie, Inspecteur Général et Architecte en Chef de Monuments Historiques y otros 
arquitectos franceses. Frecuenta el Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques para determinar 
los ensayos de materiales que se deben hacer con carácter previo a la Restauración Monumental. Asiste al 
Centre d’Études Supérieures d’Histoire et de Conservation des Monuments Anciens y a la CNMHS 
(Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites). 
 Actualmente en el estudio y la restauración de la arquitectura cluniacense con el Arquitecto 
Frédéric Didier, ACMH, Director del Plan de Cluny (y del Palais de Versailles) en el Monasterio de 
Cluny, junto con Christian Sapin, director del Centre d’études Médiévales d’Auxerre y también en los de 
Sahagún y San Zoilo, con la Comisión Alfonso VI. 
 
 Autor de la Restauración del Conjunto Universitario del Palacio de Santa Cruz, sede del 
Rectorado, y de las Iglesias de El Salvador y San Pablo y en Valladolid, entre otras. 
 
 Subdirector del Congreso Internacional de Restauración de Arte y Patrimonio "Restaurar la 
Memoria" AR&PA (2000, 2002, y 2004) de Valladolid. 
Director, Coordinador y responsable del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de 
Valladolid “Patrimonia: Arte, Arquitectura, Ciencia, Técnica, Ingeniería e Historia” que recientemente ha 
sido reconocido como “Grupo de investigación de Excelencia de la comunidad de castilla y leon“ en la 
investigación por la Junta de Castilla y León, (Orden EDU/1623/2006) inscrito en el Registro como GR74. 
 
Numerosas publicaciones relativas a la restauración arquitectónica, el patrimonio industrial, los métodos 
de proyectación, la arquitectura ferroviaria, la percepción arquitectónica, las nuevas tecnologías, las 
construcciones escolares, los conjuntos monásticos, el láser,.... 
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14
Piso 14

Pas d’altérations importantes sur la façade, seuls les angles sont dégradés (infiltration d’eau due à l’architecture du bâtiment à traiter par reprise 
des écoulements en partie supérieure).
No se ven alteraciones importantes en la fachada sino en las esquinas (infiltraciones debidas a la arquitectura misma, contra las cuales se 
necesita arreglar los derramamientos en la parte más arriba).

Pas de trace significative de patine ancienne.
Ninguna traza significativa de pátina antigua.

Les Auréoles des Saint (en bronze ?) étaient elles dorées ?, une a disparue (2éme à gauche).
¿Las aureolas (¿de bronce?) fueron doradas? una ha desaparecido (2nda a la izquierda).

La colonne et la frise verticale sont altérées, 
perte de matière.
La columna y el friso vertical son alterados, 
hay pérdida de materia.

Présence de végétaux et de nidification dans la frise horizontale.
Presencia de vegetación y nidos en el friso horizontal.

7
Pis
o 7

La protection anti-volatile est indispensable comme en témoigne cette accumulation impressionnante dans la rosace. 

Es indispensable la protección contra los pájaros, tal como lo testifica este montón en el rosetón.

Chaque recoin est utilisé pour la nidification, la technique anti-pigeon (électrique) employée sur de nombreux portails en 
France est bien adaptée pour la façade richement ornée.

En cada rincón están nidos, la técnica (eléctrica) contra las palomas, empleada en muchas fachadas en Francia, 
conviene particularmente para proteger tal fachada ricamente ornamentada.
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Piso 10

Joints à reprendre.
Rehacer las juntas.

Mêmes remarques sur les auréoles.
Mismas observaciones a propósito de las aureolas.

Pas d’altération significative.
No se encuentran alteraciones significativas.

Pas de patine ancienne.
Ninguna traza significativa de pátina antigua.

Griffures des pigeons sur les parties supérieures nécessitant 
la réalisation de solins.
Hay arañazos de palomas en las partes altas: se necesita 
cubrirlas con una capa fina de mortero.

Présence de fortes coulures de résine et de fissures (présence 
d’élément métallique ? À confirmer par détection magnétique).
Se notan importantes escurrentías de resina y fisuras (¿presencia de 
un elemento metálico? A confirmar por detección magnética).

Mêmes altérations sur les dais qu’au 
niveau 12.
Las alteraciones en los doseletes son 
iguales que las del piso 12.
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4 
Pis
o 4

Les statues superbes du contrefort, sont dans un état limite de conservation in situ, une copie en moulage serait souhaitable pour les 4 les plus 
exposées et abîmées.

Las estatuas admirables del contrafuerte se encuentran en un estado límite para su conservación in situ, un molde sería benéfico para las cuatro 
más expuestas y alteradas.
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 publicado mas de 30 artículos en revistas y libros, así como en comunicaciones a congresos. Aparte dirige 
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ABSTRACTO Resumen de la ponència. 
 
La metodología a emplear para la realización de un proyecto, consta de tres fases importantes: Definir el  
 estado del monumento, determinar el origen y causas que han generado los daños y lesiones existentes,  y 
 propuesta de soluciones. Las anomalías en estas edificaciones pueden tener su origen en la cimentación, 
 terreno de apoyo, estructura (muros, pilares, bóvedas, forjados…) y las alteraciones de los materiales. 
 En esta ponencia se exponen las técnicas mas novedosas que se emplean en estos estudios. Así para 
 cimentación y terreno de apoyo: sondeos inclinados, perforaciones, georadar tanto para suelos como para 
 elementos  verticales (pilares), resistividad eléctrica, inclinómetros, presiómetros, vane test, ensayos CPT- 
CPTU, Cross-hole y Down-hole. Para las fábricas: permeabilidad dinámica, endoscopio, termografía, gatos 
planos, ultrasonidos, mediciones de fisuras, sismica paralela, contenido en sales y humedad, y como control 
 de ejecución las pruebas de carga y acelerómetro. Toda la exposición estará referida a las diferentes 
Intervenciones realizadas 
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Sobresaliente 
Cum Laude 
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3.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA 
 
3.1. "Estudio realizado para la puesta  a punto de un horno de cocción de yeso". Año 1.973. 
Tesina. Calificación de Sobresaliente. 
Corresponde a la puesta en marcha y modificaciones en la fábrica de yesos "El Potro" de horno 
rotatorio. Se idea un método de control del grado de cocción del yeso, rápido, fácil y económico, 
basado en la pérdida de agua que se produce en dicho proceso. Sirve igualmente para definir la 
calidad del yeso producido. 
 
3.2. "Contribución al estudio del comportamiento de los morteros y hormigones de cemento 
empleados en la construcción arquitectónica frente a los medios agresivos urbanos". Año 1.974 
Este proyecto de investigación trata de determinar la acción agresiva de los agentes atmosféricos 
urbanos sobre estos materiales. Se realizó la medida de la contaminación en Sevilla instalando diez 
estaciones de medida en la ciudad. Con estos datos puede deducirse el grado de alteración de los 
materiales expuestos al medio urbano. 
 
3.3. "Preparación y estudio de un cemento PAS a partir del albero de Alcalá de Guadaira". 
Tesis Doctoral. Año 1.975. Sobresaliente cum Laude.  
Esta tesis incluye el estudio para la puesta marcha de la fábrica de cementos en Alcalá de Guadaira, 
con una producción de un millón de toneladas anuales, partiendo del albero. El cemento producido 
tiene unas características especiales: Resistente a los sulfatos, bajo calor de hidratación y bajo 
contenido en álcalis. La investigación realizada confirma de forma feaciente estos extremos, 
mediante la realización de análisis y estudios desarrollados durante cinco años. 
 
3.4. "Un cemento PAS. Puzolánico en la provincia de Sevilla". Año 1.975. Este trabajo mereció el 
Premio Nacional Luxán de Investigación. 
Los cementos resistentes a los sulfatos, pueden no resultar idóneos cuando se trata de medios 
agresivos como agua de mar ó aguas ligeramente ácidas. En esta investigación se estudia la acción 
que la adición de puzolanas produce en estos casos. Se comprueba mediante un amplio estudio de su 
comportamiento en medios de una agresividad superior a la que pueda encontrar en cualquier medio 
natural. 
 
3.5. "Estudio de la acción de revibrado  en morteros, hormigones y prefabricados, utilizado 
cementos de Andalucía". Año 1.979. Publicado en el nº 173 de la revista "Materiales de 
Construcción" del I. Eduardo Torroja. 
La estructura que se produce en la hidratación del cemento, crea en el proceso de fraguado un 
incremento de volumen que afecta a las resistencias finales. Si en el proceso de fraguado se realiza 
un vibrado adicional, la estructura se compacta adquiriendo mayores resistencias. El estudio se 
realiza sobre hormigones y morteros de laboratorio, hormigones en obra, prefabricados y 
pretensados. 
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3.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (Cont.) 
 
3.6. "Estudio de las pinturas Murales en el Monasterio de la Cartuja de Santa María de las 
Cuevas". Director del trabajo con un equipo del C.S.I.C. Año 1.992. Pendiente publicación. 
En este trabajo se han utilizado las técnicas más modernas de análisis para determinar la composición 
de las pinturas murales de la iglesia de este Monasterio. Con ello se han determinado los pigmentos y 
técnicas empleadas, para así poder realizar la restauración de forma adecuada. 
 
3.7. "Estudio de maderas y de perfiles de madera laminada encolada". Año 1.994. Publicación 
en RE de la E.T. Superior de Arquitectura de Navarra. 
Se estudian las causas que producen deformaciones excesivas y roturas en ete tipo de perfiles. 
Igualmente se establecen métodos de ensayo para poder detectar estas anomalías. 
 
3.8. "Estudio de rocas ornamentales en la Provincia de Sevilla". 
Director de tesis del proyecto de investigación del programa "Ayudas para el Intercambio de 
Personal Investigador entre Industrias y Centros Públicos de Investigación".(I+D). 
Este proyecto de investigación consta de varias fases. En la primera ya finalizada se estudian los 
yacimientos y canteras en la Provincia de Sevilla. En una segunda también finalizada se estudia la 
adherencia de mortero-piedra, con distintos morteros y distintas piedras. Parte de este trabajo está 
publicado en la revista "Materiales de Construcción". 
En la tercera fase, también realizada, se estudia el comportamiento de piedras frente a cambios 
climáticos, con el fín de deducir la colocación o sistemas de fijaciones a paramentos. 
En la cuarta parte se estudian las alteraciones que se producen en las piedras por aguas capilares. 
 
3.9. "La corrosión de armaduras en hormigones armados, pretensados y postensados". 
Director de tesis del proyecto de investigación del programa "Ayudas para el Intercambio de 
Personal Investigador entre Industrias y Centros Públicos de Investigación".(I+D). 
El estudio de la corrosión de distintos tipos de armaduras con proporciones de agentes agresivos en 
concentraciones variables es el núcleo de este trabajo de investigación. Para ello se ha fabricado un 
total de 78 probetas de hormigón con armaduras distintas, recubrimientos de 1, 2 y 3cm y distintas 
concentraciones de Cloruros y Sulfatos. Actualmente se está realizando un seguimiento de 
potenciales eléctricos con el fin de conocer las probabilidades de corrosión, y posibles remedios 
como puede ser la adición de compuestos que bloqueen este tipo de reacción. 
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3.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (Cont.) 
 
3.10. "Estudio comparativo de materiales cerámicos de construcción de época romana y 
actuales en la Provincia de Sevilla". Publicaciones en la revista RE de la E.T. Superior de 
Arquitectura de Navarra. Trabajo comenzado en 1.993. Director de la Tesis, que se leerá el próximo 
año. 
Este estudio pretende determinar la composición de los materiales cerámicos de la provincia de 
Sevilla, así como la temperatura alcanzada en el horno de cocción. El trabajo se hace de forma 
comparativa con los materiales actuales. Se están empleando las técnicas más actuales, obteniéndose, 
hasta el momento, resultados de gran interés. 
 
3.11. "Posibilidades del albero para la obtención de cal y como árido para morteros y 
hormigones coloreados". 
Director del proyecto de investigación del programa "Ayudas para el Intercambio de Personal 
Investigador entre Industrias y Centros Públicos de Investigación".(I+D). 
Trabajo comenzado 1.994 como Tesis Doctoral.  
En este estudio se pretende medir las posibilidades de uso del albero, como materia prima por las 
propiedades y características, que lo hacen idóneo en la construcción. 
En una primera fase se procede al estudio de las materias que van emplearse: alberos, cementos, 
cales, aditivos, etc. En la segunda se preparan dosificaciones para el análisis y estudio de 
características de cales, morteros y hormigones. 
 
3.12. "Geomorfología y Geotecnia. Aplicaciones, evaluación y prevención de riesgos en 
Andalucia". 
Director del proyecto de investigación del programa "Ayudas para el Intercambio de Personal 
Investigador entre Industrias y Centros Públicos de Investigación".(I+D). 
El trabajo consta de tres fases. La primera comenzada a principios de 1.994, se trata de acopiar la 
documentación geotécnica de los archivos en relación con patologías de los edificios por causas del 
subsuelo. En una segunda fase se realizará el diseño de cartografías temáticas de detalle orientadas al 
diagnóstico y prevención de diferentes ámbitos y por último se realizará el tratamiento informático, 
explotación gráfica y modelización para llegar a propuestas concretas. 
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3.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (Cont.) 
 
3.13. "Coordinador de la red Eulamat (Europa - Latino América Materiales) del Programa 
Alfa de la Comunidad Europea". Los miembros son: 
 

Por parte de Latino América: 
- Brasil Univ. de Porto Alegre. 
- Argentina Univ. de Tucumán. 
- Perú  Univ. de San Marcos. 
- Colombia Univ. Central. 
- México Univ. de México. 
- Costa Rica Univ. de Costa Rica. 

 
Por parte Europea: 

- Francia Univ. de Burdeos. 
- Bélgica Univ. de Gante. 
- Paises Bajos Univ. de Delft. 
- Austria Univ. de Insbruck. 
- España Univ. Inter. de la Rábida que agrupa a las 

8 Universidades de Andalucia. 
 

Los objetivos de esta red, es la investigación y aplicación de los materiales tradicionales y 
nuevos en la construcción, así como la preparación de grupos que transfieran conocimientos e 
investigaciones entre los graduados y postgraduados de los paises miembros. 

Esta red fué creada en la reunión internacional celebrada en la Rábida entre los días 20 y 22 
de Enero de 1.995 entre los diferentes paises miembros, en la que fuí nombrado Coordinador del 
grupo. 
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3.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (Cont.) 
 
3.14. "Reconocimiento de la cimentación y subsuelo bajo el conjunto monumental de la 
Mezquita de Córdoba” con cargo a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Año 
1.995. 
 
3.15. “Reconocimiento de la cimentación y subsuelo de la Catedral de Sevilla”. Excmo Cabildo 
de la S.I. Catedral de Sevilla. Año 1.996. 
 
3.16. “Estudio y caracterización de los bronces y otros metales en El Giraldillo que corona la 
Giralda de Sevilla”. Año 1.997. 
 
3.17. “Estudio de la cimentación, muros y bóvedas de la S.I. Catedral de Coria-Cáceres”. 
Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura. 
 
Tesis doctorales leídas 
“Estudio comparativo de los ladrillos cerámicos producidos durante la época romana y los 
elaborados en la actualidad por métodos tradicionales en la provincia de Sevilla”. Doctorando: D. 
Vicente Flores Alés. Presentada el 6 de Junio de 1.996 en la Facultad de Químicas de la Universidad 
de Sevilla. 
Calificación: Apto Cum Laude por unanimidad. 
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4.- PUBLICACIONES (LIBROS) 
 
"Manual de Prácticas de Materiales de Construcción" 

Primera publicación 1.984. Reedición 1.994. 
Registro: ISBN-84-605-1084-0 
N• de páginas: 183 
Editorial: Twin. 

 
"Control de calidad de Instalaciones y Hormigones" 

Edita: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 1.978. 
Páginas: De la nº 67 a la 102  

 
"Rehabilitación y Ciudad Histórica" 

Edita: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. 1.987. 
Páginas: de la 221 a 240 

 
"Turris Fortissima" 

Edita: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Fecha de Publicación: 1.988. 

 
"Manual para el uso y mantenimiento de los edificios" 

Depósito legal: SE-1004-1994 
Edita: Emvisesa. 
N• de páginas: 51 

 
“De Técnica Edificatoria” 
           Edita: Escuela T.S. de Arquitectura de Navarra. Página 77 a 96. 
           Depósito legal: NA-1870-1997 
           ISBN 84-89713-06-5 



-Página 9- 

 
 

5.- PUBLICACIONES (ARTICULOS) 
 
5.1. "Estudio de la acción del revibrado en morteros, hormigones y prefabricados, utilizando 
cementos de la zona andaluza". 

Revista: Materiales de Construcción. 
Organismo: Instituto Eduardo Torroja del C.S.I.C. 
Fecha: Año 1.979. 

 
5.2. "Comentarios en torno a la EH-80" 

Revista: Aparejadores. 
Organismo: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Fecha: Septiembre de 1.981. 

 
5.3. "Comentarios a la EH-88 y EF-88" 

Revista: Aparejadores. 
Organismo: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Fecha: Septiembre 1.988. 

 
5.4. "Comentarios sobre los cementos aluminosos" 

Revista: Aparejadores. 
Organismo: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Fecha: 2º Trimestre de 1.991. 

 
5.5. "Estudio y análisis integral de un edificio, con propuestas de solución de sus patologías" 

Revista: Aparejadores. 
Organismo: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Fecha: 1er Trimestre de 1.992. 

 
5.6. "Estudio de los ladrillos utilizados durante la época romana en Carmona (Sevilla)": 
Estudio mineralógico, térmico y físico". 

Revista: RE. 
Organismo: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 
Fecha: Septiembre de 1.993. 

 
5.7. "Estudio de maderas y de perfiles de madera laminada encolada" 

Revista: RE.  
Organismo: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 
Fecha: Julio de 1.994. 
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5.- PUBLICACIONES (ARTICULOS). Cont. 

 
5.8. "Estudio de la adherencia piedra - mortero" 

Revista: Materiales de construcción. 
Organismo: Instituto Eduardo Torroja del C.S.I.C. 
Fecha: Enero-Febrero de 1.994, publicada en  Septiembre de 1.994. 

 
5.9. "Estudio de los ladrillos utilizados durante la época romana en Carmona. Estudio 
Químico" 

Revista: RE 
Organismo: E.T. Superior de Arquitectura de Navarra. 
Fecha: Octubre 1.994. 

 
5.10. "Corrosión de estructuras de hormigón: Influencia de la concentración de cloruros en el 
agua de amasado y en disolución". 

Revista: Materiales de Construcción. 
Organismo: Instituto Eduardo Torroja. 
Fecha: Mayo de 1.995. 

 
5.11. "Estudio del comportamiento de materiales pétreos ante cambios térmicos. Cálculo de 
coeficientes de dilatación". 

Revista: RE  
Organismo: E.T. Superior de Arquitectura de Navarra. 
Fecha: Mayo de 1.995. 

 
5.12. Informes de la construcción nº 448. “Estudio de la cimentación de los pilares de la 
Catedral de Sevilla”. 
            Fecha: Mayo-Abril 1.997 
 
5.13. Materiales de construcción nº 245. “La retracción en los morteros de cal”.  
            Fecha: Enero-Febrero-Marzo 1.997 
 
5.14. RE-E.T. Superior de Arquitectura, Univ. de Navarra, nº 25 “Análisis estadístico 
comparativo de materiales cerámicos de época romana y actuales en la provincia de Sevilla”. 
            Fecha: Mayo 1.997 
 
5.15. Neutra. Revista del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental, nº 1. “Patología en 
fábricas de ladrillo”. 
           Fecha: Junio 1.997 
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6.- OTRAS PUBLICACIONES 
 
6.1. "Estudio de la cimentación y terrenos subyacentes a la Torre de la Giralda de la Catedral 
de Sevilla". 

Fecha: Febrero de 1.988. 
Encargo: Arzobispado de Sevilla. 

6.2. "Control de calidad del hormigon armado" 
Edita: IARA de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.  

6.3. "La Madera". Texto de clase. 
6.4. "Productos Metálicos". Texto de clase. 
6.5. "Productos Sintéticos". Texto de clase. 
6.6. "Propiedades Generales". Guión de clase. 
6.7. "Materiales Pétreos". Guión de clase. 
6.8. "Materiales Cerámicos". Guión de clase. 
6.9. "Vidrios". Guión de clase. 
6.10. "Aglomerantes: Yeso, Cal y Cemento". Guión de clase. 
6.11. "Hormigones y Morteros". Guión de clase. 
6.12. "Materiales Metálicos". Guión de clase. 
6.13. "Aspectos a considerar de los Materiales en el estudio previo de Rehabilitación". Texto 
para cursos de Postgrado y Doctorado. 
6.14. "Control de Calidad de la Madera". Texto para cursos de Postgrado y Doctorado. 
6.15. "Cementos: Tipos y Aplicaciones". Texto para cursos de Postgrado y Doctorado. 
6.16. "Estudio sobre mejoras de suelos mediante Tratamiento con Cal". Texto para cursos de 
Postgrado y Doctorado. 
6.17. "Empleo de Materiales en Viales y Urbanización". Texto para cursos de Postgrado y 
Doctorado. 
6.18. "Patología de Ladrillos". Texto para cursos de Postgrado y Doctorado. 
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7.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
 
7.1. "Teatro de la Maestranza" 

Se realizaron los siguientes trabajos: 
- Estudio de las dilataciones en la cúpula realizada con una estructura mixta hormigón - acero. 
- Estudio de las deformaciones producidas al entrar en carga la cubierta. 
- Estudio de la patología producida por la eflorescencia de los ladrillos.  
- Estudio de hormigones de alta resistencia. 
Arquitectos: D. Luis Marín de Terán, D. Aurelio del Pozo y D. Emilio Yanes. 

 
7.2. "Torre del Oro" 

- Estudio de los materiales que configuran la cimentación. 
- Estudio de la sala inferior y formación de forjados. 
- Estudio de las piedras y morteros empleados. 
Arquitecto: D. Amalio Saldaña. 

 
7.3. "Palacio de San Telmo" 

- Estudio de los estucos. 
- Estudio de los materiales empleados en las esculturas existentes. 
Consejería de Cultura. 

 
7.4. "Giralda de Sevilla" 

- Estudio de los materiales que conforman la cimentación. 
- Estudio de los ladrillos y morteros. 
Cabildo Catedralicio de Sevilla. 

 
7.5 "Mezquita de Córdoba" 

- Investigación de humedades y su relación con la aparición de agentes bióticos en la madera. 
- Estudio de la permeabilidad de los morteros de la cubierta, su relación con la pudrición de 
la madera y tratamientos a efectuar. 
Arquitecto: D. Gabriel Rebollo.  

 
7.6. "Ayuntamiento de Sevilla" 

- Estudio de la adherencia de las barras de acero de alta resistencia a los muros y tapiales 
mediante el empleo de resina. 
- Composición de tapiales y rellenos como elementos resistentes estructurales y de 
cimentación. 
- Estudio de los perfiles de aluminio a emplear en la cubierta. 
Arquitecto: D. Emilio Yanes Bustamante. 
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7.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION (Cont.) 

 
7.7. "Hospital de las Cinco LLagas. Sede del Parlamento de Andalucía" 

- Estudio de las piedras y morteros. 
- Estudio de la deformación de los muros y bovedas de la Iglesia  sometidos a tensión. 
- Estudio de los tratamientos a las piedras para su conservación.  
Arquitecto: D. Pedro Rodriguez y D. Alfonso Jiménez. 

 
7.8. "Convento Santa Clara de Montilla" 

- Estudio de humedades y su relación con la estabilidad de los terrenos de cimentación. 
- Estudio de los artesonados de madera y propuestas para su conservación. 
Arquitecto: D. Arturo Ramirez. 

 
7.9. "Televisión Andaluza" 

- Dosificación y fabricación de hormigones coloreados con albero. 
- Dosificación y puesta en obra de microhormigones para pavimentos continuos. 
Arquitecto: D. Gonzalo Díaz Recasens. 

 
7.10. "Puente de Ronda" 

- Estudio de los materiales que componen las pilastras desde la cota 0 a - 90 m. 
- Estudio de las piedras y su tratamiento. 
Arquitecto: Ciro de la Torre. 

 
7.11. "Monasterio de La Rábida" 

- Estudio de las pinturas de Vázquez Díaz. 
Consejería de Cultura. 

 
7.12. "Muelle de Isla Cristina" 

- Estudio de corrosión y agresividad en los hormigones y aceros". 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.  

 
7.13. "Alcázar de Sevilla" 

-Estudio de morteros y estucos. 
- Estudio de humedades y soluciones. 

7.14. "Colegiata de Osuna" 
- Relación de los estudios por ultrasonidos y el grado de ataque en las maderas. 
- Estudio de la composición de tapiales y morteros empleados. 
Arquitecto: D. Enrique Cosano, y  D. Ignacio Garmendia. 

 
 

7.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION (Cont.) 
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7.15. "Dólmenes de Antequera" 
- Estudio de la composición de las piedras. Influencia del grado de saturación en sus 
propiedades mecánicas. 
Consejería de Cultura. 

 
7.16. "Iglesia de Belalcázar" 

- Medida de deformaciones y tensiones de la bóveda. 
- Estudio de humedades de capilaridad y su influencia en la durabilidad de las piedras.. 
Arquitecto: Arturo Ramirez. 

 
7.17. "Atarazanas de Sevilla" 

- Estudio de los materiales de la cimentación. 
- Estudio de las fundiciones empleadas y su posterior tratamiento.  
- Estudio de los morteros empleados y su alteración por las humedades. Tratamientos. 
Arquitectos: D. Antonio Barrionuevo y Dª. Julia Molinos. 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucia. 

 
7.18. "Bda. Fco. Franco en Almería" 

- Estudio de la porosidad y composición de las viguetas de los forjados. 
- Estudio de la degradación producida por el empleo de cemento aluminoso. 
Arquitecto: D. Diego Carmona. 

 
7.19. "Central Térmica Cristóbal Colón de Huelva" 

- Estudio de la corrosión producida en la Chimenea de la Central tanto en los hormigones 
como en las armaduras por agresión de los gases de combustión. 
Cía Sevillana de Electricidad. 

 
7.20. "Palacio  en Alcalá la Real" 

- Estudio de las fábricas. 
- Estudio de las vigas de madera. 
- Estudio de los morteros y piedras. 
Consejeria de Obras Públicas. 

 
7.21. "Iglesia de la Concepción en Constantina" 

- Estudio y composición de los materiales de la cimentación. 
- Estudio de las piedras de la Torre. Composición y tratamiento. 
Arquitecto: D. Antonio Tejedor. 

 
 
 

7.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION (Cont.) 
 
7.22. "Baños Califales y Baños de Cara en Córdoba" 
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- Estudio de la composición de ladrillos, morteros y materiales cerámicos. 
- Estudio de los materiales componentes de la cimentación. 
- Estudio de la composición y materiales de las bóvedas. 
Consejería de Cultura. Delegación de Córdoba. 

 
7.23. "Catedral de Guadix" 

- Composición y tratamiento de las piedras. 
- Estudio de los materiales que componen la cimentación e influencia de las humedades. 
- Estudio de las maderas de los artesonados. 
Consejería de Cultura. 

 
7.24. "Estudio sobre detección de estructuras fabricadas con cemento aluminoso" 

-Aplicación de métodos rápidos y fiables con los que se trata de determinar de forma rápida 
la existencia o no de cemento aluminoso y seguimiento de las estructuras afectadas. 
Consejería de Educación. 

 
7.25. "Estudio de morteros y estucos en Baelo Claudia" 

- Se estudia la composición de los morteros y estucos empleados y su comparación con otros 
monumentos romanos.  
Consejería de Cultura. 

 
7.26. "Estudio de hormigones compactos". 

- Presa de Puebla de Cazalla. 
- Avenida del Tamarguillo en Sevilla. 
- Carreteras. 

 
7.27. "Estudio de betunes con polimeros para la fabricación de aglomerado asfáltico". 

- Estudio de dosificaciones y Marshall en los aglomerados empleados en la reparación de la 
Autovia del 92. 
Empresa: Obrascón. 

 
7.28. "Castillo de Alba en Mairena del Alcor". 

- Estudio de piedras y morteros. 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia. 

 
 
 
 
 

7.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION (Cont.) 
 
7.29. "Capilla de Los Genoveses de la Catedral antigua de Cádiz". 

- Estudio de humedades. 
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- Estudio de las piedras. 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia. 

 
7.30. "Museo de Bellas Artes de Málaga". 

- Estudio de materiales. 
- Estudio de las alteraciones. 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

 
7.31. "Capilla Virgen de la Antigua". Catedral de Sevilla. 

- Estudio de piedras. 
- Estudio de adherencias. 
Arquitecto: D. Pedro Rodriguez. 

 
7.32. "Teatro Romano de Italica". 

- Estudio de materiales de: cimentación, piedras, morteros y estucos. 
Arquitecto: D. Francisco Montero. 

 
7.33. "Estudio de la agresividad del Alperujo al hormigón y suelos". 

- Composición del Alperujo y de los suelos existentes. 
- Estudio de la agresividad al hormigón. 
- Estudio de la agresividad a los suelos. 
- Tratamiento y prevención. 
Cia. Sevillana de Electricidad. 
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8.- PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 
 
En los trabajos de investigación indicados en el apartado 5, se especifican aquellos que son 
subvencionados. 
 
8.1. "Contribución al estudio del comportamiento de los morteros y hormigones de cemento 
empleados en la construcción arquitectónica frente a los medios agresivos urbanos" 

Subvenciona: Fondo Nacional para el desarrollo de la Investigación Científica de la 
Presidencia del Gobierno. 

 
8.2. "Piedras naturales en la edificación" 

Subvenciona: Subdirección General de Formación y Perfeccionamiento de Personal 
Investigador "Ayudas para el intercambio de personal Investigador entre 
Industrias y Centros Públicos de Investigación". 
Becaria en los años 1.992, 93, 94 y 95. 

 
8.3. "Cinética de los iones cloruros en su ataque a las armaduras en hormigones armados y 
pretensados" 

Becaria en los años 1.993, 1.994 y 1995, con la misma subvención del caso 
anterior.  

 
8.4. "Estudio de las Pinturas Murales en la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla" 

Subvenciona: Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 
8.5. "Posibilidades de utilización del albero como árido para morteros y prefabricados" 

Subvenciona: Subdirección general de Formación y perfeccionamiento de Personal 
Investigador". Comienzo Septiembre 1.994. 

 
8.6. "Geomorfología y Geotecnia. Aplicaciones, evaluación y prevención de riesgos en 
Andalucia" 

Subvenciona: Subdirección General de Formación y perfeccionamiento de Personal 
Investigador". Comienzo Enero 1.994. 
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9.- COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 

 
9.1. I Curso de Construcción en Madera. 

Noviembre de 1.991. 
"Control de Calidad de las maderas". 

 
9.2.  European Meeting on ancient ceramics. 

Barcelona 18-20 de Noviembre 1.993. 
"Aportación al estudio de materiales cerámicos de construcción de origen romano en la 
provincia de Sevilla". 

 
9.3.  IV ECers Conference. 

Riccione - Italia. Octubre de 1.995. 
"Study of roman ceramic building materials from the settlements of Arva and Artigi in 
Seville (Spain)". 

 
9.4. “Estudio comparativo de un grupo de ladrillos procedentes de Itálica y ladrillos 
producidos actualmente en la vega del Guadalquivir”. Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificación. 3th International Congress of Restoration of buildings and 
Architectural Heritage. 
            Granada, Mayo 1.996.  
             Libro de comunicaciones ISAN : 84-600-9328-X. Depósito legal GR-847/96 
 
9.5. “Propiedades mecánicas de los morteros de cal y albero/cal y arena con adición de humo de 
sólice”. Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación. 3th International Congress 
of Restoration of buildings and Architectural Heritage. 
            Granada, Mayo 1.996.  
             Libro de comunicaciones ISAN : 84-600-9328-X. Depósito legal GR-847/96 
 
9.6. “Reconocimiento de cimentación y subsuelo bajo el conjunto monumental de la mezquita 
de Córdoba”. Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación. 3th International 
Congress of Restoration of buildings and Architectural Heritage. 
            Granada, Mayo 1.996.  
             Libro de comunicaciones ISAN : 84-600-9328-X. Depósito legal GR-847/96 
           
9.7. “Retablo de la Capilla de los Genoveses en la Iglesia de Santa Cruz de Cádiz. Identificación 
de materiales y alteraciones”. Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación. 3th 
International Congress of Restoration of buildings and Architectural Heritage. 
            Granada, Mayo 1.996.  
             Libro de comunicaciones ISAN : 84-600-9328-X. Depósito legal GR-847/96 
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10.- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
 
10.1. "Control de calidad de la Edificación". 

Organizado: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz.  
Fecha: Octubre 1.984 
Lugar: Cádiz. 

 
10.2. "Control de calidad de la Edificación". 

Organizado: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz.  
Fecha: Noviembre 1.984 
Lugar: Algeciras. 

 
10.3. "Conferencia sobre Cimentaciones". Título de la Conferencia en el curso realizado sobre 
cimentaciones. Información previa y definición del problema. 

Organizado: Colegio de Arquitectos de Sevilla. 
Fecha: Abril de 1.985. 
Lugar: Sevilla. 

 
10.4. "1er Seminario sobre Patología y Control de Calidad en la Construcción" 

Organiza: Consejeria de Política Territorial de la Junta de Andalucía y ALHA. 
Fecha: Abril 1.986. 
Vocal del Comité Organizador. 
Lugar: Sevilla. 

 
10.5. "Hormigón armado". Título de la Conferencia: Componentes de hormigón. 

Curso Organizado por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. 
Fecha: 11 de Noviembre de 1.986. 
Lugar: Sevilla. 

 
10.6. "Hormigón armado". Título de la Conferencia: Durabilidad. 

Curso Organizado por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. 
Fecha: 11 de Noviembre de 1.986. 
Lugar: Sevilla. 

 
10.7. "Control de Calidad de los Materiales de Construcción". Título de la Conferencia: Control 
de Calidad en Edificación y Planes de Control. 

Organizado: Feria de la Construcción del Sur. 
Fecha: 24 de Octubre de 1.986. 
Lugar: Los Barrios. 
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10.- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (Cont.) 

 
10.8. "Control de Calidad del Hormigón armado". Título de la Conferencia: Componentes del 
Hormigón. 

Curso organizado por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. 
Fecha: 30 de Marzo al 3 de Abril de 1.987. 
Lugar: Granada. 

 
10.9. "Curso de Rehabilitación". Título de la Conferencia: Estudios Previos II. Conocimiento de 
Materiales. 

Curso organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental.  
Fecha: Mayo-Junio 1.987. 
Lugar: Sevilla. 

 
10.10. "Curso de Rehabilitación de Viviendas y Edificios". Título de la Conferencia: Control de 
Calidad. 

Curso Organizado por el Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes. 
Fecha: Marzo - Junio de 1.987. 
Lugar: Sevilla. 

 
10.11. "II Curso de Restauración de Edificios". Título de la Conferencia: Ensayos Comparativos 
y de Resistencia en los Materiales Preexistentes. 

Curso organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Fecha: Octubre de  1.987. 
Lugar: Sevilla. 

 
10.12. "Curso de Patología". Título de la Conferencia: Patología de Cimentaciones. 

Curso organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. 
Fecha: 26 de Febrero de 1.988. 
Lugar: Córdoba. 

 
10.13. "III Curso de Restauración de Edificios. Técnicas de Rehabilitación y Restauración". 

Curso organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Título de la Conferencia: "Composición y resistencia de los materiales".  
Fecha: Enero 1.988. 
Lugar: Sevilla. 

 
 
 
 

10.- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (Cont.) 
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10.14 y 10.15. "I Curso de Restauración de Edificios" 

Conferencia: Control de Calidad. 
Organizado: Colegio de Aparejadores de Cádiz. 
Fecha: Octubre, Noviembre y Diciembre de 1.988. 
Lugares: Cádiz y Algeciras. 

 
10.16. "I Curso de Control de Calidad y Patología de Hormigón". 

Conferencia: Necesidad e Interpretación de Estudios Geotécnicos. 
Organizado: Colegio Oficial de Aparejedores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 
Fecha: Octubre 1.990. 
Lugar: Sevilla. 

 
10.17. "IV Jornadas Técnicas de Laboratorios Acreditados" 

Título: "Patología en fabrica de ladrillo". 
Organiza: ANL y ALHA. 
Fecha: Octubre 1.992. 

 
10.18. "Durabilidad del hormigón" 

Organiza: Halesa. 
Fechas: Marzo 1.991. 
Lugares: Sevilla, Mérida, Huelva y Cádiz. 

 
10.19. "Rehabilitación  de Edificios" 

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos de Las Palmas y Escuela T. Superior de 
Arquitectura de Las Palmas. 
Título: Estudio de materiales. 
Fecha: 1.992. 
Lugar: Las Palmas. 

 
10.20, 10.21, 10.22 y 10.23. "Estudio de Materiales en la cimentación". Conferencia. 

Curso organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental. 
Lugares: 13-15 Granada, 13-16 Málaga, 13-17 Jaen y 13-18Almería. 
Fechas: Diciembre 1.992, Enero 1.993 y Marzo 1.993. 
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10.- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (Cont.) 

 
10.24. "Primeras Jornadas del Control de Calidad en el Proceso Edificatorio" 

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía oriental y la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 
Título: Control de Calidad Integral en la ejecución de obra. Experiencia en la Expo ´92. 
Fecha: Junio de 1.993. 
Lugar: Granada. 

 
10.25. "Durabilidad y Control de Calidad del Hormigón armado". Título: Cementos, tipos y 
aplicaciones. 

Conferencias organizadas por I. Eduardo Torroja, Consejería de O.P.U. y M.A. de la Junta de 
Extremadura, Escuela Politécnica de Cáceres y IECA. 
Fecha: 29 de Noviembre de 1.993. 
Lugar: Cáceres. 

 
10.26. "III Jornadas de Rehabilitación de Edificaciones antiguas" 

Título: Morteros y Estucos Romanos. 
Organiza: Ayuntamiento de Almendralejo. 
Fecha: Noviembre de 1.993. 
Lugar: Almendralejo. 

 
10.27. "Curso de Especialista en Patología e Intervención en el patrimonio Edificado" 

Título: Singularidades de los materiales en la Rehabilitación". 
Curso organizado por la Universidad de Alicante y Colegio de Arquitectos de Alicante. 
Fecha: Enero de 1.994. 
Lugar: Alicante. 

 
10.28.- "Curso de Especialista en Patología e Intervención en el patrimonio Edificado" 

Curso organizado por la Escuela T. Superior de Arquitectura de Valencia y Colegio Oficial 
de Arquitectos de Valencia. 
Título: "Exposición de Rehabilitaciones con estudio de Materiales". 
Fecha: Mayo de 1.994. 
Lugar: Valencia. 

 
10.29. "Avla Hernán Ruiz" 

Curso organizado por el profesor D. Alfonso Gimenez, la  Catedral de Sevilla y 
Departamento de Expresión Gráfica de la E.T. Superior de Arquitectura. 
Título: "Estudio de materiales en la Rehabilitación: Patología e intervención". 
Fecha: Mayo de 1.994. 
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10.- CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (Cont.) 

 
10.30. "Rehabilitación de Edificios" 

Ciclos de conferencias organizadas por el Colegio de Aparejadores de Córdoba. 
Título: "Estudio Geotécnico en Rehabilitación". 
Fecha: Junio 1.994. 
Lugar: Córdoba. 

 
10.31 y 10.32. "Rehabilitación de Edificios" 

Ciclo de Conferencias organizadas por el Colegio de Aparejadores de Cádiz. 
Título: "Los Materiales en la Rehabilitación". 
Fecha: Junio 1.994. 
Lugares: Cádiz y Algeciras. 

 
10.33. "IV Jornadas de Rehabilitación de Edificaciones Antiguas". 

Título: "Estudio de materiales en diversas obras de rehabilitación". 
Organiza: Ayuntamiento de Almendralejo. 
Fecha: Noviembre 1.994. 
Lugar: Almendralejo. 
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11.- CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 

 
11.1. "Seminario sobre Control de Calidad de los Materiales Plásticos". 

Organiza: Asociación Española para el Control de Calidad. 
Fecha: Madrid-Mayo de 1.987. 

 
11.2. "Jornadas sobre Conservación y Restauración de la Piedra Monumental". 

- Organiza: Aula de Ingeniería Ambiental Juan Gavala. 
- Fecha: 1 y 2 de Octubre de 1.991. 

 
11.3. "IV Jornadas Técnicas de Laboratorios Acreditados" 

- Diagnóstico y Control de Refuerzos en Cimentaciones y Estructuras. 
- Organiza: A.N.L. y A.L.H.A. 
- Fecha: Octubre de 1.992. 

 
11.4. "Aula Hernán Ruiz" 

- Organiza: Departamento Expresión Gráfica de la E.T. Superior de Arquitectura de Sevilla y 
el Cabildo Catedralicio de Sevilla. 
- Fecha: Mayo de 1.993. 

 
11.5. "I Jornadas de Rehabilitación de Edificiaciones Antiguas" 

- Organiza: Junta Extremadura y Ayuntamiento de Almendralejo. 
- Fecha: Noviembre de 1.991. 

 
11.6, 11.7 y 11.8. "II, III y IV Jornadas de Rehabilitación de Edificaciones antiguas en 
Almendralejo". 

- Años: 1.992, 1.993 y 1.994. 
 
11.9. "Congreso Nacional de Tecnología en la Arquitectura". 

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. 
- Fecha: Noviembre de 1.994. 

 
11.10. "Curso de especialización de construcciones sobre arcillas expansivas y suelos 
colapsables". 

- Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos. 
- Fecha: Febrero de 1.980. 

 
11.11. "Ensayos no destructivos por ultrasonidos" 

- Organiza: Asociación Española para el control de la calidad. 
- Fecha: 26 y 27 de Mayo de 1.980. 
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11.- CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (Cont.) 

 
11.12. "Seminario sobre Patología y Control de Calidad en la Construcción" 

- Organizado: Consejería de Política Territorial de la J.A. y la Asociación de Laboratorios 
Homologados. 
- Fecha: Abril 1.986. 

 
11.13. "Avla Hernán Ruiz". 

- Gestión de Catedrales. 
- Fecha: Febrero 1.994. 
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12.-BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
 
En el apartado 5 se han indicado las ayudas y premios recibidos. 
 
En el apartado de ayudas se señala: 
 

- Fondo Nacional para el desarrollo de la Investigación Científica de la Presidencia del 
Gobierno, en el año 1.974. 
 

- Desde 1.992 hasta la fecha cuatro becarios con cargo a la "Subdirección General de 
Formación y Perfeccionamiento de Personal Investigador" del MEC realizando cada uno de ellos la 
Tesis Doctoral bajo mi dirección. 
 
En el apartado de premios el ya mencionado Luxán de investigación con carácter nacional, por 
el trabajo: "Un Cemento PAS Puzolánico en la Provincia de Sevilla".  
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE 
 
Director Técnico de VORSEVI, S.A., desde el año 1.964 hasta Diciembre de 1.994. 
En la actualidad Consejero Delegado de la misma empresa. 
Actividades: 
 
- Ensayos de materiales. Laboratorio. 

Hormigón y sus componentes.  Perfiles laminados. 
Productos derivados del cemento.  Tuberias. 
Yesos.      Materiales cerámicos. 
Láminas impermeabilizantes.   Materiales Aislantes. 
Terrazos.     Materiales pétreos. 
Carpintería (metálica y madera).  Soldaduras. 
Prefabricados de hormigón. 

 
- Control de Calidad. 

Urbanización.     Edificación. 
Instalaciones.     Obras públicas. 

 
- Diagnosis y Patologías. 

Estudios previos para la rehabilitación. 
Estado de edificios y monumentos históricos - artísticos. 
Estudio de las causas que han provocado la patología. 
Estudio de tratamientos y reparaciones a realizar. 

 
- Estudios e informes especiales. 

Pruebas de carga estáticas y dinámicas. Modelización. 
Resistencia al fuego de elementos estructurales. 

 
- Asistencia Técnica. 

Control de proyecto.    Control de ejecución. 
Control de fabricación.   Pruebas de servicio. 

 
- Investigación. 

Convenio de Universidad-Empresa (Dirección General de Universidades. J.A.). 
Ayudas para el Intercambio de Personal Investigador entre Industrias y Centros Públicos. 
Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes Culturales. 
Instituto de Fomento de Andalucía. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucia. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 

 
Intentar enumerar la totalidad de las intervenciones y actuaciones dentro de la empresa en el campo 
de los materiales de construcción sería largo y extenso, por lo que solo reflejo a continuación lo más 
destacado de la actividad de los últimos cinco años: 
 
13.1.  DIAGNOSIS Y PATOLOGIAS. 
13.1.1. Materiales que componen la cimentación. 
 
- Consejeria de Obras Públicas y Transportes. Antiguo Penal del Puerto de Santa Maria. Mayo 1.990. 
 
- Delegación de Educación de Málaga. Salón de Actos en I.F.P. la Rosaleda. Málaga. Mayo 1.990.  
 
- Instituto Internacional San Telmo. Centro Infantil y Maternal Avda. Miraflores de Sevilla. Mayo 
1.990. 
 
- Dirección General de la Guardia Civil. Casa Cuartel en Trigueros. Agosto 1.990. 
 
- Dirección Gral. de Construcciones de la Consejería de Educación. Cuartel del Carmen en Huelva. 
Septiembre 1.990. 
 
- Dirección Gral. de Construcciones de la Consejería de Educación. Colegio Público Guadiana en 
Ayamonte. Octubre 1.990.  
 
- Propiedad privada. Fábrica de Muebles en Don Benito. Badajoz. Noviembre 1.990. 
 
- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Teatro Victoria de Priego de Cordoba. Marzo 1.991. 
 
- Consejería de Cultura. Iglesia de San Pedro en Cordoba. Abril 1.991.  
 
- Ayuntamiento de Motril. Colegio Virgen de la Cabeza. Abril 1.991. 
 
- Instituto Nacional de la Marina. Casa del Mar en Huelva. Octubre 1.991. 
 
- Inturjoven. Albergue juvenil en Huelva. Enero 1.992. 
 
- Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura. Iglesia Parroquial Divino 
Salvador en Ayamonte. Enero 1.992. 

 
 
 

13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.)  
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- Propiedad privada. Flan Dhul. Granada. Junio 1.992. 
 
- Servicio Andaluz de Salud. Centro de Salud en Alora. Málaga. Julio 1.992. 
 
- Propiedad privada. Centro Comercial de primera marca. Septiembre-Diciembre 1.992. 
 
- Instituto Andaluz de Fomento de la Junta de Andalucia. Edificio de Anibal Gonzalez en  C/ Torneo. 
Abril 1.993. 
 
- Dirección General de la Policía. Jefatura de Granada. Junio 1.993. 
 
- Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Centro de menores "Cristo Rey" en 
Olivenza. Badajoz. Julio 1.993. 
 
- Ayuntamiento de Córdoba. Casa Carbonell. Octubre 1.993. 
 
- Delegación de Educación de Cádiz. Colegio comarcal de Educación Especial en Villamartin. 
Noviembre 1.993. 
 
- Inturjoven. Residencia Juvenil en Sevilla. Comienzo Diciembre 1.993, en la actualidad se analiza la 
evolución. 
 
- Grupo de viviendas en las provincias occidentales de Andalucia. Consejería de Obras Públicas. 
 
 
13.1.2. Deslizamientos. 
 
- Estudios realizados en el término de Cazorla para la ubicación de la Villa Turística. Reptaciones en 
laderas. 
 
- Varias edificaciones en Granada. 
 
- Estudio de reptaciones en el término de Grazalema, El Gestor y Ubrique. 
 
- Movimientos producidos en la cornisa del Aljarafe (Bda. El Carambolo y zona de TVA). 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.)  

 
13.1.3. Fallos en estructuras de hormigones armados: corrosión de armaduras, defectos de 
resistencia y otras causas. 
 
- Telefónica de España. Edificio Giralda en Badajoz. Noviembre 1.989. 
 
- Dirección General de Universidades. Antigua Universidad Laboral de Sevilla. Noviembre 1.989.  
 
- Cons. de Cultura. Balneario de la Palma en Cadiz. Diciembre 1.989. 
 
- Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Virgen del Rocio. Febrero 1.990. 
 
- Delegación de Educación de Málaga. Salón de actos en I.F.P. La Rosaleda. Málaga. Mayo 1.990. 
 
- Servicio Andaluz de Salud. Sanatorio El Limonar. Julio 1.990. 
 
- Dirección Gral. de Construcciones de la Consejería de Educación. Cuartel del Carmen en Huelva. 
Septiembre 1.990. 
 
- Propiedad Privada. Fábrica de Muebles en Don Benito. Badajoz. Noviembre 1.990. 
 
- Ayuntamiento de Ceuta. Mercado de Abastos. Enero 1.991. 
 
- Propiedad privada. Edificio Winttertur. Febrero 1.991. 
 
- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Teatro Victoria de Priego de Cordoba. Marzo 1.991. 
 
- Dirección Gral. de Instituciones Penitenciarias. Centro Penitenciario de Jerez de la Frontera. Abril 
1.991. 
 
- Ayuntamiento de Motril. Colegio Virgen de la Cabeza. Abril 1.991. 
 
- Propiedad privada. Comunidad en c/ Escoberos. Sevilla. Abril 1.991. 
 
- Propiedad privada. Fábrica de aceitunas de Pilas. Junio 1.991. 
 
- Ayuntamiento de Punta Umbria. Polideportivo Municipal. Julio 1.991. 
 
- Propiedad privada. Aparcamientos Plaza de la Concordia. Octubre 1.991. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
 
- Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Tribunal Tutelar de Menores en c/ Luís Montoto. 
Diciembre 1.991. 
 
- Instituto Nacional de la Marina. Casa del Mar en Huelva. Octubre 1.991. 
 
- Dirección General de Correos. Estafeta de Jerez de la Frontera. Octubre 1.991. 
 
- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Barriada Solís en Cádiz. Enero 1.992. 
 
- Dirección General de Construcciones de la Consejería de Educación. Pabellón de Argentina y 
Guatemala de la Expo de 1.929. Enero 1.992. 
 
- Propiedad privada. Hotel Biarriz de Sevilla. Abril 1.992. 
 
- Dirección General de Construcciones de la Consejería de Educación. Colegio Público Rodrigo de 
Jerez en Ayamonte. Junio 1.992. 
 
- Universidad de Sevilla. Escuela Universitaria de Trabajo Social en c/ Jimios. Agosto 1.992. 
 
- Ayuntamiento de Tocina. Residencia de ancianos. Septiembre 1.992. 
 
- Propiedad privada. Grupo de viviendas en Morón de la Frontera. Septiembre 1.992. 
 
- Ministerio de Defensa. Base aérea de Armilla. Granada. Noviembre 1.992. 
 
- Puerto Autónomo de Melilla. Puerto de minerales de Melilla. Diciembre 1.992. 
 
- Instituto Andaluz de Fomento de la Junta de Andalucía. Edificio de Anibal Gonzalez en c/ Torneo. 
Abril 1.993. 
 
- Dirección General de la Policía. Jefatura de Granada. Junio 1.993. 
 
- Delegación de Educación de Sevilla. Instituto de Formación Profesional Polígono Sur de Sevilla. 
Julio 1.993. 
 
- Colegio Carmen Benitez. Ayuntamiento de Sevilla. 
- Exmo. Ayumtamiento de Sevilla. Nave de zurcidos en HYTASA. Agosto 1.993. 

 
 

13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
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- Exmo. Ayuntamiento de Córdoba. Casa Carbonell. Octubre 1.993. 
 
- Inturjoven. Residencia Juvenil en Sevilla. Comienzo Diciembre 1.993. 
 
- Confederación Hidrográfica del Sur. Puente sobre el río Guaro en Málaga. Diciembre 1.993. 
 
- Servicio Andaluz de Salud. Residencia Sanitaria Ruiz de Alda. Granada. Enero 1.994. 
 
- Estudio de hormigones en el Puerto de Huelva. 1.992. 
 
 
13.1.4. Estructuras con fallos debidos al empleo de cemento aluminoso. 
 
- Dirección Gral. de Intituciones Penitenciarias. Centro Penitenciario de Jerez de la Fra. Abril 1.991. 
 
- Construcciones Aeronaúticas. Naves en Factoría San Pablo. Junio 1.992. 
 
- Consejería de Educación. Varios Colegios Públicos en 1.993. 
 
- Servicio Andaluz de Salud. Residencia Sanitaria Ruiz de Alda. Granada. Enero 1.994. 
 
- Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucia. Viviendas de Protección Oficial en Bda. 
Francisco Franco en Almería. 
 
13.1.5. Estructuras de hormigón afectadas por incendios. 
 
- Propiedad privada. Edificio Guadalupe en Badajoz. Febrero 1.991. 
 
- Diversas viviendas. Compañias de Seguros. 
 
- Servicio Andaluz de Salud. Hospital de Zamacola. Cádiz. Abril 1.991. 
 
- Propiedad privada. Pabellón de Italia en Expo´92. Julio 1.991. 
 
- Propiedad privada. Nave frigorífica en San José de la Rinconada. 
 
- Propiedad privada. Nave en Polígono El Pino. 

 
 
 

13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
 
13.1.6. Cubiertas y cerramientos. 
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- Instituto Internacional San Telmo. Centro Infantil y Maternal Avda. Miraflores de Sevilla. Mayo 
1.990. 
 
- Dirección Gral. de Construcciones de la Consejería de Educación. Cuartel del Carmen en Huelva. 
Septiembre. 1.990. 
 
- Consejería de Cultura. Iglesia de San Pedro en Córdoba. Abril 1.991. 
 
- Ayuntamiento de Motril. Colegio Virgen de la Cabeza. Abril 1.991. 
 
- Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Tribunal Tutelar de Menores en c/ Luis Montoto. 
Diciembre 1.991. 
 
- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Barriada Solís en Cádiz. Enero 1.992. 
 
- Dirección General de Construcciones de la Consejería de Educación. Pabellón de Argentina y 
Guatemala de la Expo de 1.929. Enero 1.992. 
 
- Propiedad privada. Edificio en Ceuta. Enero de 1.992. 
 
- Diputación Provincial de Sevilla. Casa Palacio en Plaza del Triunfo. Febrero 1.992. 
 
- Dirección General de Construcciones de la Consejería de Educación. Colegio Público Rodrigo de 
Jerez en Ayamonte. Junio 1.992. 
 
- Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Colegio en Plaza Carmen Benitez. Enero 1.993. 
 
- Dirección General de Patrimonio. Palacio en Plaza de la Gavidia. Enero 1.994. 
 
-Ayuntamiento de Motril. La Fabriquilla. Enero 1.994. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 

 
13.1.7. Estructuras metálicas. Caracterización, corrosión y soldabilidad. 
 
- Universidad de Córdoba. Facultad de Veterinaria. Octubre 1.990. 
 
- Servicio Andaluz de Salud. Sanatorio el Limonar. Julio 1.990. 
 
- Dirección General de Construcciones de la Consejería de Educación. Pabellón de Argentina y 
Guatemala de la Expo de 1.929. Enero 1.992. 
 
- Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Pabellón de Brasil. Enero 1.993. 
 
- Tesorería de la Seguridad Social. Edificio en Sevilla. 
 
- Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Colegio en Plaza Carmen Benitez. Enero 1.993. 
 
- Confederación Hidrográfica del Sur. Puente sobre el rio Guaro en Málaga. Diciembre 1.993. 
 
- Puente de Alfonso XIII de Sevilla. Junta de Obras del Puerto de Sevilla. 
 
- Puente de Benamejí en Córdoba. Dirección General de Carreteras. 
 
 
13.1.8. Piedras: Fallos en mamposterias, sillerias y aplacados. 
 
- Universidad de Sevilla. Biblioteca de la Universidad. 
 
- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Antiguo Penal del Puerto de Santa María. Mayo 1.990. 
 
- Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura. Iglesia Parroquial Divino 
Salvador en Ayamonte. Enero 1.992. 
 
- Consejería de Cultura. Castillo de Mairena del Alcor. Agosto 1.993. 
 
- Ayuntamiento de Córdoba. Casa Carbonell. Octubre 1.993. 
 
- Sdad. Estatal Expo ´92. Aplacados Auditorio y Pabellón de España. 
 
- Consejería de Cultura. Baños en la c/ Cara en Córdoba. Abril 1.994. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
 
- Consejería de Cultura. Patio de los Naranjos de la Mezquita de Códoba. Abril 1.994. 
 
- Particular. Edificio de oficinas en Avda. de la Raza. 
 
- Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Alcazar de Sevilla. 
 
13.1.9. Estudio de fábricas de ladrillos y tapiales. 
 
- S.A.S. Hospital Virgen del Rocio. 
 
- Telefónica de España. Edificio Giralda en Badajoz. Noviembre 1.989. 
 
- Universidad de Sevilla. Biblioteca de la Universidad. Mayo 1.990. 
 
- Instituo Internacional San Telmo. Centro Infantil y Maternal Avda. Miraflores de Sevilla. Mayo 
1.990 
 
- Diputación Provincial de Badajoz. Antiguo Instituto Bárbara de Braganza. Enero 1.991. 
 
- Consejería de Cultura. Iglesia de San Pedro en Córdoba. Abril 1.991. 
 
- Ayuntamiento de Motril. Colegio Virgen de la Cabeza. Abril 1.991. 
 
- Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Residencia de Pensionistas en Montequinto. Julio 1.991. 
 
- Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Tribunal Tutelar de de Menores en c/ Luis Montoto. 
Diciembre 1.991. 
 
- Dirección General de Construcciones de la Consejería de Educación. Pabellón de Argentina y 
Guatemala de la Expo de 1.929. Enero 1.992. 
 
- Dirección General de Construcciones de la Consejería  de Educación. Colegio Público Rodrigo de 
Jerez en Ayamonte. Junio 1.992. 
 
- Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Pabellón de Brasil. Enero 1.993. 
 
- Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Arco de la Macarena. Abril 1.993. 

 
 

13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
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- Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Centro de menores "Cristo Rey" en 
Olivenza. Badajoz. Julio 1.993. 
 
- Ayuntamiento de Córdoba. Casa Carbonell. Octubre 1.993. 
 
- Dirección General de Patrimonio. Palacio en Plaza de la Gavidia. Enero 1.994. 
 
- Ayuntamiento de Motril. La Fabriquilla. Enero 1.994. 
 
- Consejería de Cultura. Baños en la c/ Cara en Córdoba. Abril 1.994. 
 
- Consejería de Cultura. Patio de los Naranjos de la Mezquita de Códoba. Abril 1.994. 
 
 
13.1.10. Estudio de maderas: Vigas, tirantes, artesonados, retablos. 
 
- Universidad de Sevilla. Biblioteca de la Universidad. Mayo 1.990. 
 
- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Teatro Victoria de Priego de Córdoba. Marzo 1.991. 
 
- Consejería de Cultura. Iglesia de San Pedro en Córdoba. Abril 1.991. 
 
- Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Tribunal Tutelar de Menores en c/ Luis Montoto. 
Diciembre 1.991. 
 
- Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura. Iglesia Parroquial Divino 
Salvador en Ayamonte. Enero 1.992. 
 
- Diputación Provincial de Sevilla. Casa Palacio en Plaza del Triunfo. Febrero 1.992. 
 
- Consejería de Cultura. Patio de los Naranjos de la Mezquita de Códoba. Abril 1.994. 
 
- Rectorado de la Universidad de Granada. Antiguo Hospital Real. 1.995. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
 
13.2. INDUSTRIALIZACION DE LA CONSTRUCCION. 
- Presum.  Fabricación de paneles, vigas y viguetas pretensadas, vigas postensadas, 

paneles de hormigón. Dovelas y elementos especiales con hormigones de 
fck=800 Kg/cm2. 

 
- Preconsa.  Pilares, vigas, cerchas y pórticos prefabricados de hormigón. Vigas y viguetas 

pretensadas. Paneles de hormigón de cerramiento y autoportantes. 
Hormigones de alta resistencia. 

 
- Bloques San Pablo. Fabricación de bloques, pavimentos, hormigón de fibras, construcción de 

taludes y terraplenes mediante elementos prefabricados articulados con 
elementos de fibra de vidrio. Hormigones coloreados. 

 
- Gemuvisa.  Gerencia Municipal de la Vivienda de Jeréz. Construcción Industrializada de 

130 vdas en Jerez de la Frontera. 
 
- Belsol y Patricio. Hormigón gunitado y proyectado empleado en construcción de piscinas, 

construcción de tierras, reparación de estructuras de hormigón. 
 
- Delta 9.  Hormigones poliméricos, inyección de resinas, morteros especiales, 

pavimentos continuos, hormigones proyectados en reparaciones de 
estructuras. 

 
 
13.3. URBANIZACIONES Y VIALES. 
 
- Epsa   Urbanización en Puerto Real. 

Parque y urbanización en la Línea. 
Polígono Industrial en Utrera. 

 
- Privada  La Hispalense en Sevilla. 

Polígono Store en Sevilla. 
Montequinto. 

 
- Emvisesa  Diversos sectores en Pino Montano y Polígono Aeropuerto. 
 
- Vimcorsa  Diversas urbanizaciones en Córdoba. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 

 
- Inst. Penitenciarias Nueva Cárcel de Huelva. 
 
- Cons. de Educación Viales de la Universidad Laboral. 
 
- Obrascón  Reparación de la autovía A-92 desde Alcalá de Guadaira a Archidona. 
 
- Corsán  Variante de los Palacios. 

Variante de las Cabezas de San Juan. 
 
- Junta Extremadura Cáceres - Almojarín. 

Cheles - Alconchel. 
N.521 - Navas del Madroño. 
Travesía de Fuente de Cantos. 
Navalmoral de la Mata - Plasencia. 
Villafranca de los Barros. 
Burguillos - Fregenal de la Sierra. 
La Albuera L.D. de Huelva. 

 
- Visogsa  Urbanización en Montefrío. 

Urbanización en Granada. 
 
- Puentes  Badajoz y Sevilla. 
 
- Todos los viales interiores y de acceso de la Expo ´92. 
 
 
13.4. INCOMPATIBILIDAD DE MATERIALES. 
 
- Privado  Edificio de oficinas en Avda. de la Raza. 

Edificio de oficinas en Polígono Aeropuerto. 
 
- Cia. Telefónica Central de la Campana. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
 
 
13.5. ASISTENCIA TECNICA. 
 
Como coordinador de un equipo multidisciplinar compuesto por Arquitectos, Ingenieros, 
Aparejadores, Químicos, Geólogos, Ingenieros Técnicos Industriales, se ha intervenido en edificios o 
construcciones singulares como: 
 

- Teatro de la Maestranza. 
- Ciudad Expo (2000 viviendas para comisarios). 
- Estación de Autobuses (Plaza de Armas). 
- Aparcamientos en C/ Arjona. 
- Edificio Torretriana. 
- Escuela  de  Danza  (Antiguos Pabellones Argentina  y Guatemala 
Exposición    1.929. 
- Centro Penitenciario de Huelva. 

    - Estación Satélite de Telefónica. 
- Todas las obras de edificación y urbanización para la Sdad. Estatal Expo 
´92. 
- Puente de la Cartuja. Entrecanales. 
- Puente de Badajoz. 
- Facultades Universitarias en Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Badajóz y 
Cáceres. 

 
En la actualidad se encuentran suscritas más de una veintena de contratos con distintas propiedades 
(promotoras y cooperativas) para el Control Técnico del empleo de materiales, seguimiento en obra, 
estudio de materiales alternativos e inspección en la colocación. 



-Página 40- 

 
 

13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
 
* Empresa Municipal de Viviendas de Sevilla (EMVISESA). 
 

- Pino Montano 301 vdas. Manzana A. 
- Pino Montano 216 vdas. Manzana B. 
- Pino Montano 330 vdas. Manzana C. 
- Pino Montano 246 vdas. Manzana D. 
- Pino Montano 246 vdas. Manzana E. 
- Campo de los Mártires n• 12 36 vdas. 
- Campo de los Mártires n• 16 31 vdas. 
- Campo de los Mártires n• 20 74 vdas. 
- Urbanización Campo los Mártires. 
- Pino Montano 132 vdas. N-1. 
- Pino Montano 132 vdas. N-3. 
- Pino Montano 142 vdas. N-4. 
- Pino Montano 142 vdas. N-5. 
- Urbanización SUP-PM-2 Pino Montano. 
- Urbanización Sector 10. Polígono Aeropuerto. 
- Más de 1100 vdas. en 13 promociones  Polg. Aeropuerto en fase de 
comienzo 

 
 
* Viviendas Municipales de Córdoba (VIMCORSA). 
 

- Manzana 1. 33 vdas. en Parcelas C y D. 
- Torre de los Perdigones 31 vdas. 
- Alcolea 22 vdas. 
- Polígono 1. 69 vdas. Parcela C. 
- Ronquillo 18 vdas. 
- Manzana 21. 96 vdas. Edificio B. 
- Manzana 21. 112 vdas. Edificio E. 
- Manzana 21. 64 vdas. Edificio A. 
- Paseo de la Ribera. 9 vdas. 
- Manzana 6. 37 vdas. 
- Urbanización Manzana 21. 
- Manzana 21. 70 vdas. Parcela C. 
- Fdez. de Córdoba. 12 vdas. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
 
*Surproge (Gestora de Cooperativas). 
 

- 56 vdas. I• Fase. Los Barrios. Cádiz. 
- 246 vas Puerto Real. Cádiz. 
- 90 vdas Polígono Guadalquivir. Córdoba. 
- 90 vdas. Polígono Aeropuerto. Sevilla. 
- 78 vdas. II• Fase. Los Barrios. Cádiz. 
- 28 vdas. III• Fase Los Barrios. Cádiz. 
- 21 vdas en Lepe. Huelva. 
- 140 vdas en Dos Hermanas. Sevilla. 

 
 
* Gecovisa (Gestora de Cooperativas). 
 

- 116 vdas. Pablo Olavide. 
- 80 vdas. Baltasar Gracián. 
- 136 vdas. Becquer. 
- 80 vdas. en Bormujos. 
- 90 vdas. en San Jerónimo. 
- 112 vdas. Adebarán Pol. Aeropuerto. 
- 70 vdas. Isbila. 

 
 
* Otras. 
 

- Hispalense. 400 vdas. unifamiliares. 
- Cecofar (Cooperativa de Farmaceuticos). 
- Tesorería Seguridad Social. 
- Real Patronato de Casas Baratas. 
- Arzobispado de Sevilla. 
- La Maestranza (Cooperativa de Viviendas). 
- Vallehermoso. 
- Visogsa (Promotora de la Diputación de Granada). 
- Provicosa (Promotora de la Diputación de Córdoba). 
- EMPASA (Empresa Municipal de Alcalá de Guadaira). 
- Diversos grandes Centros Comerciales en Sevilla, Cádiz, Jaén, Málaga, 
Córdoba, Badajóz y Cáceres. 
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13.  ACTIVIDAD EN EMPRESA Y PROFESION LIBRE (Cont.) 
 
13.6. ESTUDIOS E INFORMES ESPECIALES. 
 
Pruebas de carga estáticas y dinámicas. 

Mediante la instrumentación de bandas extensométricas y captadores de desplazamientos se 
han comprobado construcciones singulares como: 

- Diversos puentes de hormigón y metálicos. 
- Estructura del Pabellón de los Descubrimientos. 
- Cúpula del Teatro de la Maestranza. 
- Lucernario-montera de la Delegación de Hacienda de Granada, etc. 
- Central Telefónica de La Campana. 

 
Modelización. 

Para el estudio de algunos comportamientos no convencionales, se comprueba el 
funcionamiento de determinados elementos de estructura reforzada como: 

- Vigas de madera laminada con refuerzo de fibra de vidrio. 
- Vigas de madera laminada con refuerzos metálicos. 
- Tesado de pilastras de fábrica de piedra. 
- Adherencia de chapado en fachadas, etc. 

 
Resistencia al fuego. 

Comportamiento de elementos estructurales de gran responsabilidad: 
- Tornapunta de 120 Tn sometido a compresión. 
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14.- OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION 
 
- Miembro del Comité Organizador del XXXV Congreso Anual de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio a celebrar en Sevilla en 1.995, organizado por la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio, miembro de la Sociedad Europea de Cerámica, y el Instituto de Ciencias de Materiales del 
C.S.I.C. y Universidad de Sevilla. 
 
- Miembro del Comité Científico del tercer Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio, 
Arquitectura y Edificación a celebrar en Granada en el año 1.996. 
 
- Miembro del Comité Andaluz de la Asoc. Española de ensayos no Destructivos hasta el año 1.986. 
 
- Miembro de diversos tribunales de Concurso-Oposición de Profesores Titulares de Universidad y 
de Catedráticos y Titulares de E.U. 
 
- Miembro del equipo de redacción de "Cuadernos de Construcción", editada por el Departamento de 
Construcción de la E.T.S.A de Sevilla en Febrero de 1.992. 
 
- En las diversas valoraciones efectuadas por los alumnos de la Escuela, desde el año 1.975, siempre 
he estado incluido entre las diez mejores puntuaciones. 



-Página 44- 

 
 

15.- OTROS MERITOS 
 
- En los seis primeros meses del año 1.964 estuve en el Instituto Eduardo Torroja con los profesores 
Calleja, Soria, Arredondo y García de Paredes. Ellos fueron los que me iniciaron en el estudio de 
Materiales, control de calidad, aplicaciones y durabilidad. 
 
- En los años 1.965 - 66, participé en el montaje de la fábrica de cementos de Alcalá de Guadaira de 
un millón de toneladas de producción anual. Durante este tiempo se realizaron estudios de canteras, 
prepración de la materia prima, obtención de clinker en hornos de prueba, etc... 
 
- En los años 1.967 - 68, participé en las modificaciones realizadas en la fábrica de yeso El Potro de 
Alcalá de Guadaira. Consistieron en cambios en el proceso de fabricación al objeto de obtener un 
yeso de mayor calidad. 
 
- En los años 1.966 - 68 puesta en marcha de la primera planta en Sevilla de Hormigón preparado de 
la firma Prebetong. Consistió el trabajo en el estudio de canteras, áridos, dosificaciones para las 
diferentes resistencias y consistencias, puesta en obra del hormigón. 
 
- En la factoría de Viguetas Castilla participé en el estudio de dosificaciones y características del 
hormigón que va a estar sometido a tratamientos de curado a vapor para conseguir las resistencias 
adecuadas del hormigón para poder proceder al destensado. Año 1.979. 
 
- En diversas ladrilleras, estudio de arcillas y materiales empleados en el proceso de fabricación.  
 
- Invitado a visitar factorías diversas de Materiales: Siderúrgica de Sagunto; Siderúrgica de Avilés; 
Siderúrgica Sevillana de Alcalá de Guadaira (Sevilla); Pavimentos del Sur; Mármoles Macael; 
Cerámica Malpesa; Prefabricados Prelhor (ovoides, tuberías adoquines, plaquetas, etc...); Texsa en 
Barcelona (materiales bituminosos, pinturas, resinas, etc...); Cristaleria Española en Avilés; 
Cementos Goliat, Rezola, Iberia, Alba; Talleres de soldadura, etc... 
 
- Montaje y puesta en funcionamiento de nueve centros de  Ingeniería y Control de Calidad que he 
dirigido. En ellos trabajan 140 personas de las cuales 45 son técnicos de grado medio y superior.  
 
- Decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Andalucía y Extremadura. 
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15.- OTROS MERITOS (Cont.) 
 
- Presidente de la Asociación de Químicos en Andalucía y Extremadura. 
 
- Consejero de la Empresa Vorsevi, S.A. "Ingeniería y Control de Calidad" desde su fundación en 
1.964 hasta la fecha". 
 
- Director de la unidad I+D de la empresa Vorsevi, S.A. 
 
- Fundador de la Asociación de Laboratorios Homologados de Andalucía (A.L.H.A.). 
 
- Presidente de A.L.H.A. desde su fundación (1.980) hasta 1.988. 
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EVOLUCIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN 

PARA LOS ESTUDIOS 
PREVIOS

Jesús Barrios Sevilla E.T.S. Arquitectura de Sevilla
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Introducción
La metodología a seguir en los estudios previos necesarios para la redacción  del proyecto 
de restauración es muy extensa y variada. A modo de resumen pueden establecerse los 
siguientes niveles de actuación

Definición del estado actual
– Investigación histórica de la edificación
– Recopilación de documentación, planos, fotos
– Inspección visual
– Constatación de las alteraciones y anomalías de la construcción y de sus 
materiales constituyentes
– Propuesta de estudio.

Determinación del origen y causas que han generado estos daños y lesiones
– Cimentación
– Terreno de apoyo
– Elementos estructurales: muros, pilares, forjados, bóvedas
– Dimensionamiento y tipología de las diferentes unidades constructivas
– Caracterización de los materiales que conforman la construcción
– Cálculo estructural: estabilidad a corto plazo, posibilidad de refuerzo, estudio de 
incompatibilidades
– Instalaciones

Propuesta de solución
– Punto de partida: Definición de las causas que han generado estos daños

– Planteamiento de las soluciones mas adecuadas: refuerzos de las estructuras, 
construcción de elementos auxiliares, reparaciones de fábricas y sus materiales 
constituyentes
– Descripción de las reparaciones con técnicas asequibles y realizables, tiempo de 
ejecución
– Estudio de incompatibilidades de tipo físico y químico
– Mantenimiento

1.- Reconocimiento de la cimentación y de construcciones, cripta y otras anomalías 
del subsuelo

– Profundidad de la estructura portante
– Sobreancho
– Tipología de la cimentación
– Materiales que la conforman
– Alteraciones y daños que presenta
– Presencia de agua y sales potencialmente agresivas
– Humedad y salinidad
– Toma de muestras

1.1.- Perforaciones
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Ensayos destructivos: Sondeos



4
Inclinación de la máquina de sondeo para perforar la cimentación del pilar y el terreno de apoyo
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Máquina de sondeo para interiores

Muestras tomadas en el sondeo. Hormigón de cal alternando con hiladas de ladrillos. Resistencia 
58 Kp/cm2
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Utilidad de las muestras de suelo extraídas
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1.2.- Calicatas (I)
Investigación: Tipología de la cimentación, caracterización de los materiales, 

localización de fisuras, grietas, pérdida de masa, etc.
¿Dónde deben abrirse?

En estructuras portificadas: en la cimentación de pilares
En estructuras con muros de carga

En la base de los muros
En los elementos a auxiliares
En los encuentros
En zonas con diferente tipología
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Puerta de entrada al Patio de los Naranjos, próxima a la Giralda

Descubriendo la cimentación de la Giralda
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Detalles de la cimentación de la Giralda
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Base de pilar y cimentación. Pilares de la Iglesia de El Salvador (Sevilla
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Cimentación conformada por hormigón de calta alternando con hiladas de ladrillos
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Calicatas (II)
– Dimensionamiento de la cimentación: croquis y fotos
– Localización de daños
– Estado de la conservación de los materiales
– Perforaciones transversales
– Toma de muestras: cimentación y terreno
– Presencia de agua
– Determinación de humedad y salinidad

Representación gráfica de la cimentación, de sus materiales y rellenos
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Georadar

El funcionamiento del geo-radar consiste  en la radiación en el terreno de un pulso 
electromagnético mediante una antena emisora. Cuando la onda radiada  halla una 
heterogeneidad en las propiedades eléctricas de los materiales del subsuelo, parte de la 
energía se refleja de nuevo a la superficie y parte se transmite hacia profundidades 
mayores. La señal  reflejada es captada por la antena receptora que está situada a una 
distancia fija de la antena emisora, esta distancia es específica para cada tipo de antena. Al 
desplazar el dispositivo de antenas sobre el terreno y repetir el proceso anteriormente 
descrito se obtiene una sección  en la que se representan tiempos dobles en ordenadas y 
distancia horizontal en abscisas.

Sus ventajas principales son la rapidez en la toma de datos (cada punto e medida se toma 
en pocos segundos),  su versatilidad (por la posibilidad de intercambiar antenas con 
diferentes frecuencias) y su carácter no destructivo
La elección de la frecuencia utilizada en el estudio es función del compromiso entre la 
resolución y la penetración necesaria, ya que las frecuencias elevadas tienen mayor 
resolución a poca profundidad, mientras que las de baja frecuencia, tienen mayor 
penetración pero menor resolución

Se recomienda la utilización de antenas 800,500 y 250 MHz. La antena de 800 MHz tiene 
una penetración aproximada de un metro y una muy alta resolución (5mm). La antena de 
500 MHz tiene una penetración de aproximadamente dos metros con alta resolución 
(detecta variaciones de espesor de hasta 2 cm). La antena de 250 MHz tiene una 
penetración de investigación de aproximadamente seis metros y la resolución es mas 
reducida. Pueden utilizarse otras según las necesidades

Se pueden localizar:
– Enterramientos y criptas
– Conducciones y servicios  enterrados
– Depósitos y restos de construcciones
– Nivel freático
– Geología del subsuelo, etc.
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Equipo de geo-radar con antena 250 MHz

Toma de datos de geo-radar con antena de 800 MHz en pilares
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1.4.- Geofísica (anejo C-4 Técnicas de prospección del DBSE-C-Cimientos
Resistividad eléctrica: Técnica SEV “sondeo eléctrico vertical” para obtener información 
sobre la profundidad del nivel freático y los espesores de las distintas capas horizontales 
del terreno (ASTM: G 57-78).
Tomográfica eléctrica para identificar los diferentes niveles del subsuelo y sus cambios 
laterales, identificación del nivel freátivo (detección de cavidades o desarrollos cársticos). 
Para cavidades superficiales pueden emplearse técnicas microgravimétricas
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2.- Caracterización del terreno subyacente
2.1.- Sondeos
Propuesta de estudio

– En función de los daños existentes y el alcance de la restauración
– Tomando como base el Código Técnico (tabla 3.1 del DBSE-C cimientos)

Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantasC-4

Construcciones entre 11 a 20 plantasC-3
Construcciones entre 4 y 10 plantasC-2
Otras construcciones de menos de 4 plantasC-1

Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m²C-0

Descripción del tipo de construcción(1)Tipo

(1)En el cómputo de plantas se incluyen los sótanos
Tipo de terreno (tabla 3.2 del DBSE-C cimientos)

Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos 
anteriores. De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos:
a)Suelos expansivos
b)Suelos colapsables
c)Suelos blandos o sueltos
d)Terrenos kársticos en yesos o calizas
e)Terrenos variables en cuanto a composición y estado
f)Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m
g)Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos
h)Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades
i)Terrenos con desnivel superior a 15º
j)Suelos residuales
k)Terrenos de marismas

T-3

Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre 
se recurre a la misma  solución de cimentación, o en los que se puede suponer que 
tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque probablemente no supere los 
3,0 m.

T-2

Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad , y en los que la práctica 
habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados.T-1

DescripciónGrupo
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Distancias máximas entre puntos de reconocimiento y profundidades
orientativas

35171620C-4
30201425C-3
25251230C-2
1830635C-0, C-1

P (m)dmáx (m)P (m)dmáx (m)
T2T1

Grupo de terrenoTipo de construcción

Número mínimo de sondeos mecánicos y porcentaje de sustitución por
pruebas continuas de penetración

304033C-4
405033C-3
507032C-2
507021C-1
66-1-C-0
T-2T-1T-2T-1

% de sustituciónNúmero mínimo

Propuesta de sondeos a realizar (tabla 3.3 DBSE-C-cimientos)
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Corte estratigráfico  
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Disposición de niveles y buzamiento de los estratos
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2.2.- Placas de carga
– Descripción del ensayo
– Idoneidad
– Expresión de resultados
– Datos que se obtienen

• Carga en función del asiento
• Coeficiente de Balasto
• Especial atención a rellenos

– Limitaciones
• Escasa zona de influencia (bulbo de reacción 30-40 cms)
• No se caracteriza el terreno

Este ensayo no es definitorio por sí mismo sino complemento de un completo Estudio 
Geotécnico

Representación tensión-deformación  
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– Datos que se obtienen
• Resistencia por punta y fuste, registro de presiones instersticiales
• Perfil estratigráfico
• Caracterización geotécnica de los suelos

– Aplicaciones
• Cálculo de pilotes
• Cimentaciones superficiales
• Evaluación del potencial de licuefacción de suelos

2.3.- Ensayos de penetración estática CPT-CPTU

Equipo para ensayo CPT

– Fundamento del ensayo
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– Ventajas sobre ensayos convencionales
• Detección de capas delgadas
• Clasificación directa de los suelos
• Obtención de parámetros geotécnicos en situación real
• Mayor fiabilidad para el cálculo de la capacidad portante y asientos

2.4.- Inclinómetro
– Descripción del ensayo
– Interpretación de resultados
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Representación de las medidas del inclinómetro

Representación del desplazamiento de estratos
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2.5.- Presiómetros
– Fundamento
– Datos que se obtienen

• Módulo de deformación
• Presión de fluencia
• Presión límite

– Aplicaciones
• Resistencia al corte no drenada
• Cálculo de asientos
• Cálculo de la capacidad portante

– Ventajas sobre ensayos convencionales
• Obtención de parámetros geotécnicos 

fundamentales en situación real
• Mayor fiabilidad para los cálculos geotécnicos
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– Fundamento
– Datos que obtienen

• Resistencia al corte sin drenaje
• Caracterización del terreno

– Aplicaciones
• Resistencia al corte no drenada
• Cálculo de asientos
• Cálculo de la capacidad portante

– Ventajas sobre ensayos convencionales
• Obtención de parámetros geotécnicos en situación real
• Mayor fiabilidad

2.6.- Ensayo Vane Test o de Molinete

Equipo Vane-test
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Esquema de funcionamiento

Equipo Vane-test
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2.7.- Ensayos Cross-hole y Down-hole
• Descripción de las técnicas

Ensayo Down-hole

Ensayo Cross-hole
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• El empleo de esta técnica en las obras de restauración es relevante por cuanto permite 
cuantificar el incremento de la capacidad portante con el tratamiento, pudiéndose deducir la 
necesidad de reinyectar
En zonas sísmicas y para edificios de los tipos C-1 y C-2 con el fin de identificar la velocidad 
de propagación vs de las ondas S que permite clasificar las distintas unidades geotécnicas de 
acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. Para edificios de los 
tipos C-2 y C-3 será obligatoria la realización de dicho tipo de ensayos cuando la aceleración 
sísmica básica sea superior a 0,08 g.
Los ensayos “cross-hole” y “down-hole” podrán también utilizarse para caracterizar la 
deformabilidad de arcillas preconsolidadas y suelos con un porcentaje apreciable de grava 
gruesa, cantos y bolos. 
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3.- Estudio de las fábricas
3.1.- Ensayo de permeabilidad dinámica

3.2.- Caracterización de fábricas
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3.3.- Endoscopio
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Oquedades en el interior de muros y pilares de una iglesia

Forjado sanitario de viguetas de hormigón. Donde se aprecia la corrosión de las viguetas y la 
humedad por condensación.



36

3.4.-Termografía
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Nervios de un forjado reticular

Vistas de un edificio obsérvese las perdidas 
producidas por los forjados y cajas de escalera

Situación de un edificio antes y después de efectuar una actuación de aislamiento térmico

Perfiles de unas divisiones de Pladur
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3.5.- Medida continua de humedad en el interior de un pilar
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3.6.- Gatos planos
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3.7.- Extracción de testigos mediante sondas
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3.8.- Ultrasonidos



47Aplicación de los palpadores en un pilar
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3.9.- Control de fisuras
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Medidores continuos de abertura de fisuras



50

3.10.- Sísmica

Disposición de perfiles y resultadosMétodo sísmico
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Expresión gráfica de los resultados
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3.11.- Control de la humedad y salinidad

Determinación humedad-salinidad
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4.- Control de la ejecución
4.1.- Ensayo de carga de micropilotes

Equipo de presión con medidores deformación

Puesta en carga
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Deformación de la  viga de apoyo permaneciendo estable el micropilote
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Encorsetado del pilar con los taladros para las inyecciones y las ventanas para el control mediante 
acelerómetro

4.2.- Comprobación de inyecciones armadas en pilares
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Detalle del encorsetado, taladros y ventanas

Boquillas de inyección de microcemento
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Detalle del hueco una vez realizada la 
inyección

Golpeo para la emisión de las 
ondas
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Detalle del acelerómetro

Recogida de datos
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EVOLUCIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN 

PARA LOS ESTUDIOS 
PREVIOS

Jesús Barrios Sevilla E.T.S. Arquitectura de Sevilla
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Introducción
La metodología a seguir en los estudios previos necesarios 
para la redacción  del proyecto de restauración es muy 
extensa y variada. A modo de resumen pueden establecerse 
los siguientes niveles de actuación

Definición del estado actual
– Investigación histórica de la edificación
– Recopilación de documentación, planos, fotos
– Inspección visual
– Constatación de las alteraciones y anomalías de la 
construcción y de sus materiales constituyentes
– Propuesta de estudio.

Determinación del origen y causas que han generado 
estos daños y lesiones

– Cimentación
– Terreno de apoyo
– Elementos estructurales: muros, pilares, forjados, 
bóvedas
– Dimensionamiento y tipología de las diferentes 
unidades constructivas
– Caracterización de los materiales que conforman la 
construcción
– Cálculo estructural: estabilidad a corto plazo, 
posibilidad de refuerzo, estudio de incompatibilidades
– Instalaciones

Propuesta de solución
– Punto de partida: Definición de las causas que han 
generado estos daños
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– Planteamiento de las soluciones mas adecuadas: 
refuerzos de las estructuras, construcción de elementos 
auxiliares, reparaciones de fábricas y sus materiales 
constituyentes
– Descripción de las reparaciones con técnicas 
asequibles y realizables, tiempo de ejecución
– Estudio de incompatibilidades de tipo físico y químico
– Mantenimiento

1.- Reconocimiento de la cimentación y de 
construcciones, cripta y otras anomalías del subsuelo

– Profundidad de la estructura portante
– Sobreancho
– Tipología de la cimentación
– Materiales que la conforman
– Alteraciones y daños que presenta
– Presencia de agua y sales potencialmente agresivas
– Humedad y salinidad
– Toma de muestras

1.1.- Perforaciones

4Ensayos destructivos: Sondeos
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5
Inclinación de la máquina de sondeo para perforar la cimentación 

del pilar y el terreno de apoyo

6

Muestras tomadas en el sondeo. Hormigón de cal alternando con 
hiladas de ladrillos. Resistencia 58 Kp/cm2

Utilidad de las muestras de suelo extraídas



4

7

8

1.2.- Georadar

Se recomienda la utilización de antenas 800,500 y 250 MHz. 
La antena de 800 MHz tiene una penetración aproximada de 
un metro y una muy alta resolución (5mm). La antena de 500 
MHz tiene una penetración de aproximadamente dos metros 
con alta resolución (detecta variaciones de espesor de hasta 
2 cm). La antena de 250 MHz tiene una penetración de 
investigación de aproximadamente seis metros y la 
resolución es mas reducida. Pueden utilizarse otras según 
las necesidades
Se pueden localizar:

– Enterramientos y criptas
– Conducciones y servicios  enterrados
– Depósitos y restos de construcciones
– Nivel freático
– Geología del subsuelo, etc.
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Equipo de geo-radar con antena 250 MHz

Toma de datos de geo-radar con antena de 800 MHz en pilares

10

1.3.- Geofísica (anejo C-4 Técnicas de prospección del 
DBSE-C-Cimientos
Resistividad eléctrica: Técnica SEV “sondeo eléctrico 
vertical” para obtener información sobre la profundidad del 
nivel freático y los espesores de las distintas capas 
horizontales del terreno (ASTM: G 57-78).
Tomográfica eléctrica para identificar los diferentes 
niveles del subsuelo y sus cambios laterales, identificación 
del nivel freátivo (detección de cavidades o desarrollos 
cársticos). Para cavidades superficiales pueden emplearse 
técnicas microgravimétricas
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– Datos que se obtienen
• Resistencia por punta y fuste, registro de 

presiones instersticiales
• Perfil estratigráfico
• Caracterización geotécnica de los suelos

– Aplicaciones
• Cálculo de pilotes
• Cimentaciones superficiales
• Evaluación del potencial de licuefacción de suelos

2.1.- Ensayos de penetración estática CPT-CPTU

Equipo para ensayo CPT

– Fundamento del ensayo

2.- Caracterización del terreno subyacente

12

2.2.- Inclinómetro
– Descripción del ensayo
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ABSTRACT Resum de la ponència. 
 

 

ABSTRACT 

 

El Proyecto de restauración del Castillo del Pavorde responde al encargo del Ayuntamiento de La Selva del 

Camp, propietario del monumento, que es un Bien de Interés Cultural.El castillo primitivo se inscribe dentro de 

un recinto amurallado propio, datado en el último tercio del siglo XII, anterior a la muralla medieval de la Villa de 

La Selva que fue construida hacia finales del siglo XIV. Las diversas ampliaciones funcionales se prolongaron 

hasta bien entrado el siglo XVII. A partir de este momento, el edificio entró en una profunda decadencia y fue 

alojando sucesivos usos, ninguno acorde con los valores espaciales de las edificaciones primitivas; más bien 

las transformaciones a que fue sucesivamente sometido provocaron su deterioro físico que, sin una enérgica 

intervención, sería irreversible. Ante el estado ruinoso con que nos encontramos el Castillo, se planteaba la 

dicotomía conservación pura - reutilización funcional. La propuesta de actuación se basó en la voluntad de 

conservar los abundantes y bien documentados restos mediante la introducción de un nuevo uso 

arquitectónico, lo cual comportaría la doble tarea de consolidar y restaurar lo existente y rehacer o hacer de 
nuevo ciertos elementos y partes a fin de recrear en lo posible los espacios originales, con sus 

transformaciones sucesivas de mayor calado. El criterio seguido se fundamenta en la premisa de que una obra 

de arquitectura es un “conjunto de espacios destinados al uso humano satisfactorio”, por lo que exhibir una 

arquitectura incompleta es un “falso arquitectónico”, siempre que la cantidad y calidad de los restos 

conservados y la documentación disponible, permitan superar la condición de ruina. De acuerdo con este 

criterio, la restauración ha consistido en la reintegración de la imagen arquitectónica, de tal manera que permita 

la conservación de los valores testimoniales del monumento (históricos y de significación colectiva) a través de 

una eficiente recreación del espacio que le capacite para alojar un nuevo uso colectivo. 
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EL CASTILLO DEL PABORDE DE LA SELVA DEL CAMP  
(BAIX CAMP. TARRAGONA) 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción general. 

 

La construcción más primitiva del Castillo es la llamada Torre que data del 

último tercio del siglo XII; se inscribía dentro de un pequeño recinto amurallado, 

que se fue ampliando con el tiempo y más tarde pasaría a formar parte de la 

muralla medieval de la Villa de La Selva, construida hacia finales del siglo XIV.  

Al recinto del castillo se accede a través de dos puertas existentes situadas, 

una en el ángulo Este de la muralla, que da acceso al castillo a través de la 

“Plaza de Sant Andreu”, que se abre ante la iglesia renacentista dedicada al 

santo, una capilla de la cual, al construirse entre los siglos XVI-XVII, invadió el 

recinto del castillo; el otro acceso al castillo se hace por la puerta más antigua 

en el tiempo (primera mitad del siglo XIV). Esta última puerta es la que 

podríamos llamar “puerta principal” del recinto.  

Las edificaciones más modernas adosadas exteriormente a la muralla y los 

huertos situados extramuros se incorporan al proyecto en forma de plaza  



pública. En esta plaza se incluyen también unos lavaderos públicos de 

principios del siglo XX, adosados a la muralla medieval, a unos 45 m. del 

recinto del castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificaciones que forman el conjunto. 

 

Los diversos edificios que integran el conjunto del “Castell del Paborde” son, 

por orden cronológico, los siguientes: 

 

- “Torre del Paborde” (Torre del Pavorde), ss. XII-XIII:  

Es el edificio más primitivo, al que llamamos “la Torre”, del cual 

permanecen tan sólo las trazas. Era la residencia del Pavorde en sus 

estancias en La Selva del Camp. 

 

- “Cellers Major i Menor” (Naves Mayor y Menor), s. XIV:  

La Nave Mayor es la primera nave-almacén que se construyó como 

ampliación de la Torre primitiva, a causa de las necesidades crecientes 

de almacenamiento de los productos recogidos por el Pavorde a través 

de los diezmos y primicias. Poco después había que realizar una nueva 



ampliación (Nave Menor). En el interior de la Mayor existen unos silos 

(“sitges”) que se han incorporado al acervo espacial del monumento. 

 

- “Casa de l’Arquebisbe” (Casa del Arzobispo), ss. XVI-XVII: 

Edificio de dos plantas; para construir la escalera que sube a él, fue 

derribada la mitad de la torre. 

- Sectores sin edificar o con edificios más recientes, situados intramuros y 

extramuros, respectivamente. 

 

 

 

S. XII-XIII                          1ª  ½   S. XIV                           2ª ½ S. XIV 
 
 

 
S. XV-XVII                         S. XVII                                   S. XIX - XX 
 
 

 

 



2. LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DEL PLAN DIRECTOR. 
 

Premisas teóricas. 

 

Peculiaridades del encargo. 

 

El Proyecto responde al encargo hecho al equipo redactor por parte de la 

administración propietaria, el Ayuntamiento de La Selva del Camp y se basa en 

la manifestación de una doble necesidad:  

 

1. Conservar los restos de la edificación que aún quedan en pie, por su 

valor documental e identitario. 

2. Dar un nuevo uso al conjunto restaurado como equipamiento socio-

cultural. 

 

Mientras que la primera supone una intervención de consolidación, la segunda 

reclama necesariamente la incorporación de nuevos elementos arquitectónicos, 

a fin de hacer posible el nuevo uso propuesto. 

Es evidente que esta doble necesidad plantea una contradicción, pues parece 

enfrentarnos a la dicotomía conservación / reutilización. Sin embargo, esta 

contradicción es tan sólo aparente. En efecto, si definimos la arquitectura como 

“la producción de espacios para el uso humano satisfactorio”, no hay duda de 

que la genuina esencia de una obra de arquitectura radica en su uso, sin el 

cual a un conjunto más o menos completo de elementos arquitectónicos 

procedentes de tiempos pasados, no se le puede llamar obra de arquitectura.  

Aun manteniendo su calidad de documento y, aun pudiendo sugerir 

sentimientos más o menos arraigados en la memoria colectiva, aquel conjunto 

no es arquitectura, pues le falta el espacio y no permite ningún uso. 

Unos restos tan abundantes y tan bien documentados, con tantas y tan ricas 

resonancias históricas, que trascienden con creces los ámbitos local y 

comarcal, merecen, por lo menos, ser consideradas a la luz de la doble 

necesidad antes mencionada.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito del proyecto. 

 

De las consideraciones anteriores se desprende que el punto de partida de la 

intervención en el monumento que nos ocupa ha de comportar la doble tarea 

de consolidar y restaurar lo existente y rehacer o hacer de nuevo ciertos 

elementos y partes. Seguidamente se estudian las diversas modalidades y 

matices que esta cuestión merece a la vista de la teoría de la restauración de 

monumentos arquitectónicos. 

Consolidar un monumento no es una operación que se pueda afrontar con la 

mera buena voluntad y con el sentimiento como único motor, pues es preciso 

un conocimiento profundo –físico y documental- a fin de salvaguardar, según el 

habitual paralelismo médico, aquella norma hipocrática que reclama primum 

non nocere (ante todo no dañar) al paciente sometido a tratamiento. Una 

simple consolidación es una empresa que suele presentar pocos problemas al 

restaurador, por lo que se refiere a la asunción de su labor por parte del 

público, pues en una intervención como esa concurren razones cuantitativas 

que son de fácil explicación y resultan siempre inmediatamente inteligibles.  

Asumido esto, una cosa mas problemática es la manera de hacerlo, los 

criterios adoptados y el método que se propone seguir; es decir, problemas 



disciplinarios. También son relevantes otras cuestiones, como o ejemplo el 

destino (el uso) a que se dedicarán los restos una vez consolidadas, las cuales, 

pese a tratarse de cuestiones de orden político colectivo, la teoría de la 

disciplina de la restauración tiene mucho que decir. 

Por contra, la intervención en la que se rehacen o hacen de nuevo ciertos 

elementos o partes no es una labor tan inmediata, sino que implica múltiples y 

muy diversas consideraciones que forman una intricada mezcla de argumentos 

muy densos de orden público y disciplinario, social y profesional, de acción 

política y de sentimientos colectivos; todos ellos de ardua discriminación y de 

muy difícil conciliación. El arquitecto restaurador Antonio González dice al 

respecto(1) :   

  
La restauración de un monumento es un hecho histórico: se produce en unas 

determinadas coordenadas sociales, económicas y culturales de un lugar concreto, en 

un momento preciso de su historia, y en una determinada situación de la cultura 

arquitectónica, constructiva y de la propia restauración. 

Así pues, según su condición arquitectónica y su valor significativo, el monumento 

puede jugar un papel muy importante en su entorno social, desde rehabilitar la propia 

idea de comunidad, hasta reactivar la economía local.  

 

Estas consideraciones dan, por lo menos, la medida de la complejidad de la 

operación. En nuestro caso, uno de los puntos de partida del proyecto consiste 

en incorporar nuevos elementos arquitectónicos a fin de recrear los espacios 

perdidos. Las nuevas incorporaciones, aun siendo abordadas con el rigor que 

da el conocimiento histórico, suponen, además de una cuestión de asimilación 

pública de la obra nueva, un verdadero ejercicio de conocimiento y de dominio 

de la disciplina por parte del profesional que la lleva a cabo (a causa de nuestro 

permanente ejercicio de racionalismo crítico, nos resistimos a usar la palabra 

creatividad). 

Al proponernos completar una gran cantidad de espacios perdidos nos 

enfrentamos a un problema conceptual conocido como falso histórico(2) : 

 
El falso histórico es un concepto nacido de la teoría de la restauración de las obras de 

arte, que no puede ser aplicado sin más matización a las obras de arquitectura. En 

aquellas, el “ciclo creativo”, dada la autoría personal, se considera cerrado; en éstas (la 



obra de arquitectura es el resultado de una actividad colectiva), el ciclo permanece 

abierto o, por lo menos, detenido momentáneamente en el tiempo. Se puede 

considerar abierto, siempre que las incorporaciones que se realicen tiendan a mantener 

o potenciar el uso. 

Sin dañar la calidad documental o los valores significativos del monumento, los 

elementos nuevos que se le incorporen, necesarios para asumir la nueva función o 

para mantener la original, deben denotar el momento histórico en el que han sido 

añadidos. No suponen falsificación alguna, más bien al contrario, encarnan una 

facultad genuina de la obra de arquitectura, de su autenticidad. 

 

Más adelante, el autor que comentamos, al introducirnos en el método de la 

restauración objetiva que él propugna y que nosotros compartimos, afirma: 

 
Hay operaciones que, en una obra de arte son censurables que, por contra, en una de 

arquitectura, son recomendables. Por ejemplo, completar las lagunas, es un falso 

histórico; dejarlas en un monumento, es un falso arquitectónico: un edificio sin 

cubierta,…. es decir, exhibir una arquitectura incompleta es un “falso arquitectónico”. 

 

Sin embargo, una restauración que implica una gran cantidad de 

reconstrucción presenta problemas de orden cuantitativo que acaban siendo 

cualitativos, pues implican cuestiones de gusto (individual y colectivo) y, sobre 

todo, aspectos relacionados con los límites que se deben imponer a la 

actuación, aspectos que involucran consideraciones morales de gran calado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reutilización, reconstrucción, ruina. 

 

Emprender la “reconstrucción” de un monumento basándose en el gusto 

personal del profesional o, incluso del grupo social que es el responsable, no 

es en ningún caso una operación legítima, sea cual sea el punto de vista que 

se adopte. Tal operación solamente puede ser abordada desde la premisa del 

conocimiento exhaustivo del monumento como documento histórico. Aun así, 

este conocimiento es una condición necesaria pero no suficiente, pues el 

monumento, además de su calidad de documento histórico, es una obra de 

arquitectura que, al proponer un nuevo uso, y más si este es distinto de la 

función para la cual fue concebido inicialmente, ha de ser sometido 

necesariamente a transformaciones en su estructura material y espacial(3) .  

 
La reutilización está en el origen de la restauración. Muchos monumentos permanecen 

y fueron restaurados porqué la sociedad fue capaz de conservar su uso o de 

reutilizarlos. Así pues, la existencia de un programa de usos puede surgir como el fruto 

del legítimo deseo municipal de potenciar el posible déficit de equipamientos 

heredados. Pero la naturaleza y el valor histórico del inmueble puede exigir la renuncia 

de todos estos usos y restaurar el edificio para convertirlo, fundamentalmente, en 

museo de sí mismo. 



 

Las condiciones que concurren en nuestro caso son muy parecidas a las que 

se exponen en la cita anterior. Pese a ello, el problema se plantea, por lo 

menos cuantitativamente, cuando los restos físicos del monumento son tan 

vulnerables y no muy abundantes como para inscribir en ellos el nuevo 

programa de usos propuesto. En este caso se puede hablar de 

reconstrucción(4) . 

 
La Carta de Venecia dice al respecto: “todo trabajo de reconstrucción deberá ser 

excluido a priori”. Ello no obstante, si se lee la historia  de la restauración, se 

comprueba que reconstrucción y restauración son palabras casi sinónimas. El hecho de 

reconstruir monumentos exactamente como eran en su origen adquiere sentido y el 

valor de una auténtica réplica puede venir justificado por los sentimientos de los 

ciudadanos o el papel urbano de aquellos edificios. Podemos citar como ejemplo el 

caso de la reconstrucción del Teatro del Liceo de Barcelona. 

 

Aun así, si el estado físico y la cantidad y calidad de elementos que 

permanecen son tan precarios y escasos, respectivamente, podemos llegar 

considerar los restos como una ruina(5).  

 
Ruinas son monumentos que por causas de diversa naturaleza conservan sólo uno o 

dos de sus valores esenciales, y han perdido, total o en gran parte, su condición 

arquitectónica. 

El interés documental de la ruina radica en la capacidad de recordarnos o evocarnos el 

edificio que un día fue y la historia de éste o del lugar; o de la historia en si misma… 

Todas las posibles circunstancias, documentales, emotivas, pueden constituir por sí 

mismas razones suficientes que justifiquen el deseo de la colectividad  de que estas 

ruinas sean conservadas. 

Esta rehabilitación se puede realizar de diferentes maneras, con diversos criterios y 

mecanismos de proyecto: reconstrucción, mediante cualquier método posible, mímesis, 

diacronía, etc. ... integración de las ruinas en el conjunto de un monumento o edificio, o 

en un circuito o recorrido … valoración y protección mediante un edificio nuevo 

subsidiario de la ruina. 

 

 

 

 



Conclusiones. 

 

¿Dónde reside la frontera entre edificio y ruina?  

¿Cuando es posible llevar a cabo una restauración que comporte una 

verdadera reconstrucción y cuando hay que actuar dejando los restos 

arquitectónicos simplemente expuestos a la contemplación, sin espacio ni uso? 

La segunda actitud, muy conservadora, es muy bien vista por aquellos que se 

miran la arquitectura desde un punto de vista muy ligado a la obra de arte: 

críticos, arqueólogos, restauradores de bienes muebles y, en general, personas 

sensibles sin formación específica. 

Para seguir la primera vía es preciso buscar razones mucho más elaboradas y 

de no tan inmediata comprensión pues, pese a la paradoja, las personas tienen 

una escasa tendencia a ver una obra de arquitectura del pasado como un 

“espacio destinado al uso” y no entienden los argumentos que apoyan su 

restauración en este criterio que, aplicado a las obras del presente, les parece 

de sentido común, pero éste se ve enturbiado por la visión de un monumento 

antiguo. 

Aun así, hay bastantes ejemplos que permiten tener en consideración esta 

primera vía, la de la restauración con reconstrucciones puntuales(6) : 

 
Elies Rogent, fiel al sentimiento patriótico, proyectó la reconstrucción de la iglesia del 

Monasterio de Santa Maria de Ripio con todo el esplendor que una vez llegó a tener. 

Quizás la renacida iglesia no es el testimonio fiel de la que consagró el Abad Oliba. 

Pero no se puede dudar de la capacidad evocadora del pasado reivindicativo, de su 

capacidad emblemática y motivadora del monumento. La sintonía entre restauradores y 

destinatarios de las restauraciones es una lección que tendremos que aprender a releer 

en este final de siglo XX  

 

Sin apelar a sentimientos de tal magnitud, permaneciendo en el campo 

disciplinario de la arquitectura, también tenemos ejemplos que permiten 

abordar la restauración con criterios opuestos a los de la mera conservación 

predicados por Ruskin(7) : 

 
Torres Balbás nos ha dado lecciones sobre la sabia utilización de la técnica de la 

”reintegración de la imagen” que dio lugar a varias restauraciones como la del templo 



romano, en el que Antonio Muñoz colocó columnas de madera para suplir las de 

piedra. Con la misma técnica, Torres Balbás recompuso espacialmente el Patio del 

Harén, recuperó claustros perdidos mediante vegetación que recuerdan los muros, y 

suplió delicados trabajos de yeso desaparecidos mediante piezas de yeso perforadas 

que de lejos dan la impresión de la disposición que tenían antiguamente. Esta 

integración de la imagen constituyó una inteligente respuesta, desde la arquitectura, a 

la conservación de los valores testimoniales del monumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una restauración intensiva, que implique una reconstrucción cuantitativamente 

importante se puede considerar, pues, perfectamente legítima en el orden 

público, si su finalidad es la de restaurar la capacidad evocadora, emblemática 

y motivadora del monumento (en total sintonía entre restauradores y 

destinatarios, obviamente).  

Pero también será lícita desde un punto de vista disciplinario si ha resuelto 

correctamente la reintegración de la imagen arquitectónica, de tal manera que 

permita la conservación de los valores testimoniales del monumento a través 

de una eficiente recreación del espacio capaz de alojar un nuevo uso. 

De esta manera, y con un ejercicio honesto e inteligente del oficio, el 

restaurador habrá conciliado perfectamente la dimensión pública –documental 

y sentimental- con el valor arquitectónico del monumento. 



3. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
 

 

Criterios  

 

Retomando las conclusiones que acaba de exponer Albert Casals, 

consideraremos al “Castell del Paborde” de La Selva del Camp, Bien Cultural 

de Interés Nacional, desde su triple condición de:  

 

1) Documento, 2) Significado, 3) Arquitectura, 

 

pues estos son los tres valores que centran el criterio fundamental sobre los 

que se sustenta la actividad entera de la restauración de los monumentos 

arquitectónicos. 

Este criterio fundamental lo podemos desarrollar bajo el concepto de protección  

que supera las acepciones casi sinónimas de preservación o conservación, 

muy defensivas, para acercarse mucho más al sentido de actividades como la 

del patrocinio con todos sus matices (favorecer, animar, enriquecer, impulsar, 

difundir), de carácter mucho más activo. 

Definido el concepto de protección, el paso siguiente será el de describir la 

tríada de valores del “Castell del Paborde” de La Selva del Camp que el 

presente proyecto de restauración se propone proteger: 1) el valor como 

documento histórico, 2) el valor sentimental o significativo y 3) el valor 

arquitectónico. 



 
 

- El “Castell del Paborde” como documento histórico. 

 

Este aspecto está perfectamente documentado y desarrollado en el documento 

elaborado por la empresa Arqueociència SC S.L. de diciembre de 2004, titulado 

<<Estudio histórico y arqueológico del “Castell del Paborde”>> y enmarcado en 

el contexto de los estudios previos a su restauración. Se trata de un estudio de 

gran alcance, pues combina los estudios históricos, arqueológicos y 

documentales con la lectura de los paramentos. 

La descripción de la evolución histórica y constructiva del “Castell” que se hace 

en el documento citado da fe de su enorme trascendencia, no solamente en la 

historia local sino, incluso, el la del ámbito supracomarcal.  

No se puede olvidar, por otra parte, su posición testimonial y activa en la 

evolución de hechos históricos trascendentes, como por ejemplo, las sucesivas 

fortificaciones de la Villa con ocasión de los diversos episodios bélicos que allí 

tuvieron lugar. 

La lectura atenta del trabajo de investigación que comentamos nos dispensa de 

mayores comentarios sobre la importancia histórica del “Castell” en el curso de 

sus casi ochocientos años de existencia. 

 



 

 
 

- Valor significativo del “Castell” en La Selva y en la Comarca del Camp. 

 

La presencia ineluctable del “Castell” en la geografía local ha impregnado la 

memoria de centenares de generaciones selvatanas, pese a la incuria que las 

autoridades contemporáneas de algunas de dichas generaciones han mostrado 

hacia este monumento. 

Desde el año 1978, con la restauración de los ayuntamientos democráticos, el 

pueblo de La Selva del Camp ha venido manifestando su voluntad de recuperar 

el monumento por medio de diversas iniciativas. 

Lo que sí podemos afirmar es que, sea como fortaleza imponente, sea como 

edificio contenedor (más o menos precario) de actividades cívicas, sea como 

ruina evocadora de sentimientos de toda índole, individual y colectiva, el 

“Castell” es un hito de un alto significado local y, todavía hoy, de ámbito mucho 

más extenso. 

 



 
 

- El “Castell” como obra de arquitectura. 

 

Es evidente que la traza de las construcciones y los restos del “Castell” que 

permanecen en pie constituyen un patrimonio local de un potencial enorme que 

no se debe desaprovechar. Este potencial se puede concretar en una doble 

función: uso y evocación. 

Pese al estado físico de gran precariedad, en el que se halla hoy el “Castell”, 

todavía es posible percibir su complejidad y riqueza espacial e imaginar su 

reconstrucción para alojar las necesidades que tiene hoy el municipio de 

espacios diáfanos para reuniones multitudinarias bajo espacios cubiertos. 

Una vez reconstruidos estos espacios y ya en plenitud de uso, habrá que 

potenciar su función evocadora, mediante instalaciones museísticas paralelas 

que pongan en valor y sirvan para difundir el sentido histórico y significativo del 

monumento.  

Hay que añadir que al criterio fundamental de la protección se añaden, como 

no podía ser de otro modo, los criterios particulares incluidos en las Cartas de 

la Restauración vigentes, que son, concretamente, la Carta de Venecia y la 

Carta de Cracovia.  



El criterio o precepto más importante ha de ser el de asegurar la reversibilidad 

de todos los elementos añadidos, tanto si se trata del “completamiento” de 

lagunas, como de la obra nueva que ha sido preciso incorporar para reconstruir 

los espacios perdidos. 

 

 

Objetivos 

 

La propuesta de explotación del conjunto monumental una vez restaurado y, 

por lo tanto, la definición y asignación de usos, ha sido redactada 

conjuntamente por la empresa “STOA, Patrimonio, Turismo y Museografía”, y el 

equipo redactor del presente proyecto.  

Adoptado como criterio fundamental el de la protección del monumento, la 

conclusión inmediata es que los objetivos han de consistir en la protección de 

todos los valores que posee y que ya han sido enumerados en el apartado 

anterior. Así pues, los objetivos del presente proyecto de restauración son: 

 

- La protección del valor documental. 

 

Esta protección se ha de ejercer de tal manera que quede asegurada la 

capacidad del “Castell” de seguir dando noticia de sí mismo, evocando a la vez 

los episodios históricos de los que  ha sido testigo. 

 

 

- Protección del valor arquitectónico.  

 

Para no caer en la reiteración, nos vamos a limitar a la cita del párrafo 

correspondiente del texto que venimos mencionando repetidamente(8) : 

 
En la concepción de la restauración, la protección del valor arquitectónico es un 

objetivo esencial. Esta protección consiste en mantener y potenciar rasgos 

característicos señalados como definidores del monumento: belleza formal y espacial, 

su racionalidad constructiva, el papel de emergencia en la trama urbana del territorio. 

 



 

- Protección del significado del monumento. 

 

Si, como se ha dicho, el significado público e individual forma parte de la 

esencia del monumento, es indiscutible que en el proyecto de su restauración 

ha de ocupar un lugar destacado el objetivo de favorecer, impulsar, difundir su 

capacidad iconográfica, lo cual se ha de hacer, como ya se ha dicho, en total 

sintonía con sus destinatarios. 

 

 

- Protección de la autenticidad. 

 

La necesidad de adaptar el monumento a nuevas funciones, necesidad 

derivada de la voluntad de prolongar su vida útil, autoriza a intervenir en él con 

los recursos que la arquitectura contemporánea pone a nuestro alcance. 

Ello da lugar a que el concepto de autenticidad sea muy amplio e incluya, tanto 

operaciones de ampliación y reconstrucción, como de eliminación de 

excrecencias o añadidos sin ningún tipo de valor significativo(9). 

 
Recuperar esta imagen original –si es posible autentificarla científicamente-, aunque 

toda la materia que hubiera que utilizar en esta recuperación fuera nueva, sería la 

mejor manera de garantizar la transmisión (del monumento) a las futuras generaciones 

“con toda la riqueza de la su autenticidad” [que es lo que reclama la Carta de Venecia]  

 

 

- Protección de la materia. 

 

Les afirmaciones anteriores podrían llevar a pensar que el restaurador está 

autorizado a manipular la materia original del monumento según su criterio, sin 

más matizaciones. Hay que aclarar, sin embargo, que la conservación de la 

materia original, cuando ésta operación es mínimamente viable, debe ser el 

criterio prioritario en la restauración.  

 
 



4. EL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LAS OBRAS. 
 CONSOLIDACIÓN “CASA ARQUEBISBE” 
 
APEO, ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL MURO DE FACHADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSOLIDACIÓN DE LOS ARCOS DIAFRAGMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RECONSTRUCCIÓN “CELLER MAJOR” 
 
RECONSTRUCCIÓN DE SILOS  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA TORRE  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MONTAJE DE ARCOS DIAFRAGMA   
 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INCORPORACIÓN INSTALACIONES 
 

     



CUBIERTA 
 
AZOTEA SOBRE EL “CELLER MAJOR”  
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO DE RONDA 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ACCESO Y FOYER 
 
PÓRTICO DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CANCELA  DE VIDRIO 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ESCALERA S. XVII  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORCHE  EXTERIOR 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
 

       
 
 
RECINTO  EXTERIOR 
 
ADAPTACIÓN DE LOS ACCESOS 
 

        
PASARELA DE EMERGENCIA 
 

      
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PAVIMENTO Y ACABADOS  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
    

      
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



NOTAS  
_______________ 
1 Gonzàlez Moreno-Navarro (1999), p. 28: Historicitat 
2 op. cit, p. 23: Fals històric i  fals arquitectònic 
3 op. cit, p. 67: L’ús del monument. 
4 op. cit, p. 69: La reconstrucció. 
5 op. cit, p. 76: Les ruïnes. 
6 op. cit, p. 62: Les lliçons d’Elies Rogent. 
7 op. cit, p. 65: Les lliçons de Torres Balbàs. 
8 op. cit, p. 30: Els objectius de la restauració monumental. 
9 op. cit, p. 36: La protecció de l’autenticitat. 
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1. CONSOLIDACIÓN “CASA 

ARQUEBISBE”
1.1. APEO, ESTABILIZACIÓN Y  

RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL 

MURO DE FACHADA

1.2. CONSOLIDACIÓN DE LOS ARCOS 

DIAFRAGMA

1.3. RECONSTRUCCIÓN DE FORJADOS    

DE MADERA 

1.4. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA

2. RECONSTRUCCIÓN “CELLER 

MAJOR”
2.1. RECONSTRUCCIÓN DE SILOS 

2.2. CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA

TORRE 

2.3. MONTAJE DE ARCOS DIAFRAGMA  

2.4. INCORPORACIÓN INSTALACIONES

3. CUBIERTA
3.1. AZOTEA SOBRE EL “CELLER 

MAJOR”

3.2. PASO DE RONDA

4. ACCESO Y FOYER
4.1. PÓRTICO DE COMPARTIMENTACIÓN

4.2. CANCELA  DE VIDRIO

5. ESCALERA S. XVII 

6. PORCHE  EXTERIOR

6. RECINTO  EXTERIOR
6.1. ADAPTACIÓN DE LOS ACCESOS

6.2. PASARELA DE EMERGENCIA

6.3. PAVIMENTO Y ACABADOS 
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SOMMARIO 
 
Il consolidamento strutturale di archi e volte in muratura rappresenta un tema spinoso con cui 
confrontarsi negli interventi sul costruito. La tecnica più frequentemente adottata, quella  che 
prevede l’uso di una cappa collaborante in cemento armato, risulta spesso invasiva e tale da 
modificare in modo sostanziale la distribuzione delle masse e delle rigidezze nella struttura. 
L’articolo propone una nuova tecnica di intervento attivo, denominata “arco armato”, che è in grado 
di aumentare notevolmente la resistenza a rottura dell’arco e consiste nel disporre all’estradosso 
(o intradosso) dell’elemento curvo una serie di cavi metallici, posti in trazione, in grado di impedire 
la formazione di cerniere con apertura estradossale (o intradossale)  e di imporre 
contemporaneamente un incremento della forza assiale, con aumento della duttilità.  
La soluzione proposta non comporta incrementi di massa ( circostanza particolarmente favorevole 
in zone sismiche) ed i cavi risultano facilmente ritesabili e rimovibili all’occorrenza.  Sono state 
eseguite  prove a rottura su modelli di arco in scala ridotta e su  modelli in muratura a grandezza 
naturale soggetti a carichi simmetrici ed assimmetrici, con l’obiettivo di confrontare la nuova 
tecnica proposta con tecniche di rinforzo tradizionali. 
 
 
 
SUMMARY 
 
The structural consolidation of ancient masonry arches and vaults always represents a difficult 
task. The most usual technique consists in grouting a reinforced concrete layer over the arch, but it 
is very invading and modifies  strongly the mass and stiffness distribution in the structure. 
A new active consolidation technique, named “reinforced arch method” is presented in the paper. It 
makes use of prestressed steel cables, externally distributed over (or under) the arch and 
cooperating with the masonry. Their presence avoids the opening of collapse hinges, huges the 
axial compression along the arch and represents a strong help for the ultimate resistence and 
ductility. 
No new mass is added in the reinforced structure, and this fact is usefull in seismic zones.  
The steel cables may be easily changed or re-tensioned, if needed. 
Experimental tests have been performed with reduced scale wooden models and with real scale 
masonry models, under symmetrical and unsymmetrical loads, in order to compare the results of 
the new tecnique with traditional ones. 



1. INTRODUZIONE 
 
Gli interventi di consolidamento su archi e volte in muratura rappresentano un tema di difficile 
soluzione nel restauro degli edifici storici. Ciò è dovuto alla  progressiva perdita di conoscenza  
tecnica su questo argomento ed alla obiettiva difficoltà di operare nel rispetto delle preesistenze in 
contesti importanti e spesso vincolati. 
La rinnovata sensibilità di questi ultimi anni per un approccio conservativo al restauro strutturale 
richiede ai progettisti nuove ed affidabili proposte di intervento  e ciò ha ridestato un interesse per 
l’argomento che non è solo teorico. Ricerche storiche sui principali autori che nel  passato si sono 
occupati del tema / 1, 2  /ed una interpretazione del comportamento di archi e volte in termini di 
calcolo a rottura / 3, 4  / hanno contribuito ad una ripresa di conoscenza sul tema.  
Gli eventi sismici che a intervalli purtroppo frequenti interessano il patrimonio edilizio storico hanno 
evidenziato inoltre come interventi poco riguardosi  del contesto possano portare ad un incremento 
della vulnerabilità, invece che ad una sua riduzione. 
Risulta necessario individuare e sperimentare tecniche in cui le nuove strutture si pongano “in 
parallelo” alle strutture esistenti, limitandosi a collaborare con queste senza sostituirle, e che 
assieme  incrementino la resistenza e la duttilità globale, senza indesiderate modifiche nella 
distribuzione delle masse e delle rigidezze. 
 
 
2.  USUALI TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO DI ARCHI E VOLTE  
  
Nelle patologie più frequenti sugli archi e le volte si evidenziano per lo più lesioni concentrate in 
pochi punti, assimilabili a vere e proprie “cerniere” strutturali, che, quando superano il numero di 
tre, generano un meccanismo di collasso. La struttura, che in origine è tre volte iperstatica, si 
trasforma in un cinematismo ad uno o più gradi di libertà. (figura 1), con conseguente crollo. 

 

Figura1 
Meccanismi di collasso.  (A) meccanismo a 4 cerniere, (B) meccanismo a 5 cerniere. 

 
Talora non si raggiunge la situazione limite, in quanto entrano in gioco elementi  non-strutturali in 
grado di collaborare alla portata ultima, ma anche in questi casi avvallamenti e depressioni 
eccessive possono risultare inaccettabili.   
L’obiettivo dell’intervento di consolidamento (analogo peraltro a quello che a suo tempo si era 
proposto il  progettista originario) è quello di ottenere la massima corrispondenza tra forma d’asse 
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dell’arco e curva delle pressioni, o per lo meno di ridurne la eccentricità a valori minimi e 
comunque contenuti nello spessore strutturale. 
Molte sono le tecniche finora adottate nel consolidamento degli archi e volte. 
I principali interventi riguardano il rinforzo dei piedritti (figura 2a) per renderli adatti a sostenere le 
spinte orizzontali comunicate dall’arco e sono usualmente accompagnati da interventi di ripristino 
della geometria originaria oppure da interventi di rinforzo locale   

 

Figura 2 
Tecniche di consolidamento di strutture voltate, (A) rinforzo dei piedritti, (B) utilizzo di catene di 

contrasto, (C) uso di rinfianchi, (D) aggiunta di cappa collaborante in cemento armato. 

 
in grado di ricostituire la continuità strutturale. In pratica si modifica la situazione di vincolo alla 
base, e dunque l’entità delle reazioni vincolari, modificando la curva delle pressioni. Questi 
interventi influenzano tuttavia l’aspetto esterno delle pareti in modo talora non accettabile. 
L’uso di catene di contrasto alle imposte (figura 2b) va nella medesima direzione ed è da sempre il 
principale strumento adottato, quando non sia possibile operare con contrafforti o comunque con 
strutture esterne. Le catene tuttavia , mentre impediscono efficacemente i movimenti orizzontali 
dell’arco, creano contemporaneamente un ingombro visuale e materiale talora eccessivo, 
soprattutto nel caso di volte affrescate. 
L’uso di rinfianchi posti alle reni (figura 2c) introduce carichi aggiuntivi rispetto al peso proprio 
dell’arco, cui è affidata una funzione di centraggio della curva delle pressioni . Ogni intervento  che 
comporti aggiunta di nuovo materiale introduce peraltro nuove masse in posizioni alte dell’edificio, 
con forti controindicazioni in zone sismiche. 
Una soluzione che ha preso piede in questi ultimi vent’anni, molto interessante anche se 
decisamente invasiva,  è il getto di una cappa collaborante in cemento armato all’estradosso delle 
volte (figura 2d), previa la posa in opera  di connettori metallici tra la vecchia e la nuova struttura.  
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Taluni interpretano questa tecnica come un incremento dello spessore complessivo dell’arco, altri 
più semplicemente la intendono come una struttura autonoma, a cui la vecchia volta risulta 
appesa.  Anche questa tecnica presenta naturalmente pregi e difetti.  
Indiscutibilmente si ottiene un incremento della resistenza e della rigidezza della volta ma talora 
l’eccessivo peso del materiale aggiunto provoca danni alle strutture verticali o alle fondazioni, per 
non parlare dell’incremento di massa disposta a livelli alti, dannoso in caso di terremoti. 
Oltre alla evidente impossibilità di rimuovere l’intervento in futuro, va  sottolineato anche il rischio 
che il calcestruzzo possa provocare danni di tipo fisico-chimico alla sottostante muratura, quali il 
percolamento di sali o l’impedimento della traspirazione, deleteri soprattutto in  presenza di 
affreschi. 

E’ necessario allora proporre e sperimentare sistemi alternativi, meno invasivi e capaci di adattarsi 
ai singoli casi.  Nel seguito si illustra una tecnica originale che consente di consolidare  archi e 
volte in muratura con un minimo apporto di nuovo materiale, e che comporta la semplice aggiunta 
di cavi metallici post-tesati  posti in aderenza alla muratura./ 5, 6,7  / 
 
 
3.  UNA NUOVA SOLUZIONE : “L’ARCO ARMATO” 
 
Gli archi e le volte costituiti da materiale resistente a compressione ma non a trazione raggiungono 
il collasso quando, all’incrementarsi dei carichi, la curva delle pressioni risulta tangente in più punti 
ai profili esterni dell’arco dando luogo a rotazioni localizzate tra i conci (con formazione di cerniere)  
in numero tale da generare un meccanismo di collasso. 
Quando siano note le posizioni delle cerniere, risulta semplice calcolare il carico di collasso. In 
assenza di tale informazione è ancora possibile individuare il carico di collasso come il minimo tra i 
carichi cinematicamente ammissibili / 4 /, analizzando tutte le possibili posizioni delle cerniere. 
Si può constatare dalle numerose prove realizzate in varie epoche / 8 / e dalle osservazioni in situ    
che in fase di collasso le cerniere danno sempre luogo a fessurazioni alternate tra le fibre di 
estradosso e quelle di intradosso dell’arco. In altre parole i punti attorno a cui avvengono le 
rotazioni mutue rigide tra i vari segmenti di arco sono situati in modo alternato sulle fibre superiori 
e su quelle inferiori. (Si faccia ancora riferimento alla figura 1.) 
Se si fosse in grado, lungo lo sviluppo dell’arco, di impedire almeno una tra le due famiglie di 
cerniere ( tutte quelle di estradosso oppure tutte quelle di intradosso) nella struttura non si 
potrebbero formare alcun meccanismo con cerniere alternate. La struttura, originariamete 
continua, potrebbe al massimo degradarsi ad “arco a tre cerniere”, di cui due al piede, che 
staticamente è ancora efficiente. In altre parole la struttura non può diventare ipostatica e quindi 
non si arriva al collasso per cinematismo. 

Figura 3 
Armatura (A) posta all’estradosso, (B) posta all’intradosso.  

In presenza dell’armatura, la struttura si comporta come un arco a 3 cerniere. 
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La soluzione più semplice per ottenere questo risultato è rappresentata da una armatura diffusa 
resistente a trazione, ad esempio una membrana applicata su un lato della volta, all’estradosso , 
oppure,  in modo duale, all’intradosso. (figura 3)  
Come già osservato per gli interventi mediante cappa in cemento armato, anche l’uso di una 
membrana potrebbe causare problemi legati alla traspirabilità della muratura, a meno di particolari 
accorgimenti. Ritengo quindi preferibile l’adozione di una armatura non continua, realizzata 
mediante una rete di cavi  a contatto con la muratura. 
Se invece di limitarsi ad un semplice accostamento tra muratura e cavi, questi ultimi vengono 
anche posti in  trazione (facendoli funzionare da “tiranti attivi”) si ottiene una distribuzione di forze 
applicate sull’arco in direzione radiale, il che provoca una benefica compressione  assiale e, di 
conseguenza, la centratura della curva delle pressioni. (figura 4) 
Per realizzare una adeguata “forzatura” tra le funi e l’arco (mediante coazioni imposte che 
inducono una trazione nelle funi ed una contemporanea compressione nell’arco) è sufficiente 
fissare le funi agli estremi dell’arco ed allontanarle dall’estradosso mediante cunei o distanziatori a 
vite, uniformemente ripartiti.  Analogo risultato si ottiene con comuni tenditori, posti ad esempio alle 
estremità del cavi, a patto di consentire lo scorrimento tra il cavo e la muratura lungo la linea di 
contatto. 
Il posizionamento dei cavi  all’estradosso risulta particolarmente semplice in  assenza di  materiale 
di riempimento, come capita frequentemente nelle volte di copertura. In caso contrario si deve 
procedere ad una rimozione, almeno parziale, del riempimento stesso. 

  

Figura 4 
Forze di interazione tra cavo (in trazione) e arco (in compressione), 

con cavo posto (A) all’estradosso, (B) all’intradosso 
 
E’ importante notare che la inefficienza dei piedritti, o la assenza di catene, renderebbe vano il 
rinforzo introdotto (sia all’estradosso che all’intradosso) in quanto si potrebbero presentare 
cinematismi che coinvolgono le sezioni di base.(figura.5abc.)   
In tali casi i tiranti vanno portati fino a terra e fissati alle fondazioni.(figura 5d) 
Se la rete di cavi viene posta all’intradosso invece che all’estradosso, si ottengono risultati 
concettualmente analoghi in quanto si impedisce ovunque la formazione di cerniere con apertura 
intradossale. Anche in questo caso nell’arco non si può formare la “quarta cerniera” e quindi non si 
può verificare il cinematismo di collasso (figura 6abcd). Rimane aperto il problema del fissaggio del 
cavo all’arco, che è certamente meno agevole rispetto al caso estradossale dove è sufficiente il 
semplice accostamento. Nel caso di utilizzo di membrane può essere sufficiente l’uso di un 
adeguato collante, nel caso di uso di tiranti occorre invece fare ricorso a tasselli radiali ancorati alla 
muratura i quali, accorciandosi, avvicinano il cavo all’arco. (figura 7) 
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Figure 5 e 6 
(A) arco efficiente, con tirante estradossale (intradossale) e catena 

(B) arco inefficiente, con tirante estradossale (intradossale) ma senza catena 
(C) conseguente meccanismo di collasso 

(D) arco efficiente, con tirante estradossale (intradossale) condotto fino a terra 
 
Anche in questo caso la presenza di piedritti inefficienti può essere ovviata con tiranti condotti  
fino a terra, come schematicamente illustrato in figura 6d. 
 

 

Figura 7 
Dettaglio dell’interfaccia tra tirante e muratura.  

(A) cavo estradossale con connettori in compressione 
(B) cavo intradossale con connettori in trazione 
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E’ interessante notare ancora che nel caso di archi particolarmente deformati la tecnica attiva sopra 
proposta consente di applicare carichi distribuiti anche in modo non uniforme sulla struttura in 
mattoni. 
E’ sufficiente infatti mantenere il cavo separato dalla muratura e forzare maggiormente la fune, e di 
conseguenza il sottostante l’arco, dove sia presente un maggiore imbozzamento (fig. 8). 

 

                         Figura 8                                                                                 Figura 9 

 
“Forzatura “ localizzata tra arco e tirante di                        Le forze applicate dal cavo teso all’arco 
estradosso per opporsi a imbozzamenti locali                      dipendono dal raggio di curvatura 
locale 
 
In altre parole, al posto di modificare la geometria dell’arco per consentirgli di sopportare i carichi 
esistenti, è possibile  modificare i carichi applicati in modo da rendere ottimale la geometria 
esistente, ottenendo una  ricentratura della curva delle pressioni, condizione necessaria per la 
stabilità dell’arco. Si agisce in sostanza con la stessa strategia del “rinfianco alle reni” senza 
tuttavia alcun incremento delle masse in gioco. 
Notiamo che la tecnica proposta è in grado di incrementare notevolmente il carico di rottura degli 
archi e delle volte quando il meccanismo di collasso sia di tipo prevalentemente  flessionale.  Ciò è 
legato al fatto di aggiungere una armatura di rinforzo parallela alle fibre più esterne della sezione. 
Il metodo  proposto risulta meno efficiente quando il meccanismo di collasso è a taglio, caso 
peraltro molto più raro. Anche in tale situazione ottiene tuttavia un aumento del carico limite di 
collasso  legato all’ incremento della compressione tra i conci e di conseguenza all’aumento della 
resistenza limite per attrito. Per l’efficienza dell’armatura con cavi metallici estradossali non si 
richiedono archi con geometria a tutto sesto. La tecnica descritta può essere utilizzata anche nel 
caso di archi notevolmente depressi in quanto in un cavo curvo, che sia teso in modo uniforme su 
tutta la lunghezza, l’entità delle forze radiali applicate è inversamente proporzionale al raggio di 
curvatura. (fig.9) 



La tecnica proposta, con cavi estradossali, si può utilizzare anche in archi con inversione locale 

della curvatura, a patto di introdurre degli ulteriori tirantini , come illustrato in fig.10. 
 

Figura 10 
(A) Cavo estradossale teso, ancorato alla muratura nella zona centrale, adottabile nel caso di archi 

depressi, (B) rappresentazione delle forze applicate sulla muratura. 
 
Il metodo dell’arco armato si propone in definitiva, anche in questo caso, di riportare la struttura ai 
preesistenti livelli di sicurezza senza necessariamente provvedere ad un ripristino o ad una 
modifica della geometria originaria, ciò che soprattutto in presenza di superfici affrescate risulta 
inopportuno. 
 
Si è parlato finora genericamente di “tiranti”, e naturalmente la preferenza va accordata a quei 
materiali che siano in grado di garantire la maggiore resistenza e la maggiore durabilità, come 
l’acciaio inox. Sarebbe possibile tuttavia anche l’uso di materiali diversi, quali i compositi fibro-
rinforzati, ma trattandosi  di interventi di tipo “attivo” è importante adottare materiali che siano poco 
influenzati da fenomeni viscosi, pena la necessità di frequenti ritesature. 
Qualunque sia il materiale adottato, i vantaggi dell’uso di tiranti di rinforzo post-tesati sono 
comunque evidenti  e si possono riassumere nel ridotto ingombro, unito a costi contenuti, 
leggerezza, grande resistenza, elevata duttilità globale dell’insieme muratura-cavi, immediata 
riconoscibilità e possibile reversibilità dell’intervento. 
A livello di pura ipotesi, una soluzione interessante potrebbe essere rappresentata da membrane 
di ridotto spessore e grande resistenza a trazione, traspiranti, spalmabili in modo da essere bene 
aderenti alla muratura di estradosso e dotate della proprietà di “ritirarsi” in modo controllato dopo la 
presa, così da diventare “attive” e da sottoporre  la volta a compressione. 
L’introduzione di materiali in grado di ridurre le loro dimensioni nel tempo per azioni chimiche 
oppure per azioni termiche potrebbe risultare interessante.  



A livello di semplice congettura, l’adozione di resistenze elettriche distribuite sulla superficie 
muraria, in grado di mantenere alta la temperatura del composito durante la presa per poi ridurla in 
seguito, potrebbero andare nella direzione dell’intervento attivo. 
 
Il metodo dell’arco armato è stato sottoposto a prove sperimentali per controllarne la validità. 
In modo specifico si sono confrontati i carichi di collasso di archi semplici, di archi rinforzati con 
cappa in c.a. e di archi “armati” all’estradosso con cavi inox, tutti delle stesse caratteristiche 
geometriche e di materiale 
Oltre ad un confronto tra l’arco armato ed il più diffuso metodo tradizionale, si voleva dare risposta 
ad una domanda: “nella soluzione di consolidamento che prevede il getto di una cappa 
collaborante in c.a., è davvero fondamentale la presenza del conglomerato cementizio oppure il 
rinforzo strutturale vero e proprio è costituito in modo prevalentemente dalla armatura metallica, 
resistente a trazione, che vi è contenuta?” 
 
 
4. VERIFICHE SPERIMENTALI  
 
Allo scopo di validare il “metodo dell’arco armato” sono state eseguite due campagne sperimentali 
su archi a tutto sesto diversamente caricati. La prima ha utilizzato modelli a sala ridotta, in legno, di 
luce netta 60 cm, la seconda modelli a scala reale, in muratura, di luce netta 200 cm. 
 
4.1  Modelli in scala ridotta 
Si è realizzato un arco in conci di legno, di luce 60 cm e spessore 6 cm, a cui sono stati applicati 
carichi di intensità crescente fino a rottura, modificando il punto di applicazione dei carichi stessi.  
Sono state eseguite una serie di 64 prove applicando carichi singoli in varie posizioni e carichi 
doppi simmetrici. Le fotografie 11ab illustrano il modello realizzato. / 9 / 
Si è confrontata la risposta dell’arco semplice con quella dell’arco armato con rinforzo 
all’estradosso. Il rinforzo è costituito da una semplice nastro continuo, ossia una striscia di carta di 
spessore costante, appoggiata superiormente ai conci e solidale all’arco ai conci di estremità. 
Sono state eseguite numerose prove con due tipi di nastro, uno di resistenza a trazione 0,86 daN e 
l’altro con resistenza 1,74 daN. I risultati delle prove sono riassunti nella tabella A, utilizzando le 

notazioni della figura12. 
 

Figura 11 
Modelli in legno di luce 60 cm, per prove a collasso con carichi in diverse posizioni 



 
 

Figura 12 
Posizione variabile del carico nei modelli a scala ridotta 

 
 
Notiamo che ogni valore riportato nella tabella rappresenta il valore medio di almeno due prove. 
L’angolo “alfa” che indica il punto di applicazione del carico viene misurato a partire dall’imposta 
dell’arco.  I carichi di collasso sono espressi in daN.    
Nella tabella citata: 
(1) rappresenta il carico di collasso di un arco non armato 
(2) rappresenta il carico di collasso di un arco armato con cavo estradossale, di resistenza a      
     trazione 0,86 daN e solidale ai soli conci estremi dell’arco,   
(3) è analogo a (2), ma con cavo estradossale solidale ad ogni concio dell’arco 
(4) è analogo a (2), ma con cavo estradossale di resistenza a trazione 1,74 daN 
 

Tabella A   
 

       

 Carico P di collasso in funzione del punto di applicazione del carico 
(un solo carico P concentrato)      

   alfa = 90  alfa =105  alfa =115  alfa=125  alfa=135  alfa=145  
arco semplice (1) 0,22 0,22 0,23 0,33 0,51 0,95  
arco armato    (2) 1,61 1,71 1,48 1,65 1,97 2,43  
arco armato    (3) 2,16 2,22 2,12 2,27 2,60   
arco armato    (4) 3,05 3,10 3,04 3,15 3,04 3,40  
P(4) / P (1) 13,86 14,09 13,21 9,54 5,96 3,58  
        
 Carico P di collasso in funzione del punto di applicazione del carico 

(due carichi P simmetrici e concentrati) 
   alfa = 90  alfa =105  alfa =115  alfa=125    
arco semplice (1) 0,11 0,16 0,22 0,60    
arco armato    (2) 0,80 0,97 1,30 3,40    
arco armato    (4) 1,53 2,07 2,65 5,80    
P(4) / P (1) 13,86 12,94 12,04 9,67    
         

 
Malgrado la ridotta resistenza dei nastri di rinforzo utilizzati, l’incremento del carico di collasso 
risulta ragguardevole soprattutto quando i carichi vengano applicati nella parte centrale dell’arco. 
Il rapporto P(4)/P(1), tra arco armato e arco semplice, varia infatti da 3,58 a 14,09 ad illustrazione 
dei notevoli vantaggi ottenuti. Notiamo anche che al raddoppiare della resistenza del rinforzo si 
ottiene un proporzionale incremento del carico limite.  
Il rapporto P(4)/P(2) risulta circa pari a 2, in tutte le prove. 

α



Nel corso delle prove di tipo (2) si è osservata una forte deformabilità della struttura prima di 
giungere al crollo, con fenomeni di scorrimento del nastro di rinforzo nei confronti dei conci. 
Nelle prove di tipo (3), in cui il nastro è stato solidarizzato ad ogni singolo concio in modo da 
impedire scorrimenti, i  risultati  evidenziano un ulteriore miglioramento del 35% circa. 
 
4.2  Modelli in scala reale 
 
Parallelamente ai modelli in legno a scala ridotta, sono stati realizzati 12 archi in muratura di luce 
netta 200 cm e spessore 12 cm su cui sono stati effettuati confronti tra quattro diverse situazioni / 
10 /:   
(1) arco semplice in muratura,  
(2) arco rinforzato con cappa superiore in c.a., senza connettori, ma con armatura saldata alla 

base, 
(3) arco rinforzato con cappa superiore in c.a., con connettori metallici tra arco e cappa, 
(4) arco armato con due cavi in acciaio posti in trazione, semplicemente appoggiati all’estradosso. 
 
 

 
 

Figura 13 
Modelli di archi in muratura predisposti per prove a scala reale 

 
 
In figura 13 si illustrano i 12 archi approntati per la campagna sperimentale dove sono presenti 
modelli di arco semplice, modelli di arco con cappa in c.a e  modelli di arco armato. 
Tutti i modelli sono stati assoggettati a carichi concentrati applicati sia a metà sia al quarto della 
luce mediante una semplice strumentazione costituita da un tirante metallico e da un martinetto 
idraulico. Il contrasto è fornito da una trave a doppio C, posta a supporto dell’arco ed in grado di 
assorbire le spinte orizzontali. Il carico è stato applicato con cicli ripetuti di carico e scarico, 
misurando gli spostamenti assoluti in 6 punti mediante comparatori centesimali fissati a terra. 
 



 
 

 
Figura 14 e 15 

Posizionamento dei flessimetri e strumentazione nelle prove di carico su arco con cappa in c.a. 
 
Gli archi di tutti i 12 modelli sono costituiti da sezioni 12x25 in mattoni pieni di tipo paramano, con  
resistenza a collasso, su provini da quattro mattoni, pari mediamente a 28 daN/cmq. 
La cappa in calcestruzzo degli archi di tipo (2) e (3) ha spessore 4 cm ed è armata con rete 
elettrosaldata ∅5/15x15. Il calcestruzzo adottato è di classe Rck250.  
I connettori sono rappresentati da barre in acciaio ∅10, disposte una ogni 22 cm. 
L’armatura adottata nei modelli di tipo (4), vale a dire per l’arco armato, è costituita da due trefoli in 
acciaio zincato ∅12 mm, con resistenza a rottura 2500 daN ed allungamento a rottura 4%.  La 
tesatura dei trefoli è stata ottenuta mediante regolazione con chiave dinamometrica alle estremità. 
Nella Tabella B si indica in (Nm) il valore della coppia di serraggio del dado di contrasto. 
 
 

 
 

Figure 16,17,18 
Arco armato: schema di posizionamento dei flessimetri, strumentazione di carico e misura,  

dettaglio delle armature estradossali 
Per brevità e per riferirci in modo specifico al caso di archi soggetti a carichi asimmetrici , simili a 
quelli generati da sollecitazioni sismiche, vengono illustrati solo una parte dei risultati ottenuti. 
Nella tabella B seguente si riassumono i risultati di 5 prove, nelle quali il carico è stato applicato 
verticalmente ad ¼  della luce. Vengono indicati il valore del carico di collasso (in daN) e gli 
spostamenti (in cm) in corrispondenza dei 6 comparatori utilizzati, misurati per un carico pari 
all’85% del collasso. 
 



       Tabella B  
 

  P 
ultimo 

flex 1 flex 2 Flex 3 flex 4 flex 5  flex 6 

1- arco semplice  191 0,04 0,84 1,35 1,16 0,60 1,50 
2- arco + cappa      3379 3,78 10,60 13,34 15,20 6,84 13,00 
3- arco + cappa + conn. 2948 2,10 5,82 7,33 8,17 3,03 7,36 
4- arco armato (60 Nm)   2559 5,18 20,22 19,70 23,10 10,50 16,73 
5- arco armato (80 Nm) 2886 1,30 11,64 12,75 11,98 5,03 9,42 

    
 
 

 
 

 
Figure 19,20,21 

Arco armato: deformata a collasso, formazione di “cerniera” con fessura estradossale contenuta 
dai cavi, rottura dell’arco per compressione dei mattoni 

 
 
Al termine delle prove effettuate si possono formulare le seguenti osservazioni: 
1-  le tecniche dell’arco con cappa in c.a.(2 e 3) e dell’arco armato (4 e 5) portano a risposte nel 

carico di collasso nettamente superiori rispetto al caso di arco semplice (1),   
2-  La tecnica (2), con cappa in c.a. senza connettori e con armatura metallica saldata alla base, ha 

dato risultati migliori della tecnica (3), con connettori. 
3-  La tecnica dell’arco armato, ha dato risultati confrontabili con quelli ottenuti negli archi con 

cappa in c.a..Il principale elemento resistente è dunque l’armatura resistente a trazione. In 
entrambi i casi il collasso si è verificato per rottura dei mattoni compressi. 



4-  La risposta dell’arco armato, dipende in modo sostanziale dalla entità della tensione applicata al 
cavo estradossale, o intradossale, 

5-  La duttilità ottenuta con la tecnica dell’arco armato è notevole e superiore a quella con cappa in 
c.a. 

 
 
5. CONCLUSIONI 
 
Dalle prove sperimentali eseguite e dalle osservazioni formulate la tecnica dell’arco armato qui 
proposta appare decisamente promettente e di semplice utilizzo, con considerevoli incrementi di 
resistenza e di duttilità nei confronti dell’arco semplice e con risposte simili a quelle ottenute con la 
più tradizionale tecnica della cappa in c.a. La sua applicazione in zone caratterizzate da eventi 
sismici appare pertanto interessante, soprattutto tenendo in conto il trascurabile incremento delle 
masse in gioco. Sono in corso ulteriori sperimentazioni su modelli in muratura in varie scale.  
Tali prove consentiranno di confrontare il proposto metodo attivo dell’arco armato con tecniche 
alternative, quali l’utilizzo di membrane passive, estradossali oppure intradossali, costituite da 
resine caricate con fibre resistenti a trazione. 
La  applicazione a casi concreti consentirà di valutare più approfonditamente le difficoltà operative 
in fase di posa in opera dei cavi, sia all’estradosso che all’intradosso, e l’effettivo raggiungimento 
dei livelli di portata limite che sembrano ottenibili  con questa soluzione mista acciaio-muratura. 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
1- Benvenuto E., La Scienza delle Costruzioni e il suo sviluppo storico, Sansoni Ed., 1981 
2- Di Pasquale S., L’arte del costruire, tra conoscenza e scienza, Marsilio Ed., 1996 
3- Heyman J., The masonry arch, Chichester, United Kingdom, 1982 
4- Heyman J., The safety of masonry arch, Int.J.Mech.Sci., vol.11, 1969 
5- Jurina L., L’arco armato: una nuova tecnica di consolidamento di archi e volte in muratura con 

uso di tiranti metallici, ZVI Convegno CTA, Ancona 1997 
6-   Jurina L., I tiranti metallici nel consolidamento degli edifici monumentali, XVI Convegno CTA,  
      Ancona, 1997 
7-   Jurina L., Il miglioramento sismico degli edifici storici, Ambiente Costruito, n.3/98 
8 -  Frezier A.F., La theorie et la pratique de la coupe des pierres et des bois pour la  
      construction  des voutes et autres parties des batimens civils et militaires, Strasburgo, 1737 
9-   Fumagalli C., Le catene nella progettazione e nel consolidamento strutturale di archi e volte,  
      Tesi di laurea, Fac. Architettura, Politecnico di Milano, relatore L.Jurina, 1996 
10- Cultreri O., Savoldelli G., Arco armato, Tesi di laurea, Fac. Architettura, Politecnico di Milano,    
      relatore L.Jurina, 1997 
 
 
RINGRAZIAMENTI 
 
Desidero ringraziare gli architetti Carla Fumagalli, Giosuè Savoldelli e Orazio Cultreri per il 
prezioso aiuto e la collaborazione prestata nello sviluppo della parte sperimentale. 
 

 



ALLEGATO n. 2 
 

THE ”REINFORCED ARCH METHOD”:   
A NEW TECHNIQUE IN STATIC CONSOLIDATION OF 
ARCHES AND VAULTS 
 
Lorenzo Jurina   Politecnico di Milano, Italy    www.jurina.it 
 
European Conference “Innovative Technologies and Materials for the Protection of Cultural 
Heritage.” December 16-17, 2003 - Athens, Greece 
 
Abstract 

The principles of a new technique developed by the author for structural consolidation of arches 
and vaults, called  “Reinforced Arch Method”, are illustrated along with some full-scale 
experimental tests carried out and some applications in conservation interventions. Technological 
and structural aspects are illustrated in relation to some recent applications. 
 

Introduction 
The current debate about restoration and consolidation of historical constructions assumes that an 
historical building is the primary source of knowledge, a significant testimony in its full complexity. 
Thus, it is essential to deal with the individual object as a unique, unrepeatable instance, assigning 
equal value, dignity, importance, and right to protection to all the components of the building and all 
the material evidence contained in it. Hence, a strengthening project has to be preceded by a 
scientific diagnostic approach and has to minimise the impact of the intervention, by choosing the 
most compatible solution with respect to the building’s current state, with the aim of preserving it as 
better is possible.  
Therefore, the actual approach to restoration leads to the requirement of new “active” 
reinforcement technologies, able to work in parallel and in cooperation with the existing structures, 
and moreover characterized by the fact to be light, durable and possibly removable. 

The “reinforced arch method” acts in this direction, by using stainless steel cables as additional 
consolidation element, thus providing durability and considerable strength with minimum increase 
of mass. Moreover it represents an easy, quick and quite cheap innovative instrument for 
remouvable consolidation.  
The method was tested with experimental full-scale investigations and a certain number of 
applications in restoration works were performed. Theoretical investigation and practical aspects 
could therefore be correlated. 

The “reinforced arch method”: principal aims and te chnical aspects  
As well known, arches a vaults collapse by a collapse mechanism of four hinges (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. ). 

The different blocks that form the arch transmit a compression force one to the other, and as long 
as it stays within a certain “core” of the section, all the 
stresses across the section will be compressive. If the 
resultant load moves out the central zone, the voussoirs 
attempt to separate as they are enable to transmit tensile 
stresses. Thus the cracked section represents a hinge-
point. In other words, the point through which the thrust 
transmits between the voussoirs approaches one of the 
side surfaces. While a three-pin arch is still a statically 
determinate and a satisfactory structural form, the fourth 



PP
A B

Figure 2 

hinge converts the arch into a mechanism, and collapse occurs.  

 

 

 

 

 

  

 

 

It is possible to prove that the formation of the hinges between voussoirs take place alternatively in 
extrados and intrados.  

Anyway, even if the collapse does not occur, the reached deflection may appear unacceptable. 

 

The problem can be approached by preventing the formation of almost one family of hinges (the 
extrados or the intrados ones). It can be achieved by introducing a structural cable that is able to 
carry on tensile stresses (Figure 2).  

 

The flexural limited resistance of the masonry can be overcome by introducing “passive” 
reinforcing steel in the arch construction, making it able to sustain substantial bending moment in 
addition to axial loads, but a better application of the method is the use of post-stressed cable 
elements. Loading the vault in radial direction the cables increase its compression and improve its 
resistance to pressure-flexure induced by incidental loads.  

 

The consolidation effect is realised by simply placing one or more cables alongside the extrados 
surface of the vault.  The cables are fixed to the masonry of the supporting walls and then post-
tensioned. This fact implies the transmission of radial self-equilibrated forces between the curved 
cables and the arch. The masonry of the arch will be consequently compressed and the distinct 
blocks will be helped to better support flexion, especially originated by asymmetrical conditions.   

As the compression resistance of the masonry is usually high, it is possible, and not risky, to 
strongly rise the axial internal load in the masonry, avoiding the formation of the four-hinges 
collapse mechanism. 

All the structural section of the masonry will be more compressed as in the original state, thus 
postponing the formation of the cracks.  

As much the tension in the cables, as much the limit resistance of the arch. 

The main purpose of the method is to modify the distribution of loads acting on the arch so that the 
combination of the old loads plus the new loads will be the “right one” for the given geometry of the 
arch. The aim is to bring the thrust line of the forces acting between the blocks as near as possible 
to the central line of the arch, minimising the eccentricity of the internal load. 

 

When it is not possible to work from above, placing the cables on the extrados, it is possible, even 
if more difficult, to work from the intrados. The steel cables can be connected to the masonry from 
below by means of a system of threaded bars, thimbles, fasteners, and eyebolts, all made of 
stainless steel. Afterwards, a system of screw couplings can be used to add post-tension to the 
cables and, at the same time, post-compression to the vault.  

 



Figure 3  
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As shown by experiments and calculations, the technique achieves equivalent or in some cases 
better results than those obtained with the more traditional (but much more invading) method of the 
passive reinforced concrete layer poured over the vault, from the extrados. 

Using the cables of the reinforced arch method, the additional structure does not interfere with the 
in situ material and respect the structural behaviour of the existing building.  

Stainless steel’s versatility, strength and durability permit the consolidated structure to be easily 
maintained and kept under control over time by progressively tightening the tie bars. 

The method permits a recognisable sign of contemporary interventions.  
The reinforcement so applied works as an “active system”, which allows calibrating the actions as it 
needs and, if loss of pre-stress takes places, allows re-tensioning. 

Even in case of variation of curvature along the arch ring, the reinforcement cables act in a 
beneficial way, as the mutual forces applied by the cables perpendicularly to the surface are 
maximal exactly in the zones where the radius of curvature is minimal (Figure 3). 

 

It has to be noticed that the proposed consolidation technique works well only if the piers are able 
to sustain the lateral thrust induced by the arch. If they were too weak, the arch would break in a 
section somewhere between the springing and the keystone. This means that, in this case, the 
reinforcement cables have to be prolonged till the base of the piers.  

 

They have to help balancing load across the 
spans and thus they have to be placed up to the 
spans (Figure 4a, 4b). 

In some case shear failure may take place in the 
arch and a sliding failure mechanism can occur.  

The “reinforced arch method”, although less 
efficient than in the flexural induced collapse case, 
still bring to an increase of ultimate load. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 4 a                          Figure 4 b 



The experimental tests 
A series of tests were undertaken at the Politecnico di Milano to investigate the static behaviour of 
arches strengthened by using “reinforced arch method”. It has been the first step to assess the 
method before proceeding to real applications on historical buildings. 
The aim was to compare the new technique to traditional strengthening technologies on the basis 
of confrontation of collapse mechanisms and ultimate load capacity. 
 
Twelve masonry arch specimens, 200 cm span and 12 cm thick were built.  
Four reinforcement types were compared:  
plane arch specimens (1); specimens strengthened by a layer of 
extradossal collaborative reinforced concrete with steel connectors 
between masonry and concrete (2); specimens strengthened by a 
layer of extradossal 
collaborative reinforced 
concrete, connected to the 
arch only at the basis, with no 
intermediate connectors (3); 
specimens strengthened by 
two unbonded steel cables, 
placed in extrados and post-
tensioned (4). 
 
All the arches were vertically 
loaded either at mid - span and 
either at a quarter - span, using hydraulic 
jack and a steel tie rod. As contrast 
element, a double C beam was used to take 
up the loads at the basis. 
Cycles of loading and unloading were 
performed and the displacements in six 
points were measured (Figure 7).  
The compressive strength of the adopted 
bricks was 28 daN/cmq (four bricks pile 
compression test). The concrete slab was 4 cm 
thick, with �� /15x15 mesh and Rck 250 concrete. The connector bolts were � 10 bars placed 
every 22 cm. The cables adopted for the “reinforced arch method”(4) were two � 12 zinc-plated 
steel cables with 4% elongation limit and 6000 daN/cmq collapse load, tensioned by high-tensile 
bolts connected to the base beam. 
                                          
Test results, analysis and comment 
Test results (some of them summarized in Table 1, with reference to a quarter-span load) show a 
strong increase of the ultimate load in all the consolidated arches.  
 

 P limit displ 1 displ 2 displ 3 displ 4 displ 5  displ 6 
1- plane arch  191 0,04 0,84 1,35 1,16 0,60 1,50 
2- arch + collaborative 
reinforced concrete 

3379 3,78 10,60 13,34 15,20 6,84 13,00 

3- arch + collaborative 
reinforced concrete + 
connectors 

2948 2,10 5,82 7,33 8,17 3,03 7,36 

4- “reinforced arch” (M=60 
Nm)  

2559 5,18 20,22 19,70 23,10 10,50 16,73 

5- “reinforced arch” (M=80 
Nm) 

2886 1,30 11,64 12,75 11,98 5,03 9,42 

      Table 1 

Figure 7 

Figure 5                                                                 Figure 6  



Both the limit resistance and the ductility of the arch system can be strongly increased by applying 
a higher tension to the confining steel cables. The last two rows of Table 1 show the beneficial 
effect of a higher tension induced in the cables, applying a torque of 60 or 80 Nm to the end 
fasteners, respectively. Obviously a higher torque could be applied. 
With respect to other systems, the arches reinforced with cables show a higher ductility and a 
lower residual inelastic deformation when discharged. (see diagrams of Figure 8a and 8b, 
respectively referred to an arch consolidated with traditional concrete and an arch consolidated 
with cables).  
 

 
Figure 8a 

 
Figure 8b 

It has to be noticed that the proposed method affects the usual four-hinges collapse mechanisms. 
The last hinge that leads to collapse,  in fact, is usually due not to the formation of a flexural crack 
caused by excessive traction,  but to  local compression collapse failure. (Figure 9 a, b). 
                                          
                                             
 

Figure 9 a                                                                     Figure 9 b                                        



The experimental tests showed that it is possible to increase the ultimate load of the arch, even 
preserving reversibility in the consolidation procedure and respecting the original static building 
behaviour. Moreover no addition of weight is needed, that is a relevant factor in seismic areas, and 
no modification of shape is requested. The confining actions can be calibrated where and how it is 
necessary.  
More test have to be made on stone masonry arches and in arches with shapes different from the 
usual circular one.  Full-scale tests are needed also on differently shaped vaults. 
 
To analytically verify the collapse load of the tested cable-reinforced arches a simple mathematical 
model has been used. A cinematic approach to limit analysis was adopted, using various attempts 
four hinges geometrical arch configurations.  As the position of the four hinges is assumed, the 
motion of the three rigid blocks of the mechanism can be easily determined by finding the rotation 
around their instantaneous centres. It is thus possible to obtain the components of the first order 
movement in the vertical and in the horizontal direction, as graphically shown in Figure 10. The 
ultimate load of the arch is obtained by equating to zero the total work done by all the loads, either 
the vertical or the horizontal ones. Obviously, the radial loads induced by the cables have to be 
previously subdivided into components.  

 

Repeating the procedure with different locations of the hinges, the “true” limit load will be found, as 
the minimal one among the possible ones. 
The presence of radial forces induced by the cables, added to the vertical ones due to dead and 
live loads, was thus verified to be very effective in term of safety of the structure. 
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Applications of the “reinforced arch method” in con solidation works   
 
 
 
Sogliano sul Rubicone (Forlì-Cesena) 
This Romanic bridge could keep its safety only thanks to a structural protection scaffold built more 
than ten year ago. In order to restore an adequate safety margin and permit public access, a 
consolidation project was developed. Works will include rebuilding of crushed parts, stitching of 
cracks and restoration of the surfaces.  
To strength the bridge, grouted tie rods and reinforced arch method cables will be adopted. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bridge on Strona torrent, Postua (Italy) 
The solution chosen for the consolidation of this three span stone bridge underline some additional 
innovative technological aspect involved in the method.  The bridge could be consolidated to resist 
heavy first category traffic loads simply using seven stainless steel cables laid on the extrados. The 
reinforcing cables could be applied by removing only a little amount of soil below the road paving 
and simply drilling diagonal holes through the piers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12  Figure 11  

 

Figure 13  



 
 

Manta Castle, Cuneo, Italy 
The decorated pavilion vaults show a typical crack pattern caused by spreading of the abutments. 
The adopted cross distribution of cables of the reinforced arch method was particularly suggested 
to minimize the impact on intradossal frescos. The aim was to avoid permeations of mortar from 
above as a problem possible with traditional technologies.  
The consolidating steel cables were located mainly in positions near extradossal arch ribs, as the 
most appropriate place to obtain an increase of strength. 
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Casa Giacobbe, Magenta (Milan, Italy)  
The clawed barrel vaults were strengthened by “extradossal reinforced arch method”.   
Various couples of stainless steel cables were placed at each segment of the vault.  Turnbuckle 
was used to post-compress the vault. Problems related to permeation of mortars from above to 
frescos were so avoided, while ultimate strength was strongly increased.  
 

 
 

 
 
Villa S. Carlo Borromeo, Senago (Milan, Italy)  
The seventeen-century Villa showed cross vaults strongly deflected above some cellar rooms. 
Because of a valuable overhanging marble flooring, it was impossible to consolidate the vaults 
operating from above. It vas compulsory to work from below. 
An intradossal application was proposed, as a first carried out example of this technique: stainless 
steel cables were placed parallel to the intrados, in proximity to the groins and the main transverse 
ribs.  
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Premessa 
La conservazione dei complessi castellani spesso è più difficoltosa di come può apparire 
ad una prima analisi; la stratificazione che hanno subito durante i secoli, le modifiche che 
l’uso ha imposto, l’abbandono, rendono notevolmente fragili anche le costruzioni nate per 
resistere ai secoli. La stessa articolazione, differenza tipologica e costruttiva delle varie 
parti costituenti i complessi rappresenta un nodo problematico per la conservazione. 
Difficilmente, inoltre, un castello giunge a noi secondo il suo progetto originario, non solo, 
con ogni probabilità più è antico e più ci giungerà trasformato. Questo si spiega facilmente 
con le diverse metodologie difensive che nei secoli si sono susseguite e che hanno 
imposto, spesso, sostanziali modifiche nell’architettura di difesa, pensiamo alle differenze 
dell’architettura delle fortificazioni medievali rispetto a quelle moderne. Anche nel caso di 
strutture che non avevano come prerogativa principale la difesa, assistiamo di continuo a 
grossi rifacimenti dovuti al cambiamento del gusto ed alle diverse esigenze di 
rappresentanza. 
La conseguenza diretta di queste variazioni è spesso ben visibile, altre volte invece è 
meno evidente, e solo dopo un tempo considerevole diventa manifesta. 
Cambiamenti di funzione possono aggravare i carichi che solai, volte e murature 
sostenevano, oppure demolizioni e ricostruzioni possono far variare notevolmente la 
geometria delle strutture, quasi mai ottenendone un miglioramento. Nuove costruzioni 
addossate e non ammorsate alle esistenti possono provocare entrambi i danni con la 
possibile aggravante della messa in opera con tecnologie nuove di materiali diversi, i quali 
si comportano in maniera differente alle sollecitazioni. 
Nei casi in cui tutto questo non si verifichi, ma si decida di riutilizzare la struttura 
destinandola a nuove funzioni, si presenta frequentemente la necessità di controllare e 
mettere “in sicurezza” il complesso o, se non altro, la parte investita dal progetto; 
necessità che è ancor più sentita se il progetto prevede, come quasi sempre succede nel 
caso di questi edifici, l’apertura al pubblico. 
Geometria, materiali e carichi sono i parametri meccanici che caratterizzano l’edificio ed è 
su questi che si potrà intervenire con modifiche che coinvolgano vuoi la resistenza, vuoi la 
rigidezza dell’insieme. La tendenza più diffusa tra i progettisti è quella di proporre 
modifiche alla geometria o ai materiali, ma è facile verificare che molto spesso proposte di 
modifica ai carichi sarebbero più facili ed efficaci da realizzare. 
L’approccio richiesto ai progettisti strutturali è dunque quello di una specificità 
dell’intervento, il quale, in definitiva, va pensato adattato al singolo edificio con un 
atteggiamento che implica interdisciplinarietà, verifiche incrociate, scientificità 
nell’approccio ed una dose di creatività. 

 
L’intervento di consolidamento allora deve manifestarsi a chi lo vuole vedere ma deve 
rimanere in sottotono per chi privilegia l’immagine precedente; deve dichiararsi come 
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contemporaneo ma non contrastare con la materia e con la tipologia dell’esistente, deve 
potersi rimuovere con la minima perdita di materiale, colore e tessitura originale. Un 
intervento di buon gusto, un intervento unico e singolare, come singolare è la struttura cui 
si affianca, ma che contemporaneamente sia poco costoso, sia facile da montare e 
smontare e di cui sia agevole la manutenzione. 
Alcuni dei casi illustrati di seguito esemplificheranno questo discorso, dando un riscontro 
materiale a questa premessa. Essi rappresentano una personale traduzione “nel mondo 
del reale” dell’idea di consolidamento strutturale, progettazione e reversibilità, cui mi ispiro 
con tutti i limiti ed i compromessi impliciti in ogni traduzione. 
 
Strada Coperta del Castello   Comune Vigevano (PV) 
 
Il rilievo delle volte a copertura ha evidenziato un quadro fessurativo rilevante concentrato 
in due settori della strada. L'origine delle fessure è imputabile al passaggio di mezzi 
pesanti sulla soprastante strada. 
Data la notevole riduzione del coefficiente di sicurezza di alcune delle volte si è ritenuto 
opportuno procedere a puntuali interventi di consolidamento. Essi hanno previsto, innanzi 
tutto, la rimozione del rinfianco superiore con la liberazione dell'estradosso delle volte, 
seguito da un'accurata pulizia e sigillatura delle fessure con iniezioni di malta con 
caratteristiche compatibili alla muratura stessa. Alla volta fessurata è stata affiancata una 
nuova volta in conglomerato cementizio armato, collaborante con quella in muratura, dopo 
aver interposto tra esse uno strato isolante di materiale traspirante al vapore  ma 
impermeabile all'acqua. La nuova voltina è stata armata con una rete in acciaio inox ed è 
stata collegata alla volta in muratura mediante connettori. Per far fronte al divaricamento 
dei muri perimetrali, sono stati posti in opera tre coppie di tiranti posti all’estradosso degli 
archi trasversali, in corrispondenza di una risega presente sopra gli archi stessi.   
 

 
Fig.1 Tavola plani-volumerica del complesso. 

Si individua con facilità la strada coperta che congiunge la parte più recente con i resti di quella più antica. 
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Fig.2 la Falconiera, un altro esempio di percorso coperto. 

 

 
Fig.3 La strada coperta conduce ad un ampio cortile su cui affaccia la Cavallerizza. 
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Fig.4 Vista interna del livello inferiore. 

 

 
Fig.5  Arco fessurato del livello inferiore. 

 
 
 
La Cavallerizza del Castello  Comune Vigevano (PV) 
 
L’edificio è un ampio salone coperto con tetto a due falde, sostenuto da 14 capriate lignee 
di ridotto interasse (2,5 metri) ma di grande luce (22 metri). La destinazione ad uso 
pubblico della sala e la presenza di molti ed evidenti difetti sui giunti delle capriate di 
copertura, nonché la snellezza degli elementi lignei a suo tempo utilizzati nella 
realizzazione delle stesse hanno spinto ad effettuare un'accurata campagna diagnostica 
che ha evidenziato la necessità di intervenire con il consolidamento degli elementi. La 
campagna diagnostica si è concretizzata in una serie di sopralluoghi in situ con un braccio 
mobile dotato di cestello che ha consentito un’osservazione ravvicinata delle capriate e la 
realizzazione di prelievi sul legno, nonché prove penetrometriche e prove di contenuto di 
umidità sul legno, seguite da un rilievo fotografico dei principali sintomi di degrado. 
L’analisi sperimentale condotta per verificare la reale situazione delle capriate di copertura 
ha indicato un livello di sicurezza giudicato sufficiente, tale da consentire di adottare la 
scelta minima, quella del “non-intervento”, almeno in fase transitoria.  
Al termine della fase conoscitiva si è giunti alla conclusione che la precarietà di 
conservazione delle capriate della Cavallerizza, anche se limitata, era imputabile 
principalmente all’inefficienza dei sistemi di collegamento tra le membrature ed alla 
difettosità locale del materiale (soprattutto quello di recente sostituzione), piuttosto che ad 
un degrado strutturale globalizzato. 
Al termine dei sopralluoghi, ed in considerazione dei difetti riscontrati, si è provveduto ad 
eseguire delle prove di carico su due capriate (la V e la VI), giudicate rappresentative della 
situazione statica dell’intero tetto, al fine di valutare l’affidabilità globale della struttura. 
La prima prova è stata effettuata sulla V capriata, caricata con un carico complessivo, 
applicato in sei punti distribuiti, di l2.000 daN, pari almeno a 134 daN/mq di carico 
meteorico distribuito sulla copertura. 
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Fig.6 Indicazioni progettuali per il consolidamento delle volte del livello inferiore della strada coperta. 
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La seconda prova, invece, è stata eseguita sulla VI capriata, caricata con un carico 
complessivo, applicato in sei punti distribuiti, di 10.500 daN, pari almeno a 118 daN/mq di 
carico meteorico distribuito sulla copertura (Aver applicato i carichi sperimentali alla 
struttura in modo non uniformemente distribuito, ma con maggior concentrazione al centro 
della capriata, comporta una situazione maggiormente gravosa). 
Entrambe le prove hanno fornito risultati ampiamente soddisfacenti sia in termini di 
resistenza che di rigidezza globale, dando così testimonianza di un buon comportamento 
strutturale anche sotto carichi particolarmente gravosi. 
Gli spostamenti massimi, misurati in mezzeria, sono rispettivamente di 7,09 mm e di 6,46 
mm. 
Nel caso della VI capriata, la prova è stata sospesa ad un livello di carico inferiore rispetto 
a quella della V, malgrado la buona linearità della risposta, poiché si cominciavano ad 
udire rumori e scricchiolii derivanti dal movimento mutuo degli elementi strutturali che 
potevano preludere a danni delle connessioni con le altre parti vicine (non caricate e 
quindi ferme). Probabile causa di tali movimenti relativi era la mancanza di elementi 
metallici di collegamento posizionati ai nodi, ciò che invece è presente in tutte le altre 
capriate. 
La ripetibilità complessiva di entrambe le prove è stata buona (97 e 99% rispettivamente). 
La fuori linearità media è risultata contenuta in entrambe le prove (12 e 9% 
rispettivamente), così come la fuori linearità massima ( 15 e 8% rispettivamente). 
La permanenza percentuale a fine prova è stata molto buona, pari a 0% nella prima prova 
e a 3% nella seconda. 
La valutazione dello spostamento relativo tra due porzioni contigue di catena lignea nelle 
capriate ha fornito risultati di un certo rilievo, ossia 0,69 mm nella prima capriata e 0,7 
nella seconda. 
Malgrado i risultati globalmente positivi, si è comunque formulata una proposta “leggera” di 
miglioramento strutturale delle capriate. Tra le proposte migliorative si prevede anzitutto 
l’uso di due cavi metallici, esterni alla catena lignea e in aderenza a questa, in modo da 
collaborare con i due giunti intermedi a "dardo di Giove", presenti ai terzi della lunghissima 
catena inferiore e fortemente sollecitati a trazione. Un secondo intervento prevede la 
chiodatura mutua delle due travi che costituiscono il puntone ed il sovrapuntone, mediante 
semplici barre filettate passanti, al fine di incrementarne il momento di inerzia 
complessivo. Un ultimo intervento prevede di collegare tra loro tutte le capriate a livello 
delle catene, come una specie di collana, utilizzando due lunghe barre metalliche 
orizzontali che le vincolano alla muratura di testata.   
Scopo di questa proposta è di imporre due ulteriori vincoli intermedi, posti ai terzi della 
luce, per limitare le oscillazioni accidentali delle lunghe catene lignee. Durante i 
sopralluoghi con piattaforma a braccio mobile si è infatti  verificato come un urto anche 
modesto inducesse vibrazioni consistenti nella catena lignea, con pericolo di degrado dei 
vincoli. 
Anche in questo caso si è verificata l'efficacia dell'intervento proposto mediante il modello 
numerico. Si è individuata la frequenza propria di vibrazione flessionale nel piano e fuori 
piano della catena, sia nella situazione attuale che in quella controventata,  verificando 
l’entità del miglioramento ottenibile. 
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Fig.7 Capriate tipo palladiane dopo l’intervento. 

 

 
Fig.8 Intervento di collegamento delle capriate. 
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Fig.9 Inesto della capriata nella muratura. 

 

 
Fig.10  Capriata tipo: si osservano le giunture a dardo di Giove delle catene inferiori. 

 
 
Castello Visconteo torre sud-ovest   Comune Pavia  
 
Agli inizi del ‘900 la Torre Sud-Ovest del grande edificio del 1500 costruito a Pavia dalla 
famiglia dei Visconti presentava un notevole degrado, con fessurazione e depressioni 
significative della grande volta a vela del primo piano. Nel 1925, su progetto dell’Annoni, è 
stato completamente rimosso il materiale di rinfianco e di pavimento lasciando alla volta il 
solo compito di sopportare il peso proprio. Al di sopra della volta è stato realizzato un 
solaio in c.a., irrigidito da travi di nervatura incrociate ogni 200 cm circa, allo scopo di 
reggere i carichi accidentali. Per maggior prudenza (cosi almeno sembrava!) la volta in 
muratura era stata appesa al solaio in c.a. mediante venti barre metalliche, di lunghezza 
variabile tra 300 e 1500 mm e diametro di 30 mm. 
Nel 1995 si era proceduto a realizzare la pavimentazione sul solaio rimasto al rustico per 
molti anni. Pochi mesi dopo il pavimento si è improvvisamente sollevato, fessurandosi in 
modo vistoso. L’ipotesi diagnostica formulata è che si  fosse manifestato un cedimento 
viscoso del solaio in c.a. sottoposto a carichi permanenti di notevole entità che, 
abbassandosi, aveva chiamato ad una funzione strutturale il pavimento stesso, 
sottoponendolo a un “carico di punta” nel suo piano. A riprova di questa ipotesi, una 
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ispezione del vano compreso tra la volta e il solaio, ha rivelato che una parte dei 20 tiranti 
metallici “di sicurezza” si erano instabilizzati per carico di punta e quindi, una parte del 
solaio in calcestruzzo veniva a gravare sulla volta sottostante.  
La prima operazione è stata quella di modificare il vincolo superiore dei tirantini di 
sicurezza posti in opera a collegamento tra la soletta e la sottostante volta, trasformandolo 
da “cerniera” a “carrello monolatero”. In questo modo si è consentito loro di lavorare solo a 
trazione e non a compressione. 
La seconda operazione ha comportato la realizzazione di una struttura di contrasto in 
tiranti di acciaio inox inserita nello spazio libero tra volta e solaio. Il problema da superare 
era rappresentato dall’esiguo spazio (soli 27 cm) esistente in chiave tra la volta ed il 
solaio, che non consentiva di introdurre strutture di sufficiente altezza strutturale.  
Si è quindi posto in opera un tirante a forma di “anello ottagonale” di diametro 500 cm 
circa, in barre di acciaio inox, posto concentricamente alla volta ma ad una quota inferiore 
alla chiave, verso cui convergono otto tiranti inclinati provenienti dai bordi superiori del 
solaio in c.a.  
Dai vertici dell’anello ottagonale sorgono poi otto puntoni verticali telescopici, sempre in 
acciaio inox, che trovano contrasto  superiormente sul solaio in c.a.  
Un'adeguata regolazione delle spinte applicate dai puntoni telescopici ha consentito di 
trasferire il 70% del peso permanente del solaio alla nuova struttura in acciaio, lasciando 
al più rigido solaio in c.a. il compito di assorbire i carichi accidentali di breve durata.  
 

 
Fig.11 Consolidamento della volta, progettato da Annoni (1925),  tramite grigliato in c.a. I forti carichi permanenti hanno 

dato origine a fenomeni di cedimento viscoso. 
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Fig.12 Schema del posizionamento delle nuove barre e “dell’anello ottagonale”. 

 
 

 
Fig.13 Particolare dei puntoni telescopici e delle barre. 
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Fig.14 Schema con l’indicazione delle azioni interne nei tiranti. 

 

 
Fig.15 Particolare del collegamento della barra in acciaio inox al grigliato. 

 
 
Castello Visconteo torre sud-est   Comune Pavia 
 
I lavori di sistemazione della copertura  hanno evidenziato come l’orditura lignea principale 
fosse sottodimensionata rispetto ai prevedibili carichi di esercizio. 
Le travi lignee della copertura sono state rinforzate mediante l'aggiunta di tiranti di piccolo 
diametro posti inferiormente a collaborare con la struttura esistente. Il tesaggio di questi 
elementi è garantito dalla presenza di alcune aste telescopiche.  A creare una sorta di 
cerchiaggio per la muratura perimetrale sono state poste in opera, su due livelli, delle 
tirantature (esterne alla muratura per la maggior parte del loro sviluppo). La soluzione 
proposta, per mantenere un buon ammorsamento tra le murature perimetrali, ha previsto 
anzitutto lo sfruttamento delle “buche pontaie” che interessano le pareti della torre: al loro 
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interno, senza praticare perforazioni addizionali, sono stati disposti dei tiranti attivi che 
comprimono orizzontalmente la parete a sacco della torre, per creare un confinamento 
laterale favorevole. Per consolidare la sottostante volta, invece, si è utilizzata la tecnica 
dell'"arco armato" 
 

 
Fig.16  Schema indicante il posizionamento dei tiranti e delle aste telescopiche. 

 

 
Fig.17 Particolare dell’intervento realizzato. 
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Fig.18 Sezione con indicata la posizione delle tirantature. 

 

 
Fig.19 Pianta con particolare della cerchiatura delle murature perimetrali, sfruttando le buche pontaie. 
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Castello Visconteo prospetto nord  Comune Pavia 
 
La muratura della facciata presenta una serie di strutture spingenti, fessure e discontinuità 
che ne compromettono l’integrità e quindi la resistenza globale.  
Si è pensato di introdurre nella muratura una serie di forze di compressione orizzontali 
distribuite nel modo più uniforme possibile sulla facciata.  
In particolare si intende rendere solidale la parte sinistra della facciata, in corrispondenza 
del nuovo corpo scala, con la parte destra, in corrispondenza delle volte dei portici 
retrostanti. 
Tale risultato può essere ottenuto mediante la realizzazione di una serie di tiranti 
orizzontali, costituiti da barre lisce del diametro di 24 mm, che corrono parallelamente alla 
facciata a livelli diversi.  
I tiranti sono disposti in modo da essere il più possibile invisibili all’esterno, sfruttando 
anche la presenza del nuovo corpo scala ed evitando di utilizzare capochiave in vista. 
Al posto dei capochiave tradizionali, si vogliono realizzare gli ancoraggi mediante 
l’introduzione nelle murature perimetrali di barre di acciaio ad aderenza migliorata del 
diametro di 24 mm, per una lunghezza di almeno 2 m, inghisate con resina epossidica. Nel 
punto d’innesto delle barre, ovvero nell’angolo formato dal muro di facciata e i contrafforti 
ad esso ortogonali, sono stati inseriti cubi in pietra di 30 cm di lato, in modo da ripartire il 
carico della catena sulla muratura evitando rotture localizzate.  
 

 
Fig.20 Schema con indicazione delle spinte laterali agenti sulla facciata. 
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Fig.21 Schema con indicazione delle tirantature previste in progetto. 

 
 
Castello Mediceo   Comune Melegnano (MI) 
 
Si trattava di ripristinare un sufficiente margine di sicurezza per le volte di alcune sale del 
castello Mediceo di Melegnano, nei confronti di un previsto uso pubblico. 
La possibilità di ispezionare le parti nascoste ha messo in evidenza che la sostituzione 
effettuata nel passato delle catene lignee estradossali con catene metalliche posizionate 
alla quota di imposta della volta a padiglione, in numero inferiore rispetto alle originarie, 
non ha consentito il totale ripristino della capacità portante della volta e quindi della sua 
sicurezza.  
Ciò è dovuto anche dalla permanenza delle catene lignee che intersecano la volta, 
interrompendone la continuità  facendone diminuire la resistenza. Queste ultime sono 
state lasciate in opera dopo la loro dismissione strutturale. Questo fatto ha creato una 
sorta di giunto continuo tra varie porzioni contigue di volta che   purtroppo non funzionano 
più in regime di monoliticità.  
Tra porzione e porzione di volta viene così a crearsi una sconnessione che lascia 
sostanzialmente indipendenti le varie porzioni, ad affrontare i carichi che su di esse 
agiscono. La circostanza evidenziata è maggiormente importante nelle volte a “padiglione” 
che si comportano approssimativamente come due archi tra loro perpendicolari che vanno 
da parete a parete.  A seguito della sconnessione indotta, uno dei due archi di scarico non 
può formarsi e quindi non collabora al sostegno dei carichi, siano essi pesi propri o pesi 
accidentali. 
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L’intervento ha previsto la ricostruzione della monoliticità della volta  a padiglioni mediante 
demolizione a fasi alterne (cantieri di piccole dimensioni) della catena lignea e sostituzione 
con nuova muratura ammorsata a quella esistente. Prima di questa operazione è stato, 
però,  necessario provvedere alla messa in sicurezza della struttura. Questa usualmente 
viene fatta dal basso. Una serie di ragioni contingenti ha, tuttavia, impedito questa 
possibilità. La puntellazione è stata realizzata operando nel locale soprastante alla volta, 
mediante utilizzo di funi in acciaio a formare una “catenaria” dalla quale pendono tiranti 
sub-verticali che attraversano le volte e le sostengono mediante l’utilizzo di un graticcio di 
ripartizione. Il contrasto orizzontale alle spinte esercitate dalla catenaria viene fornito dalle 
travi del solaio di sottotetto, in prossimità delle quali le catenarie si ancorano. 
Per aumentare la portanza e la sicurezza delle volte è stata proposto una particolare 
tecnica di intervento che utilizza una serie di cavetti in acciaio inox estradossali, tra loro 
perpendicolari, secondo la tecnica definita  dell’ “arco armato”.  
Questi cavetti sono  collegati alle murature laterali con un sistema di barre filettate, 
redance, grilli, golfari, sempre in acciaio inox,  e sono messe in trazione mediante un 
sistema di  tenditori. 
La volta risulta così sostanzialmente sollecitata da carichi radiali che ne aumentano lo 
stato di compressione, rendendola maggiormente resistente alla presso-flessione indotta 
dai carichi accidentali e soprattutto da quelli non simmetrici. 
 

 
Fig.22 Particolare dei risarcimenti e dei frenelli in muratura utilizzati per ricostituire la monoliticità delle volte. 

 
Questa tecnica ha consentito di raggiungere risultati uguali o superiori a quelli ottenibili 
con gli interventi tradizionali (cappa superiore in calcestruzzo collaborante),  ma con 
modalità e rispetto della realtà materica e costruttiva dell’esistente del tutto differenti, 
dovuti alla sua limitata invasività. 
La versatilità di impiego dell’acciaio, la sua resistenza e la durabilità propria dell’ inox , ne 
fanno un sistema leggero, reversibile, poco invasivo, manutenibile con facilità e 
controllabile nel tempo (tesatura progressiva dei tiranti).  
Sono così perseguibili tutti quegli obiettivi che debbono condizionare tutte le fasi di 
intervento sul costruito, anche l’intervento di consolidamento, fase che in molti casi rischia 
di rappresentare un momento di danneggiamento e perdita della realtà storica dell’edificio. 
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Fig.23 Particolare dell’ancoraggio dei tiranti. 
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Fig.24 Intervento di consolidamento sulle volte del Castello Mediceo di Melegnano e 

opere provvisionali di messa in sicurezza. 
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Castello   Comune Trezzo d’Adda (MI) 
 
La necessità di garantire la sicurezza di un maschio murario isolato presente all’interno del 
castello, in previsione di un ampliamento del suo uso, richiedeva una soluzione economica 
e  provvisoria di messa in sicurezza che consentisse di utilizzare anche successivamente 
gli spazi nelle vicinanze dell’elemento stesso. 
Si è optato per un intervento particolarmente semplice, costituito da una doppia serie di 
“stralli” diagonali incrociati che controventano la parete sui due fronti. La presenza di 
buche pontaie che attraversano la parete, anche in questo caso, facilita la posa dei cavi ed 
il loro ancoraggio reversibile alla muratura. La soluzione sopra proposta, che usa cavi 
“strallati” di esiguo spessore resistenti a trazione, è sostanzialmente trasparente nel senso 
che consente di non perdere la visione di assieme del monumento. 
 

 
Fig.25 Il maschio murario prima dell’intervento. 
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Fig.26 Schizzo preliminare di progetto. Fig 27. Maschio murario dopo l’intervento. 

 

  
Fig.28 Dettagli dei tiranti di strallatura. 

 
 
Mastio del Castello   Comune Montorio (VR) 
 
Una cerchiatura esterna “sui generis” ed un contemporaneo  rinforzo a flessione è stato 
proposto per il consolidamento dei beccatelli fessurati del mastio. 
Questi elementi costruttivi servivano originariamente da mensole di sostegno delle 
merlature difensive della torre e sono oggi in procinto di collassare a causa delle 
operazioni di demolizione violenta di queste sovrastrutture avvenute nel passato e della 
successiva azione disgregante della pioggia e soprattutto dei fulmini che hanno provocato 
lesioni diffuse, sia longitudinali che trasversali all’asse, con crollo dell’elemento in almeno 
quattro casi.  
Scartata l’idea di sostituire gli elementi danneggiati e scartata anche la soluzione di una 
cucitura armata interna con barre metalliche, troppo rischiosa stanti le condizioni della 
pietra stratificata, si è optato per una soluzione esterna che comporta l’uso di un tirante 



 21

disposto sopra al beccatello, una sorta di “briglia” che, collegata alla muratura, collabora a 
sopportare gli sforzi dovuti al momento flettente provocato dal peso  dell'elemento. 
La briglia ha una seconda funzione che è quella di “cerchiare” il blocco in pietra 
opponendosi, almeno parzialmente, alla apertura delle fessure longitudinali esistenti, 
contribuendo così a mantenere la monoliticità del blocco medesimo. 
 

 
Fig.29 “Briglia” in cavo inox a sostegno e cerchiatura dei beccatelli in pietra del Castello di Montorio, a Verona 

 
 
Castello – corridoio delle grottesche  Comune Manta di Saluzzo  (CN) 
 
La volta presenta una grave situazione di dissesto e di divaricazione dovuta alla spinta 
orizzontale della volta ribassata, priva di catene. Da notare il fatto che la volta è  di 
sottotetto ed è priva di rinfianco. L’assenza di catene all’imposta della volta fa sì che i 
muri tendano ad allontanarsi tra loro creando una sorta di cerniera cilindrica in chiave. 
La parete che appare maggiormente soggetta alle forze trasmesse dalla volta è quella 
di minore spessore, che affaccia verso l’esterno del complesso, e che è meno vincolata 
da elementi di contorno. Un sopralluogo effettuato sull’estradosso ha rilevato che le 
catene lignee delle capriate di copertura sono parzialmente inglobate nella volta  e che 
su di esse poggia una trave di epoca più recente che corre in senso longitudinale.  Tale 
trave è stata in passato collegata alla volta attraverso numerosi ganci metallici, 
nell’ingenuo tentativo  di “sospenderla” dall’alto.  
Tutte queste considerazioni hanno determinato la scelta di intervenire solo nella zona 
estradossale della volta. Per quanto riguarda la stabilità locale si è progettato di opporre 
un contrasto alle forze orizzontali mettendo in opera alcune “graffette metalliche”  
estradossali.  
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Fig.30 Particolare della “graffetta metallica” estradossale di contrasto alla spinta della volta. 

 
 
Una nuova soluzione per il consolidamento degli arc hi:   
“l’arco armato” 
 
Gli interventi di consolidamento su archi e volte in muratura rappresentano un tema di 
difficile soluzione nel restauro degli edifici storici. Ciò è dovuto in parte alla  progressiva 
perdita di conoscenza  tecnica su questo argomento ed alla obiettiva difficoltà di operare 
nel rispetto delle preesistenze in contesti importanti e spesso vincolati. 
La rinnovata sensibilità di questi ultimi anni per un approccio conservativo al restauro 
strutturale richiede ai progettisti nuove ed affidabili proposte di intervento  e ciò ha 
ridestato un interesse per l’argomento che non è solo teorico. Gli eventi sismici, che ad 
intervalli purtroppo frequenti interessano il patrimonio edilizio storico, hanno evidenziato 
inoltre come interventi poco riguardosi del contesto possano portare ad un incremento 
della vulnerabilità, invece che ad una sua riduzione. 

Risulta necessario individuare e sperimentare tecniche in cui le nuove strutture si pongano 
“in parallelo” alle strutture esistenti, limitandosi a collaborare con queste senza sostituirle, 
e che assieme  incrementino la resistenza e la duttilità globale, senza indesiderate 
modifiche nella distribuzione delle masse e delle rigidezze. 
Nelle patologie più frequenti sugli archi e le volte si evidenziano per lo più lesioni 
concentrate in pochi punti, assimilabili a vere e proprie “cerniere” strutturali, che, quando 
superano il numero di tre, generano un meccanismo di collasso. La struttura, che in 
origine è tre volte iperstatica, si trasforma in un cinematismo ad uno o più gradi di libertà , 
con conseguente crollo. 
Molte sono le tecniche finora adottate nel consolidamento degli archi e volte: l’uso di 
catene di contrasto alle imposte, l’uso di rinfianchi posti alle reni , il getto di una cappa 
collaborante in cemento armato all’estradosso delle volte . L’esperienza tuttavia ha 
dimostrato che l’applicazione di queste tecniche di intervento, a fronte della loro efficacia 
in termini di sicurezza, molto spesso comporta implicazioni tali da alterare, o addirittura 
snaturare, la realtà strutturale e costruttiva dell’arco. 
Non vanno trascurati inoltre i cosiddetti “effetti collaterali”: 
- il forte carattere di invasività delle soluzioni con rinforzo dei piedritti o con l’uso di 

catene intradossali, 
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- la dannosità sulle strutture verticali e sulle fondazioni di incrementi di peso per 
l’aggiunta di rinfianchi, nonché le notevoli controindicazioni della loro presenza e della 
loro massa in caso di eventi sismici, 

- l’irreversibilità della tecnica con cappa collaborante in cemento armato, nonché i relativi 
problemi relativi alla traspirabilità della muratura. 

E’ necessario allora proporre e sperimentare sistemi alternativi, meno invasivi e capaci di 
adattarsi ai singoli casi. Negli anni passati l’autore ha proposto esperimentato una tecnica 
originale, denominata “arco armato”, che consente di consolidare  archi e volte in muratura 
con un minimo apporto di nuovo materiale, e che comporta la semplice aggiunta di cavi 
metallici post-tesati  posti in aderenza alla muratura. 
L’obiettivo dell’intervento di consolidamento (analogo peraltro a quello che a suo tempo si 
era proposto il  progettista originario) è quello di ottenere la massima corrispondenza tra 
forma d’asse dell’arco e curva delle pressioni, o per lo meno di ridurne l’eccentricità a 
valori minimi e comunque contenuti nello spessore strutturale. La tecnica proposta tende 
ad ottenere tale corrispondenza non mediante invasive modifiche apportate alla geometria 
ma mediante l’aggiunta di nuove forze che modifichino quella già agenti e la loro 
distribuzione. 
Se si fosse in grado, lungo lo sviluppo dell’arco, di impedire l’apertura  di almeno una tra le 
due famiglie di cerniere (tutte quelle di estradosso oppure tutte quelle di intradosso) nella 
struttura non si potrebbero formare alcun meccanismo con cerniere alternate. La struttura, 
originariamente continua, potrebbe al massimo degradarsi ad “arco a tre cerniere”, di cui 
due al piede ed una in campata, che staticamente è ancora efficiente.  
La soluzione più semplice per ottenere questo risultato è rappresentata da una armatura 
“passiva” diffusa e resistente a trazione, ad esempio una membrana applicata su un lato 
della volta, all’estradosso, oppure,  in modo duale, all’intradosso. 
Se invece di limitarsi ad un semplice accostamento tra muratura ed armature passive si 
adottano cavi posti in  trazione (facendoli funzionare da “tiranti attivi”) si ottiene una 
distribuzione di forze applicate sull’arco in direzione radiale, il che provoca una benefica 
compressione assiale e, di conseguenza, la centratura della curva delle pressioni.  
Per realizzare una adeguata “forzatura” tra le funi e l’arco (mediante coazioni imposte che 
inducono una trazione nelle funi ed una contemporanea compressione nell’arco) è 
sufficiente fissare le funi agli estremi dell’arco ed allontanarle dall’estradosso mediante 
cunei o distanziatori a vite, uniformemente ripartiti.  Analogo risultato si ottiene con comuni 
tenditori, posti ad esempio alle estremità del cavi, a patto di consentire lo scorrimento tra il 
cavo e la muratura lungo la linea di contatto. 
E’ interessante notare ancora che nel caso di archi particolarmente deformati la tecnica 
attiva sopra proposta consente di applicare carichi distribuiti anche in modo non uniforme 
sulla struttura in mattoni. 
E’ sufficiente infatti mantenere il cavo separato dalla muratura e forzare maggiormente la 
fune, e di conseguenza il sottostante arco, dove sia presente un  
maggiore imbozzamento  
In altre parole, al posto di modificare la geometria dell’arco per consentirgli di sopportare i 
carichi esistenti, è possibile  modificare i carichi applicati in modo da rendere ottimale la 
geometria esistente, ottenendo una  ricentratura della curva delle pressioni, condizione 
necessaria per la stabilità dell’arco. Si agisce in sostanza con la stessa strategia del 
“rinfianco alle reni” senza tuttavia alcun incremento delle masse in gioco. 
Per l’efficienza dell’armatura con cavi metallici estradossali non si richiedono archi con 
geometria a tutto sesto. La tecnica descritta può essere utilizzata anche nel caso di archi 
notevolmente depressi in quanto in un cavo curvo, che sia teso in modo uniforme su tutta 
la lunghezza, l’entità delle forze radiali applicate è inversamente proporzionale al raggio di 
curvatura.  
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Il metodo dell’arco armato si propone in definitiva, anche in questo caso, di riportare la 
struttura ai preesistenti livelli di sicurezza senza necessariamente provvedere ad un 
ripristino o ad una modifica della geometria originaria, ciò che soprattutto in presenza di 
superfici affrescate risulta inopportuno. 
Si è parlato finora genericamente di “tiranti”, e naturalmente la preferenza va accordata a 
quei materiali che siano in grado di garantire la maggiore resistenza e la maggiore 
durabilità, come l’acciaio inox. Sarebbe possibile tuttavia anche l’uso di materiali diversi, 
quali i compositi fibro-rinforzati, ma trattandosi  di interventi di tipo “attivo” è importante 
adottare materiali che siano poco influenzati da fenomeni viscosi, pena la necessità di 
frequenti ritesature. 
Qualunque sia il materiale adottato, i vantaggi dell’uso di tiranti di rinforzo post-tesati sono 
comunque evidenti  e si possono riassumere nel ridotto ingombro, unito a costi contenuti, 
leggerezza, grande resistenza, elevata duttilità globale dell’insieme muratura-cavi, 
immediata riconoscibilità e possibile reversibilità dell’intervento. 
Il metodo dell’arco armato è stato sottoposto a prove sperimentali per controllarne la 
validità. In modo specifico si sono confrontati i carichi di collasso di archi semplici, di archi 
rinforzati con cappa in c.a. e di archi “armati” all’estradosso con cavi inox, tutti delle stesse 
caratteristiche geometriche e di materiale 
Oltre ad un confronto tra l’arco armato ed il più diffuso metodo tradizionale, si voleva dare 
risposta ad una domanda: “nella soluzione di consolidamento che prevede il getto di una 
cappa collaborante in c.a., è davvero fondamentale la presenza del conglomerato 
cementizio oppure il rinforzo strutturale vero e proprio è costituito in modo 
prevalentemente dalla armatura metallica, resistente a trazione, che vi è contenuta?” 
 
Conclusioni  
La decisione di  consolidare un edificio storico mediante l’aggiunta di nuove strutture 
esterne non è quasi mai facile da prendere in quanto il confronto con l’esistente  impone di 
risolvere prioritariamente il tema del rispetto e dell’accostamento architettonico tra stili ed 
epoche, accanto al problema sostanziale che ha originato l’intervento e che è tipicamente 
statico o funzionale. Più semplice sarebbe un intervento mimetico, quello che non si vede 
ma c’è, quello che funziona senza dare nell’occhio.  Più semplice ma tale da  costituire un 
inganno, se non altro all’intuizione statica dell’osservatore, e tale da rappresentare una 
negazione ingiustificata , un abdicazione al ruolo di proposta che nuovi materiali o nuove 
concezioni strutturali hanno introdotto in questi decenni e che, sono diversi ma non meno 
nobili e degni di visibilità di quelli passati. Certo altro è manifestarsi discretamente 
all’osservatore che vuole vedere ed altro è sovrapporsi prepotentemente a quanto c’era 
prima.  Io credo che una soluzione percorribile stia nella proposta di interventi che 
accompagnino l’esistente senza negarsi ma senza  prevaricarlo, che dichiarino la 
specificità dei materiali utilizzati e la novità delle tecniche, in una alternanza che ne nobiliti 
le differenze e le complementarietà. Con un occhio di riguardo alla durabilità dei nuovi 
materiali e con un ulteriore criterio in mente, quello della reversibilità, che lungi dal 
rappresentare una  sudditanza tecnico-progettuale o un atteggiamento di scarso coraggio 
davanti all’esistente, aiuti il progettista, anzi meglio, aiuti il gruppo dei progettisti a pensare 
in termini di manutenzione programmata e di possibile verifica o di modifica futura delle 
strutture aggiunte. 
Gli esempi descritti presentano soluzioni con elementi a scomparsa, oppure totalmente a 
vista o parzialmente a vista; soluzioni passive, soluzioni attive o soluzioni parzialmente 
attive; soluzioni in acciaio normale, oppure zincato a caldo o in acciaio inox, a secondo del 
grado di rischio che il loro utilizzo prospettava. 



 25

Sempre più fattibili e vicine appaiono soluzioni dove il materiale acciaio verrà sostituito o 
affiancato da composti fibrosi di eccezionali caratteristiche dal punto di vista meccanico e 
della durabilità.  
Molte sono pertanto le soluzioni rese possibili dall’apporto di materiali ed elementi 
strutturali leggeri, soprattutto con una modalità di funzionamento “attivo” come sopra 
illustrato,  ma va sottolineato che “la”  soluzione, tra tutte le possibili, rimane quella  che 
riconosce la assoluta singolarità ed irripetibilità dell’opera monumentale. Questa priorità 
deve spingere, durante l’individuazione di una scelta progettuale, ossia di un 
compromesso culturale, tecnico ed economico, a sfruttare in modo ottimale le risorse 
tecnologiche, gli strumenti di previsione e controllo ed i materiali disponibili, nel tentativo di 
consegnare al futuro, in condizioni dignitose, l’opera affidata. 
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“EL NUEVO EN EL ANTIGUO”

UNOS CRITERIOS 
1. Necesario
2. No nocivo
3. Efficaz
4. Compatible, durable, no invasivo
5. Especifico, ligero, reversible…..
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… No solo “funcionar”
mas bien

“con-vivir” …

… conservacion prudente 
y  inovacion
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UNOS EJEMPLOS

Castello Visconteo di 
Vigevano
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Un intervento possibile ….………….
(S. Cristoforo, Milano)
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Un nuovo puntello !!!
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Un nuovo cavo !!!

Chiesa di S. 
Carpoforo, Milano
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Chiesa di S. 
Carpoforo, Milano

Chiesa di S. 
Carpoforo, Milano
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Casalzuigno

Il "Baco da seta"  nella villa Porta Bozzolo,
Casalzuigno (Varese)

Gli elementi della copertura lignea  oggetto degli interventi diGli elementi della copertura lignea  oggetto degli interventi di consolidamento o consolidamento o 
restauro (in giallo le capriate, in blue i falsi puntoni, in rosrestauro (in giallo le capriate, in blue i falsi puntoni, in rosso i puntoni ed in so i puntoni ed in 

verde le verde le terzereterzere) ) 
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Il "Baco da seta"  nella villa Porta Bozzolo,
Casalzuigno (Varese)

155

estremi tà f il et tata
20 cm

P iastra in ac ciaioFe360
≠ 15 mm x  150 mm x L

15 155

c ordoni  d i saldatura

piastra in ac ciaio Fe360
50x 50 mm  ≠ 15 mm

di collegamento tra le piastre
interas se: 1 pias tra / 40 cm 

SEZIONE AA - SCALA 1:10

P ianelle in c otto tipo
quel le esistenti

Trav etti

 Terz era es is tente

(1+1) barra Ø20mm in acc ia io Fe360 L=70 cm
filettata per c m 20 nel l' es tremità

di connes sione con la trave in legno, 
inghisata nel  falso puntone c on resina eposidica
e s aldata in continuo, come da sc hema allegato, 

a lla doppia p iastra metal lica s uperiore.
falso puntone da rinforzare

1+1 piastre in ac ciaio Fe360  15 mm x  150 mm x L
affianc ate ad una dis tanz a di  50 mm

20

6,8

46,5

28

1,515

20

mal ta d i  a l lettamento (s=1 cm)
per l 'appoggio della piastra

SCHEMA DELLE SALDATURE  PIANTA - SCALA 1:10

P iastra in ac ciaioFe360
≠ 15 mm x  150 mm x L

(1+1) barra Ø20mm tipo Fe360
s aldata s u piastra

15

5

A DISTANZA MASSIMA:
 80 cm

circa
70 cm

Catena della capriata

Terzera esistente

(1+1) barra Ø20mm in acciaio Fe360 L=70 cm  filettata per cm 20 nell'estremità di connessione con la trave in legno, 
inghisata nel falso puntone con resina eposidica e saldata in continuo, come da schema allegato, alla doppia piastra metallica superiore.

Terzera esistente

Capriata esistente

Tavole lignee esistenti di fissaggio

Falso puntone esistente da rinforzare

1+1 piastre affiancate
≠ 15mm x 150 mm x L

puntone della capriata

A

affondamento del p.to di intersezione

dei diagonali: 5 cm

Il consolidamento della copertura lignea mediante Il consolidamento della copertura lignea mediante 
realizzazione di una struttura reticolare mista.realizzazione di una struttura reticolare mista.

Dettagli di realizzazione dellDettagli di realizzazione dell’’ intervento in coperturaintervento in copertura
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I collegamenti  diagonali a vista

…ma il consolidamento lo vede solo chi vuole vederlo
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La torre civica di 
Mortara
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Fotografia 1 - Part icolare fessura

Fotografia 2 - Part icolare fessura
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Fotografia 5 - Part icolare fessura

Fotografia 6 - Part icolare fessura

Fotografia 7 - Part icolare biffa in malta 
fessurata

Fotografia 8 - Part icolare biffa in malta 
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Fotografia 9 - Vista generale fessura
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Fotograf ia 10 - Fessure in prossimità 
della prima finestra

To
rre

 C
i v

i c
a,

 M
o r

ta
ra

Lo
re

nz
o 

Ju
rin

a 

To
rre

 C
i v

i c
a,

 M
o r

ta
ra

Interventi locali per 
consolidare il paramento 

in fase di distacco
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Confinamento delle pareti 
con barre orizzontali passanti 

nelle buche pontaie
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Castello Visconteo di 
Pavia
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CONTRASTO DEL 
CONTRAFFORTE

SPINTE NON 
CONTRASTATE

Nuove catene di contrasto

Strutture spingenti “inattive”

Fessure nella muratura

Aperture previste dal nuovo 
progetto

Aperture tamponate

Spinte laterali

Strutture spingenti “attive”

Capochiave esterno a 
quota + 16.5 m

Ingombro nuovo 
corpo scala

Tirante 
nascosto posto 

internamente 
alla facciata

Porzione di tirante 
visibile

Ingombro nuovo 
ascensore

Tiranti nascosti 
dal vano scala

Tiranti passanti 
nella muratura 

(ancoraggio)

Ingombro nuovo vano 
ascensore

Nuova passerella di 
collegamento

Tiranti nascosti dalle 
strutture della nuova 
passerella

Tiranti nascosti
Tiranti passanti nella 
muratura

Tiranti visibili

Ingombro nuove 
strutture
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Castello di 
Forte Fuentes
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Barre laterali a vista 
per resistere alle spinte 

orizzontali

Dettagli dei collegamenti
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FORTE FUENTES

FORTE FUENTES

Elementi di cerchiatura in sostituzione dei solai crollati
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FORTE FUENTES

FORTE FUENTES
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FORTE FUENTES

Castello Visconteo di 
Trezzo d’Adda
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PERICOLO !!! Una parete di 20 
metri di altezza senza contrasti
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Castello Mediceo di 
Montorio (Verona)
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Un intervento di sostegno che vede chi vuole vederlo

Archi in muratura
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Interventi con 
“graffette metalliche”
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Masino
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Castello Visconteo di 
Melegnano
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PIANTA 

Barre in acciaio inox AISI 316 Ø 16
filettate all'estremità L = 70/75 cm 
circa inghisate con resina epossidica

Golfare M16 DIN 582

Cavi in acciaio AISI 316 Ø14

Grillo dritto tipo A 20
UNI 1947 

Morsetti tipo Cav 9/16

Redancia - RL15 - DIN 6899

Resina epossidica per 
l'inghisaggio alla muratura
della catena

PARTICOLARE 1

Piasta saldata di testa
diametro 26 mm

Piasta saldata di testa
diametro 26 mm

3c
m

20 cm

PARTICOLARE  2

Piasta saldata di testa
diametro 26 mm

10 cm

Riempimento con 
materiale leggero, 
coesivo, tipo malta 
idraulica con inerti in 
argilla  espansa 
impermeabilizzata

Sottofondo della pavimentazione in cls con rete elettrosaldata Ø6/15x15 cm, 
ammorsata alla muratura perimetrale

Redancia - RL15 - DIN 6899

Golfare M16 DIN 582

Grillo tipo A20 UNI 1947

Morsetti tipo Cav 9/16

2 cunei in legno duro
contrapposti e forzati
1 /ogni 30 cm

Resina epossidica per 
l'inghisaggio alla muratura
della barra Ø16

Cavi in acciaio AISI 316 Ø14

L minima 60 cm

2,8
 cm

n.2 barre in acciaio inox AISI 316 
Ø 16 filettate all'estremità
L minima = 70/75 cm, inghisate 
con resina epossidica

PARTICOLARE  3

3310

18

22

3

55 55 55 55

10 5 9 4 8 3 7 2 6 1

Schema di successione dei
lavori di demolizione della
catena lignea e della 
ricostruzione muraria

55cm 55cm

SEZIONE A - A

PARTICOLARE  3 PARTICOLARE  2
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L’arco armato

L’arco armato
p p
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L’arco armato

L’arco armato
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L’arco armato

L’arco armato

C DBA
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L’arco armato

L’arco armato



56



57

IL DUOMO DI CREMONA

Interventi di rinforzo sismico
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Una interessante 
estensione del 
metodo dell’arco 
armato prevede di 
prolungare la fune 
fino alle estremità dei 
piedritti. L’uso di un 
puntone telescopico 
ubicato alla quota 
delle imposte 
consente di 
contrastare la spinta 
orizzontale dell’arco.
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IL DUOMO DI CREMONA

IL DUOMO DI CREMONA
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Applicazioni dell’arco armato
nel consolidamento delle volte

Cavi all’intradosso
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Villa S. Carlo  Borromeo, Senago

Villa S. Carlo  Borromeo, Senago
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Villa S. Carlo  Borromeo, Senago

Sede della Provincia, Lodi



64

Sede della Provincia, Lodi

Sede della Provincia, Lodi
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Costolatura dall’interno nastri di acciaio e 
connettori a scomparsa
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Portoni della Bra’
(Vr)
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Castello di
Polpenazze

(Bs)
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Roncolo

(Bz)
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CAS III: EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SANTA CLARA DE CÓRDOBA 

Gabriel Ruiz Cabrero y Luis Caballero Zoreda 

 

PARTE PRIMERA. LECTURA DE  PARAMENTOS 

Luis Caballero Zoreda (Instituto de Historia. CSIC. Academia del Partal) 

 

(2) Una breve descripción previa servirá para orientarnos en su recorrido. El 

edificio, de planta rectangular, se ordena actualmente en un patio, situado al norte, con 

alas laterales sobre pórticos y una sala de oración al sur, abovedada y con doble piso. En 

la esquina noreste conserva el alminar-campanario. Este aspecto responde al intento 

contemporáneo de recuperar la antigua forma de mezquita a costa de perder parte de la 

de iglesia. 

 

Un edificio pluriestratificado y transformado por la restauración contemporánea 

(3) La apariencia actual de la iglesia de Santa Clara está definida por los siguientes 

condicionantes históricos: 

- Su carácter de edificio pluriestratificado y pluritipologizado implícito en su 

proceso de creación y recreación como estructura arquitectónica. 

- Por lo tanto, los cambios funcionales del edificio y de sus elementos (primero 

mezquita adecuada después para iglesia conventual) que tuvo que compatibilizar 

durante todo el proceso de uso con dos tipos principales de daños: 

- El “mal de piedra” debido a la humedad (que procede del monopolio que 

detentaba como distribuidor de agua potable) y a los componentes orgánicos 

(procedentes del yacimiento arqueológico sobre el que se asienta) actuando 

sobre una piedra caliza de mala calidad (la propia de la Córdoba islámica).  

- Los daños de carácter estructural, cuya razón desconocemos exactamente en 

algunos casos, pero que la lectura de paramentos ha secuenciado con exactitud. 

- Finalmente, una restauración contemporánea, considerable y agresiva, que 

imprimió en el edificio el aspecto que hoy presenta. 

 

Edificio pluritipologizado. Los aparejos 

(4) El estudio estratigráfico de Santa Clara ofrece una tipología de aparejos que 

sirve como indicador cronológico absoluto y pone las bases para un estudio de la 
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producción arquitectónica cordobesa, reflejo de su historia social y económica. Se 

agrupan en tres tipos principales: Sillería, verdugada y mampostería y restauración.  

- La sillería a soga y tizón corresponde a un estado centralizado como el musulmán que 

impone su reconocimiento a través de una imagen arquitectónica rígida.  

- La posterior sociedad cristiana se apropia del valor simbólico de este aparejo, que 

mantiene hasta el s. XVIII, conservando su imagen en la cara vista, pero sustituyendo la 

interior bien con sillería de ordenación menos sistemática o alternando con la verdugada 

o el tapial, y perdiendo, por tanto, los sillares de atado y la perfección del ajuste de los 

sillares. 

- El ladrillo y la verdugada aparecen a fines del s. XIV y se mantienen con bastante 

uniformidad durante otros 400 años, variando en muros y arquerías las verdugadas de 

ladrillo con hiladas simples de mampuestos. Corresponde a una sociedad desarrollada 

técnicamente, de economía precapitalista y con fuertes oscilaciones económicas.  

- La restauración de la segunda mitad del s. XX pretende la imitación de estos aparejos 

con escaso éxito, reflejando la transición de una sociedad autocrática y empobrecida a 

otra falta de directrices y de adecuados criterios técnicos. 

 

(5) Edificio pluriestratificado. Las etapas 

 Un código de color diferencia cada etapa, de modo que se usa el mismo en el 

título de cada diapositiva y en los estratos correspondientes de los planos.  

(6) Etapa 0.- Los restos descubiertos en excavación no pertenecen a una iglesia 

paleocristiana, sino a una estructura doméstica (puertas, muros cerrados, desorientación 

de los mosaicos, ordenación forzada de las estructuras). La pretendida relación entre 

iglesia y mezquita responde a un modelo preconcebido de pervivencia: iglesia–

mezquita–iglesia. No existe esta relación entre los restos domésticos del siglo IV o V y 

la mezquita que se fundó sobre unas ruinas que sólo aprovecha parcialmente. 

(7) Etapa I.- El testero norte de la mezquita (fines del s. X, inicios del XI) fue 

construido sobre restos de otro muro islámico que perteneció a un edificio previo 

desconocido, del que no tenemos más indicios.  

(8)  La mezquita y su alminar plantean un problema de especialización de talleres. 

Ambos tienen aparejos distintos, la mezquita, almohadillado y el alminar, liso, además 

de que sus muros presentan distinto grosor y no enjarjan. De pertenecer ambos a la 

misma obra, como parece más lógico, hay que admitir que funcionaron conjuntamente 

dos talleres constructivos con especializaciones diferenciadas.  
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(9) La mayor parte de la mezquita no ha llegado hasta nosotros: sólo conservamos 

muy parcialmente sus muros laterales sur y oeste. Dos son las causas de esta pérdida. 

Una es estructural que afectó especialmente al testero norte y al muro este (donde se 

reprodujo posteriormente). Otra es la sucesiva reutilización cultual cristiana. A ella se 

debe la pérdida del cuerpo del mihrab, las dos arcadas de seis tramos y la fachada de la 

sala de oración; el cuerpo que cerraba el patio por su lado norte y todos los elementos 

decorativos. El alminar se desmochó a la altura de sus ventanas cuando se recrece el 

campanario. Se puede afirmar que los restos islámicos no llegan ni a una décima parte 

del edificio actual y que su comprensión ni es inmediata ni fácil. 

(10)  Las relaciones contextuales conservadas por los pocos muros y los escasos restos 

del artesonado llegados a nosotros han permitido estudiar la unidad de medida utilizada 

en la construcción (el codo geométrico o común de 42 centímetros, agrupado en una 

unidad mayor de cuatro codos o doble vara), su distribución en el edificio y su 

modulación (de razón √2, sobre la traza base de un doble cuadrado), lo que ha permitido 

proponer una reconstrucción ideal. 

(11) Etapas II y III.- La iglesia de Reconquista representa, mejor que un edificio, un 

proceso de adecuación que se alarga desde época pleno medieval a comienzos de la 

edad Moderna. No existe una iglesia “románica”, “gótica” o “mudéjar” como tal, sino 

elementos que reparan, sustituyen o se superponen a otros elementos o al espacio 

arquitectónico definido por la mezquita. Además, estos elementos plantean problemas 

muy concretos sobre su “estilo”. Cuatro obras principales conforman esta etapa 

medieval, encuadradas en nuestras Etapas II y III: 

-La acomodación de la mezquita para iglesia (Etapa II; iniciada tras la conquista 

de la ciudad, año 1236). Si atendemos a la similitud de los aparejos, la restauración de 

un importante daño que afecta al muro perimetral oriental es simultánea al recrecido de 

la torre. A su vista podemos preguntarnos si es que en la mezquita no hubo 

restauraciones en más de 200 años y cómo es que la primera atestiguada coincide con el 

cambio de poder político y de uso religioso. No tenemos ningún dato de cronología 

absoluta que feche estas actividades, pero consideramos un indicio cronológico el 

desmoche y recrecido de la torre, ya que en ella no se observa indicio de daño previo 

estructural y por lo tanto debe atribuirse esto a una razón socio-cultural. La datación 

tipológica que se haga en el futuro del aparejo utilizado será la que confirme o corrija 

nuestra puesta en fase.  
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(12) -La fachada interior del aula de la iglesia al patio (Etapa II, segundo tercio del 

s. XIII) inicia una serie de intervenciones de características estilísticas contradictorias. 

La función de esta fachada es cerrar el paso entre la sala de oración y el patio, 

manteniendo el esquema del oratorio musulmán (sala de oración + patio). Pero lo que 

llama la atención es su “estilo arcaizante”, de medio punto “románico”, único en el 

ámbito cordobés.  

(13)  -La transformación estructural más importante fue la reforma de la iglesia para 

su función monástica que no se efectuó hasta las últimas décadas del siglo siguiente 

(Fase IIIB, circa 1380). Supuso la. Consiste en la inclusión de un sistema de 

abovedamiento que sirve para sostener una segunda planta y que sustituye 

definitivamente al sistema islámico. En la planta baja se mantiene la iglesia con el 

santuario delante del antiguo mihrab y se construyen tres naves de tres tramos con arcos 

adosados a los muros perimetrales, arcos perpiaños y formeros, bóvedas de cañón en las 

naves laterales y vaídas con falsos nervios en la nave central. En la planta alta se sitúan 

los dormitorios, con arquerías de medio punto que separan tres naves. También se 

construyen las crujías del patio (necesarias y documentadas en las dos plantas) 

sustituyendo las galerías originarias desconocidas para nosotros. De acuerdo con los 

datos aportados por Nieto Cumplido, suponemos esta obra la de la iglesia nueva que, 

según el escaso indicio documental conservado, se hace alrededor de 1380. Aunque 

estilísticamente, el abovedamiento (de cañones y vaídas) y los arcos de medio punto no 

responden a los cánones reconocidos para el momento, su tipología y su estratigrafía 

confirman la cronología propuesta, coetánea con las galerías inferiores del patio (arcos 

de medio punto peraltado recuadrados) y con las pinturas de estilo mudéjar que lo 

decoran. 

(14) -Las obras de la iglesia nueva renovaron el movimiento del lado oriental, 

obligando de inmediato a sustituir la arquería de ese lado en la planta alta (Fase IIIC, 

segunda mitad del s. XV) con arcos ligeramente apuntados que confirman la 

precedencia del abovedamiento inferior. Un grabado de 1751 nos ofrece una visión naif 

del aspecto exterior que tuvo la iglesia en estas fechas. 

(15) Etapa IV.- La iglesia barroca (tercer tercio del s. XVIII) supone el estadio final 

en la transformación de la mezquita en una iglesia conventual. Para ello se gira la 

orientación del edificio que ahora dirige el santuario hacia el norte (NO geográfico) 

convirtiendo en iglesia el anterior patio, dotándola de una fachada monumental a la 

calle, y en coro monástico la planta baja del anterior oratorio islámico y cristiano. De 
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esta iglesia falta toda su ornamentación (que hubo de marcar la personalidad final del 

interior del edificio, con un aspecto radicalmente distinto tanto de los muros 

supervivientes de épocas anteriores como de los pobres aparejos del momento), el 

nuevo santuario decorado con un retablo (hoy en la parroquia de San Basilio), la 

cubierta de la iglesia (antiguo patio) y los pasos en las dos plantas, a través de los muros 

oeste y sur, al adosado convento. Las obras para la “recreación” de esta iglesia 

supusieron una nueva serie de restauraciones y refuerzos, entre ellos las galerías de la 

planta alta de la iglesia (antes patio). 

Según los datos de la secuencia estratigráfica, en este momento se colocó el 

artesonado de la planta alta, trabajado en el s. XVI pero trasladado de otro lugar, 

cortado y ajustado a éste. Esta explicación supone rechazar la idea de que la planta alta 

pertenezca a una obra del siglo XVI. 

(16) Etapa V.- A partir de la exclaustración y hasta mediados del s. XX (1868/1962), 

la iglesia pasa por un breve momento de cuartel y por otro en que recupera la función de 

convento. Las obras son utilitarias y de mantenimiento, sin concesiones a  la estética. 

Las dificultades económicas impiden restaurar la cubierta de la iglesia barroca, 

superflua para la nueva comunidad que se conforma con una pequeña capilla en 

cualquier otro lugar, optándose por recuperar el espacio de patio. Al contrario, se 

necesita una zona de acogida y un eje de comunicación vertical, lo que se consigue 

trasformando la galería oriental del recuperado patio en zaguán, portería y caja de 

escalera. El olvido de los daños sufridos por la parte oriental del coro bajo permite abrir 

tres balcones en su fachada para recuperar la iluminación y la ventilación directa.  

(17) Etapa VI.- La restauración del siglo XX (1962-1995) ha supuesto, sin duda, la 

transformación más radical del edificio histórico. A ella se debe la “limpieza” de toda la 

decoración barroca y de lo que quedara de momentos anteriores, la ruptura con los 

aparejos tradicionales y el aislamiento traumático de la iglesia con respecto a su unitario 

conjunto conventual: en el muro oeste se han sustituido muros, puertas y ventanas, sin 

que podamos hoy atinar ni siquiera a qué momento podían pertenecer. Además, las tres 

intervenciones arquitectónicas (Escribano, Hernández y Ramírez Laguna) han seguido 

criterios muy diferentes y contradictorios entre sí, sin que ninguno de ellos haya 

conseguido, en cuarenta años, cerrar la intervención. En su haber, esta etapa ha 

conllevado el análisis histórico del edificio efectuado por los propios arquitectos y 

arqueólogos que han intervenido en el edificio o por los historiadores de fuentes, 

historiadores del arte y arqueólogos relacionados con los trabajos que se realizaban.  
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Conclusión 

 La lectura de Santa Clara demuestra la contradicción entre la clasificación 

estilística y los datos aportados por el rigor de la secuencia estratigráfica.  

Por otra parte nos enfrenta a un problema de comprensión y consecuentemente 

de comunicación. Estos restos, islámico, cristiano, barroco o contemporáneo, son 

incomprensibles en su apariencia actual. La desaparición absoluta de sus recubrimientos 

y decoraciones hace definitiva la dificultad de imaginarlos. La construcción actual no 

responde a la imagen de ninguno de ellos. Hay que hacer un verdadero esfuerzo de 

imaginación y otro paralelo de investigación para poder suponer cómo podía ser cada 

uno de los edificios que conformaban esta secuencia y qué significaban. 
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Resumen de la intervención: LA HABILITACIÓN DE SANTA CLARA 

Gabriel Ruiz Cabrero 

Si desde el cielo puritano donde Ruskin siempre pensó estar, viera lo que en el 

antiguo convento de Santa Clara hicieron los arquitectos y arqueólogos que con 

más devoción se le acercaron, no les dejaría entrar. 

Nosotros, que no pensamos como él, que no queremos ver como la hermosa ruina 

desaparece ante nuestros ojos pues consideramos que por su belleza intrínseca y 

por ser un documento de la historia de la ciudad debe ser cuidada y conservada, 

hemos de intentar algo distinto. 

Sabemos que solo el uso mantiene en pié los edificio y por ello que la única manera 

de conservarlos, cuando han llegado a un estado semejante, es dotarles de un 

nuevo destino. Y sabemos que para que este esfuerzo sea eficaz el edificio 

renovado tendrá que contar con todos los instrumentos que garanticen de modo 

duradero y rentable su funcionamiento. 

Estudiadas las exigencias de la fábrica y su posición en la ciudad de Córdoba nos 

conducen a determinar que su mejor uso debería ser el de museo de la ciudad a 

través de ser museo de su propia historia. Que las piedras, los mosaicos, las maderas, 

las pinturas de toda época se mantengan y expliquen las distintas cosas que el 

edificio fue a lo largo de los siglos. 

Convertir las ruinas de Santa Clara en un museo exige la incorporación a la fábrica 

de elementos y máquinas propios de nuestro tiempo. 

La introducción en Santa Clara de elementos arquitectónicos imprescindibles y 

nuevos tan importantes formalmente como son los suelos y la cubierta, dar un 

tratamiento museístico y didáctico a los muros y las paredes que hará que éstas se 

vean como nunca estuvieron antes en su historia, son cambios sustanciales. 

Sumados al uso de visita y estudio –que darán al edificio un tipo de vida que nunca 

tuvo–, han de conducirnos a aceptar que el edificio habrá de entenderse como 

todo él nuevo.  

No es ésta una situación extraña en la historia de la arquitectura y menos en 

Córdoba, la diferencia es que en esta ocasión no se trata de cambiar 
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sustancialmente un edificio mediante la introducción de un destino nuevo con el 

cambio formal que eso supone –como ocurría cuando una iglesia se convertía en 

mezquita o viceversa–, en esta ocasión se trata de dotar de uso a un edificio que no 

lo tiene, que esta vacío. 

En otras palabras, en el momento en el que aceptamos dar a este edificio un nuevo 

uso –y ésta es nuestra hipótesis– tenemos que aceptar que ya nunca será una 

mezquita, o una iglesia, o un cuartel, sino un museo, Y que ya no será un edificio del 

siglo diez, o del doce, o del dieciséis, sino del siglo XXI. Un edificio del siglo que corre, 

que al tiempo ha de servir para representar la historia, para que podamos reconstruir 

intelectualmente con la mayor eficacia, todas las épocas pasadas.   
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LA HABILITACIÓN DE SANTA CLARA 

 

Neither by the public, nor by those who have the care of public monuments, is the 

true meaning of the word restoration understood. It means the most total destruction 

which a building can suffer: a destruction out of which no remnants can be  

gathered; a destruction accompanied with false description of the thing destroyed. 

Do not let us deceive ourselves in this important matter; it is impossible, as impossible 

as to raise the dead, to restore anything that has ever been great or beautiful in 

architecture. 

Si desde el cielo puritano donde Ruskin siempre pensó estar, viera lo que en el 

antiguo convento de Santa Clara hicieron los arquitectos y arqueólogos que con 

más devoción se le acercaron, no les dejaría entrar. 

Nosotros, que no pensamos como él, que no queremos ver como la hermosa ruina 

desaparece ante nuestros ojos pues consideramos que por su belleza intrínseca y 

por ser un documento de la historia de la ciudad debe ser cuidada y conservada, 

hemos de intentar algo distinto. 

Sabemos que solo el uso mantiene en pié los edificio y por ello que la única manera 

de conservarlos, cuando han llegado a un estado semejante, es dotarles de un 

nuevo destino. Y sabemos que para que este esfuerzo sea eficaz el edificio 

renovado tendrá que contar con todos los instrumentos que garanticen de modo 

duradero y rentable su funcionamiento. 

Estudiadas las exigencias de la fábrica y su posición en la ciudad de Córdoba nos 

conducen a determinar que su mejor uso debería ser el de museo de la ciudad a 

través de ser museo de su propia historia. Que las piedras, los mosaicos, las maderas, 

las pinturas de toda época se mantengan y expliquen las distintas cosas que el 

edificio fue a lo largo de los siglos. 

Convertir las ruinas de Santa Clara en un museo exige la incorporación a la fábrica 

de elementos y máquinas propios de nuestro tiempo. 

La introducción en Santa Clara de elementos arquitectónicos imprescindibles y 

nuevos tan importantes formalmente como son los suelos y la cubierta, dar un 

tratamiento museístico y didáctico a los muros y las paredes que hará que éstas se 

vean como nunca estuvieron antes en su historia, son cambios sustanciales. 
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Sumados al uso de visita y estudio –que darán al edificio un tipo de vida que nunca 

tuvo–, han de conducirnos a aceptar que el edificio habrá de entenderse como 

todo él nuevo.  

No es ésta una situación extraña en la historia de la arquitectura y menos en 

Córdoba, la diferencia es que en esta ocasión no se trata de cambiar 

sustancialmente un edificio mediante la introducción de un destino nuevo con el 

cambio formal que eso supone –como ocurría cuando una iglesia se convertía en 

mezquita o viceversa–, en esta ocasión se trata de dotar de uso a un edificio que no 

lo tiene, que esta vacío. 

En otras palabras, en el momento en el que aceptamos dar a este edificio un nuevo 

uso –y ésta es nuestra hipótesis– tenemos que aceptar que ya nunca será una 

mezquita, o una iglesia, o un cuartel, sino un museo, Y que ya no será un edificio del 

siglo diez, o del doce, o del dieciséis, sino del siglo XXI. Un edificio del siglo que corre, 

que al tiempo ha de servir para representar la historia, para que podamos reconstruir 

intelectualmente con la mayor eficacia, todas las épocas pasadas.   

Les diré a ustedes como, citando la memoria de nuestro estudio, en el que 

proponemos hacer un Proyecto. 

El Proyecto de restauración del antiguo Convento de Santa Clara deberá acometer  

tres trabajos, la consolidación de la fábrica, la restauración de los elementos 

dañados recuperables y la rehabilitación, o mejor, la habilitación, esto es la relación 

de obras necesarias para el futuro uso de Santa Clara, en nuestra hipótesis, un 

museo.  

 

L A  C O N S O L I D A C I Ó N  D E  L A  F Á B R I C A  

De las dos partes en que venimos entendiendo que se divide la fábrica que nos 

ocupa –la antigua iglesia (antes mezquita) y la parte residencial del convento– a 

partir de aquí nos referiremos solo a la primera, pues las actuaciones necesarias en 

la segunda son de índole menor. 

La fábrica, salvo vicios ocultos y según las opiniones facultadas que se acompañan, 

no presenta situaciones estructurales de riesgo. Está asentada, no se observan 

grietas o fisuras que indiquen movimientos recientes y solo se observa una tendencia 

a abrirse por encima del nivel del primer piso, donde han desaparecido algunos 
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elementos de atado en las cubiertas y el apeo que suponían las construcciones del 

convento adosadas, que fueron suprimidas en la intervención de Víctor Escribano.   

Dicho con otras palabras, los riesgos no provienen del mal estado de la fábrica sino 

de la situación de inacabado en que han quedado algunas de las partes altas del 

monumento. Es el caso del muro norte, desde la torre a la esquina noroeste, que 

está suelto en toda su altura al haberse desmontado el cuerpo que tenía adosado y 

la cubierta. Es el caso también de los cerramientos interiores de las naves altas 

laterales que están sueltos por el desmontaje de la cubierta. La potencial debilidad 

de las esquinas, tanto la sureste donde es difícil apreciar la antigüedad de su 

movimiento hacia la calle, como la noroeste donde se realizaron obras de 

consolidación con cinturones metálicos, será siempre debida a esta pérdida de 

atados de las cubiertas. 

La consolidación, como se desprende de lo dicho, consistirá fundamentalmente en 

atar la fábrica a dos alturas: el plano de arranque del segundo piso y las cubiertas.  

El primero de estos planos de atado ha de estar constituido por una trama 

bidireccional (ver planos) que recoja los esfuerzos horizontales producidos por las 

bóvedas sobre las que se alza el coro alto. Esta retícula de atado puede quedar 

sobre las bóvedas y debajo del pavimento. 

El atado a la altura de las cubiertas hace imprescindible la cubrición de la antigua 

nave central de la iglesia, lo que permitiría hacer solidarias las naves laterales con la 

central absorbiendo los esfuerzos horizontales que ahora tienden a abrirlas. Una obra 

de estas características contribuirá también a sujetar el muro norte que ya hemos 

dicho que está suelto. La cubierta mudéjar del coro alto está reforzada con tirantes 

metálicos, que deberán ser analizados en su capacidad estructural y 

eventualmente reforzados y asimilados al sistema básico de atado arriba descrito. 

No se plantea una intervención de consolidación estructural de los cimientos porque 

como decimos la fábrica está asentada. Sin embargo el suelo de Santa Clara 

necesita otro tipo de consolidación cual es la de sus tierras. Ya se ha insistido en 

anteriores documentos sobre el grado de contaminación del suelo, donde la 

aportación secular de detritus orgánicos de toda procedencia pero singularmente 

el flujo continuo de aguas sucias de escorrentía y pérdidas de los viajes hidráulicos 

desde antiguo, corrompen continuadamente los cimientos. 
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La limpieza de estos suelos, cuestión sobre la que insistiremos en otros capítulos, 

atañe también a éste de la consolidación, pues si bien no son necesarias 

consolidaciones estructurales de los cimientos, si es previsible que la limpieza del 

suelo –que obviamente debe hacerse con un estricto seguimiento arqueológico–, 

muestre el deterioro de algunos elementos estáticamente comprometidos por el 

ataque de la contaminación que exijan ser restaurados. 
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L A  R E S T A U R A C I Ó N  

Entendemos ahora restauración en el sentido más estricto, un trabajo para 

recuperar la naturaleza original de una obra o de un “pedazo” de una obra. 

En este sentido, en Santa Clara la restauración no será la de una obra completa, 

pues no es posible clasificarla estilísticamente ni identificarla con una época.  

No es posible establecer una adscripción histórica o de estilo que nos permita 

proponer una imagen o hipótesis de restauración. Solo podemos restaurar lo que 

hay,  pedazos sueltos. Fragmentos, de muy diversa condición, por su procedencia 

histórica y por su naturaleza material. 

Se deben restaurar todos aquellos elementos singulares a los que se otorgue valor 

artístico o histórico. Son pocos, pero de gran valor en el conjunto. Los mosaicos 

tardo-romanos, los fustes y capiteles reutilizados en la iglesia barroca, los restos de 

zócalos pintados y el artesonado mudéjares completan la lista de los elementos que 

exigen y consienten una restauración estricta. 

El proyecto tendrá que decir qué otros elementos arquitectónicos admiten una 

restauración semejante. Podemos ya adelantar que así ocurre con las piedras 

labradas de época barroca, cornisas, dinteles, pilastras, jambas y zócalos. Más difícil 

de clasificar es el trabajo que reclaman los restos de la fábrica de la mezquita, 

singularmente en el arranque del alminar. Parece indiscutible para consolidar esta 

fábrica, recurrir a la técnica de sustituir las piedras deterioradas por otras de las 

mismas características, de la misma cantera si es posible, labradas del mismo modo 

y recibidas con mortero de cal semejante al original. Sin embargo, como luego 

diremos, no parece adecuado enfoscar estas piedras y las antiguas, por lo que ya 

no podemos seguir hablando de restauración estricta. Las restauraciones realizadas 

por Félix Hernández, por su valor testimonial, deberán ser conservadas cuando ello 

no suponga un ataque a la fábrica de piedra sobre la que se dispusieron. 

Hemos adelantado este caso como ejemplo de la situación más frecuente en Santa 

Clara donde hay multitud de fragmentos o pedazos sobre los que es obligado 

intervenir para conservarlos porque son un dato histórico. Entendiéndolos como 

documentos de época pero también como muestra del proceso mediante el cual 

la historia, es decir la acción del tiempo y de los seres humanos sumada, ha ido 

construyendo el edificio, en ocasiones mediante la destrucción.   
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Estos nuevos pedazos del edificio no pueden ser, como hemos visto en nuestro 

ejemplo, restaurados según la acepción estricta del término como lo venimos 

aplicando. Tendremos que recurrir a otras técnicas, que debieran recibir otro 

nombre, sin embargo, para no complicar la cuestión preferimos seguir llamando 

restauración a esas técnicas, aceptando a partir de ahora el término en sentido 

lato. 

Si tratamos de establecer cuál sea la técnica de aplicación en Santa Clara, veremos 

pronto que esta condición variada que tiene, igual que impide la adscripción 

histórica a un momento, impide la opción de una técnica única de restauración. La 

distinta naturaleza de los pedazos, cada uno de los cuales aconsejará una técnica 

de restauración particular, conduce a aceptar la convivencia de distintas técnicas y 

distintas actitudes. 

No debe pues plantearse aquí la elección de una técnica y unos criterios para ser 

aplicados a todo el monumento. Mejor será encontrar una estrategia que permita la 

convivencia de los diversos pedazos y de las respectivas técnicas de restauración 

preservando un resultado unitario. Tal estrategia capaz de eludir un resultado 

fragmentario partiendo de una situación tan rota, no puede ser otra que la de 

elaborar y proponer una idea concreta de edificio, un hipótesis, esta vez la del 

Proyecto. En las líneas que siguen volveremos sobre esta cuestión conceptual de la 

hipótesis de proyecto, veamos ahora desde un punto de vista técnico como puede 

articularse la relación entre los distintos pedazos. 

Frente a la elección entre las diversas propuestas que la actual teoría de la 

Restauración ofrece: el concepto de RUINA ARQUEOLÓGICA  o el de RESTAURO CRÍTICO que 

defenderían un Paolo Marconi, o un Giovanni Carbonara, consideramos una vía 

integradora que tome argumentos críticos y técnicas de una y de otra.   

Podríamos describir el monumento, simplificando y para explicar lo anterior, diciendo 

que se trata de un convento barroco en planta alta levantado sobre una mezquita 

convertida en iglesia en planta baja. Esa planta baja en la que aún son manifiestas 

las obras de época musulmana, continuadas de modo mimético durante el 

medioevo cristiano, reclama una restauración que deje vista la piedra. Un criterio 

arqueologista se impone por el valor que nuestra cultura da a la piedra vista. De tal 

modo que si bien sabemos que cuando se construyó la mezquita las piedras 

estaban protegidas de los ataques atmosféricos por una capa de mortero de cal y 

que, en consecuencia, sería más riguroso históricamente y mejor para su 
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conservación volverlo a enfoscar, la condición que ha adquirido como monumento 

histórico hace que, para que pueda ser comprendido y disfrutado deban quedar 

sus piedras a la vista. 

O de otro modo, porque ya no es una mezquita o una iglesia sino un documento, no 

se puede enfoscar.  

En la planta alta, donde reconocemos el convento alrededor de su coro, podemos 

estar seguros de que las paredes estaban enlucidas para recibir los cuadros 

religiosos y otros objetos de culto. Aquí es más comprensible una aproximación en 

clave de restauro crítico porque es posible aproximarse a la única imagen que estos 

espacios tuvieron, los del convento. 

Sin embargo, aun en las partes en las que domine este concepto de la restauración 

crítica, no debiera ser aplicada con criterio particular y excluyente sino integrador. 

En ocasiones se deberá reinventar una arquitectura construyéndola con métodos 

tradicionales –será el caso de los muros que limitan la nave central del coro alto– y 

en ocasiones –como con la cubierta nueva de la nave central de la antigua iglesia– 

tendremos que completar el edificio con técnicas contemporáneas. 

Hemos hablado hasta ahora de los criterios con los que se deben acometer las 

actuaciones nuevas. Semejantes serán los criterios para esa otra actuación 

necesaria del desmontaje de elementos inadecuados. Nos referimos a todos 

aquellos añadidos que fueron levantados con carácter provisional –es el caso de los 

muros de ladrillo hueco que apean los arcos de la nave central del coro bajo– y 

también a aquellos que aunque fueron construidos con intención de permanencia, 

los resultados negativos aconsejan su sustitución –por ejemplo las grapas y atados 

de hierro que se oxidan dañando a la fábrica entorno–. 

También los desmontajes deberán acometerse con ánimo integrador. En ocasiones 

se tratará de la substitución de un elemento dañado por una alternativa 

constructivamente tradicional –podría ser el caso del remate del primitivo alminar–. 

En otras ocasiones será obligada la aparición de elementos constructivos nuevos, 

por ejemplo cuando un anclaje hecho de hierro deba ser substituido por razones de 

conservación por otro de acero inoxidable, y finalmente, en otras ocasiones –es el 

caso de los refuerzos de hormigón de las cimentaciones– por prudencia pudieran 

mantenerse.   
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L A  H A B I L I T A C I Ó N .  O B R A S  P A R A  L O S  N U E V O S  U S O S  

Consolidada la fábrica y restaurada en la medida que sea posible, esto es aquellas 

partes hábiles para tal actuación, serán luego necesarias unas obras que, como la 

palabra habilitación dice, sean capaces de dejar al monumento hábil para un 

nuevo uso. 

La determinación de cuáles sean esos nuevos usos es básica e imprescindible para 

elaborar la hipótesis que necesitamos para proponer un Proyecto. 

Los estudios hasta ahora realizados nos conducen hacia la idea del museo. Un 

museo que muestre fundamentalmente la propia historia del edificio y a través de él, 

la historia de Córdoba. La documentación de la trama de la Córdoba romana a 

través de los mosaicos y de la fijación que estos hacen del trazado viario, los restos 

de la mezquita de la época de Almanzor, la parroquia medieval de Santa Catalina, 

las actuaciones románicas, góticas y mudéjares del primer convento de las Claras, 

la reforma barroca con su nueva iglesia construida con piedras y conceptos 

reutilizados (técnicas y formas que se inspiraron en la Catedral, tan próxima, 

reforzando la importancia de las relaciones históricas), incluso las obras del cuartel y 

de la nueva instalación conventual que supusieron obras sin interés artístico pero 

que forman parte de la vida del edificio y por supuesto las primeras obras de 

restauración (en el sentido lato entendida esta palabra ahora) y las excavaciones 

arqueológicas, todas estas intervenciones, constituyen la historia particular de este 

monumento y a través de ellas entendemos la ciudad. 

La hipótesis que proponemos es la de que el antiguo convento de Santa Clara debe 

rehabilitarse como un Museo, un museo que al mostrar la historia de su propia 

construcción se convierta en un centro de conocimiento sobre la ciudad de 

Córdoba. 

Hablamos de un centro de conocimiento no solo con la intención de que una vez 

constituido este museo sirva como una nueva oportunidad para mostrar y reflexionar 

sobre la ciudad, lo cual podría ser suficiente. Ambicionamos más. Este museo 

debería ser un lugar donde se propicien actividades de estudio para personas de 

muy distinta condición cultural, pensamos tanto en escolares a los que a través de 

una visita pueda mostrárseles de forma moderna y didáctica su propia historia, 

como en convenciones científicas o presentaciones culturales.  
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Esta condición de centro de conocimiento podría extenderse hasta albergar un 

centro de estudios con sus correspondientes biblioteca y archivo abierto a 

investigadores, donde se recogería toda la documentación hasta ahora generada 

por el estudio de Santa Clara y toda aquella otra complementaria que se quiera 

incorporar. 

No es necesario determinar ahora el alcance programático exacto de este centro. 

Nos basta con saber que pensamos en un Museo didáctico (valga la redundancia) 

para elaborar nuestra hipótesis. Trataremos sin embargo de precisar algo más 

analizando las características físicas del monumento, deduciendo aquello a lo que 

obligan. 

Ya ha quedado dicho que para que esta rehabilitación y el museo sean posibles y 

eficaces, es necesario contar con la antigua iglesia, antes mezquita, de cuya 

rehabilitación venimos hablando y con las tres crujías del convento y el medio patio 

que las une, aquellas también cortadas, así como con el callejón que desde el 

convento flanquea ahora la antigua iglesia por el oeste. Tiene esta parte del 

convento tres pisos y podrá ser rehabilitada con una actuación de corto alcance 

que afecte solo a los acabados, a las carpinterías y a las instalaciones.  

Para el buen funcionamiento del museo, el acceso y todos los servicios necesarios 

deberán alojarse en esta parte del convento y de desde aquí se accederá a la 

parte principal, que alberga los restos romanos, los de la mezquita y los de la antigua 

iglesia. 

Podemos precisar nuestra hipótesis, que podrá sin perjuicio de lo principal ser 

corregida tras estudios posteriores, con una descripción funcional: 

Estableciendo el acceso al museo desde la puerta al antiguo convento, abierta por 

Víctor Escribano, desde la calle Rey Heredia, el actual zaguán lo será también del 

museo y allí se puede establecer la venta de billetes y control de entrada. 

A partir de aquí y alrededor del patio del convento, en las tres alturas se distribuyen 

cinco salas grandes y otros cuartos menores. Estas salas y cuartos pueden ser 

suficientes para instalar una recepción, una sala de video, unas oficinas y dos salas 

de exhibición, además de los servicios  necesarios para el museo  

Por razones de movilidad será necesario añadir un ascensor, lo cual puede hacerse 

sin daño sensible para el edificio. 
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(Podría proponerse aquí la restauración de las salas que se situaban al sur del coro, 

ganando así superficie para el museo, pero siguiendo con el entendimiento del 

edificio propuesto al origen de estas líneas, pensamos que el esfuerzo de mostrar la 

fachada sur de la mezquita, aunque errado, no debe ser ahora contradicho con 

una inevitable nueva exigencia a la maltratada fábrica de la fachada.) 

Reabriendo dos huecos antiguos de la iglesia barroca en su esquina suroeste, uno en 

planta alta y el otro en la baja, conseguiríamos acceso a ambos pisos desde el 

antiguo convento. De este modo se puede independizar las visitas a las plantas baja 

y alta y prescindir del acceso directo desde la calle a la antigua mezquita, lo que 

resuelve problemas funcionales serios.  

Esta decisión permite también conceder acceso al antiguo alminar solo desde la 

planta baja, recuperándose la antigua relación horizontal-vertical que proponía 

espacialmente la mezquita y se entendería mejor el papel del alminar. 

Con estas decisiones se estructura el museo de acuerdo con las ideas de movilidad 

y accesibilidad. El ascensor sirve los accesos a las tres plantas del convento y a las 

dos de la iglesia proponiendo un recorrido didáctico en el que la planta de abajo 

tendría que explicar los momentos más antiguos de la historia: Roma, la mezquita y 

el medioevo cristiano, mientras que la planta alta explicaría los siglos modernos. La 

visita a estas dos partes del recorrido estaría precedida por el paso didáctico por las 

salas del museo, donde con los medios visuales e informáticos adecuados se haría 

una introducción al monumento. 

Propuesta esta hipótesis de estructura, tenemos ahora que profundizar en lo relativo 

al tratamiento de lo que van a ser las piezas fundamentales del museo: los restos de 

la  iglesia barroca, distribuidos ahora en dos plantas que se comunican desde el 

convento y compuestos por una serie de naves que se relacionan espacialmente a 

través del espacio de doble altura, que era la nave central de la iglesia barroca y 

antes el patio de la mezquita. 

Esta distribución en dos plantas nos va permitir aplicar con eficacia el principio de 

restauración integradora que proponíamos en páginas anteriores, compatibilizando 

técnicas restauradoras distintas con origen en criterios diferentes, aplicados en cada 

ocasión con el rigor que corresponde a las diversas circunstancias. Puede de este 

modo conseguirse sin contradicciones que en la planta inferior domine el criterio de 

las piedras restauradas sin enfoscados ni enlucidos, mostrando su textura y su 
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antigüedad, mientras que en la segunda podrán enlucirse los paramentos 

conventuales como estuvieron en origen y en aplicación de un criterio distinto. 

Un problema especial es el que plantean los suelos del edificio, y otro también 

delicado aunque de otra índole que vamos a relacionar con el anterior, es el de las 

instalaciones. 

Con la excepción del suelo de la nave central del coro alto, que conserva 

parcialmente el tillado antiguo, en el resto de la iglesia los sucesivos trabajos 

arqueológicos han supuesto la desaparición de todas las solerías. Es preciso, 

además, señalar que algunas de las excavaciones, hoy a la vista, debieran de 

quedar accesibles después de los trabajos de rehabilitación. En algunos casos, 

como es el de los mosaicos que tienen un gran valor artístico y documental, las 

excavaciones deberán ser visibles para todos los visitantes, mientras que en otras 

que solo contienen documentación relevante para los especialistas, el acceso 

puede ser limitado. 

Por lo anterior se impone la recomendación de proyectar un suelo que sea 

fácilmente registrable, que se apoye en el suelo sin alterar los restos arqueológicos y 

que permita el acceso a estos. Un suelo que sea además reversible, de modo que si 

las necesidades de Santa Clara variasen, o estudios y descubrimientos futuros lo 

aconsejen, el suelo pueda levantarse sin daño para el edificio. 

Para determinar las cotas de este suelo que ha de ser totalmente nuevo, se 

estudiarán previamente las de los estados anteriores, aunque parece que la cota 

del convento barroco es la que por su condición de última de la serie de estados 

previos de importancia, deberá escogerse. 

Adelantábamos más arriba la relación de este suelo con las instalaciones, veamos 

como se justifica. La naturaleza de lo que se exhibe: excavaciones y restos 

arquitectónicos que documentan la historia, sumadas a las características físicas del 

lugar: su dimensión y el estar incompleto, obligan a pensar que la condición 

ambiental de este museo deberá estar próxima a la de un recinto arqueológico.  La 

temperatura no deberá ser muy distinta a la de la calle, no es necesaria una fuerte 

climatización de estos espacios, aunque si una renovación del aire cuando el 

número de los visitantes lo exija y en verano una refrigeración del aire, pues si bien el 

frío del invierno no impedirá la visita, el calor del verano podrá hacerla muy 

incómoda.  
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Las máquinas necesarias para una instalación de este tipo podrían colocarse tras el 

ascensor. 

Sí es necesario contar con una instalación eléctrica importante, capaz de atender a 

las complejas y exigentes necesidades de un centro como el que estamos 

proponiendo. La iluminación, las proyecciones de imágenes, el apoyo informático, 

la cobertura acústica, o la mecánica de piezas móviles, exigen una instalación 

potente, versátil y fácilmente registrable, que arrastra un apoyo de cables y 

aparatos que imponen unas necesidades de paso y de espacio. 

El espacio que queda entre el suelo que venimos describiendo y los restos 

arqueológicos, continuo aunque de altura variable, nos permitirá conducir por él 

todo el cableado y disponer los mecanismos necesarios para la instalación eléctrica.  

(La descripción y utilidad del suelo que hemos desarrollado hasta aquí, es válida 

tanto en la planta inferior del convento como en el coro alto. Las naves laterales de 

la iglesia, que tienen un suelo de viguetas metálicas y bovedillas que por razones 

estructurales no conviene remover, plantean una solución distinta aquí las 

instalaciones eléctricas pueden ir por el techo de la planta baja, que exige un 

acabado nuevo). 

Un uso del suelo como el descrito permite liberar las paredes y los techos de 

cualquier intervención o paso de instalaciones, quedando íntegros para su 

contemplación. 

Si especial es el problema de los suelos, no lo es menos el de los techos. 

No nos entretendremos en los techos de los antiguos coros alto y bajo de la iglesia, 

pues entran en el capítulo de restauración. De los techos de las naves laterales 

inferiores de la iglesia, ya hemos dicho porque y como es aconsejable rematarlos, y 

de los techos de las naves altas, solo cabe decir, insistiendo en lo dicho más arriba, 

que por razones estructurales que atañen al atado de las propias naves en su 

remate es recomendable una actuación que las integre en la rehabilitación, 

aceptando las decisiones de quienes las dibujaron. 

De mucha mayor trascendencia es el problema de la cubrición de la nave central 

de la iglesia barroca, hoy desmontada y causa de tantos perjuicios. Si la intención 

de la intervención para desmontarla, fue un intento de recuperar el patio de la 

primitiva mezquita, fue un esfuerzo baldío pues si sabemos que aquella nunca tuvo 

naves laterales. Sabemos que era encamonada y cual pudo ser el trazado original 
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de la bóveda por la huella que permanece en los testeros, pero desconocemos su 

desarrollo, si era encamonada en toda su longitud o presentaba una solución 

distinta en el centro, suponemos que fue alterada cuando se dispuso el altar a la 

altura de la cara sur del alminar utilizando el espacio que queda detrás como 

sacristía.  

La destrucción de la techumbre de la iglesia, fue como insistimos tremenda mente 

nociva para Santa Clara y ahora nos plantea la obligación de proponer una nueva 

cubierta de la que se esperan dos beneficios fundamentales: la protección de los 

agentes climáticos adversos y el imprescindible atado estructural de las naves 

laterales. 

Por otra parte desde un punto de vista funcional la no existencia de cubierta ofrece 

también grandes ventajas. Una mejor representación de la idea de patio que era 

sustancial en la mezquita original -aunque por medio de una forma apócrifa- es 

innegable. Más importante aún es su valor funcional, como fuente de luz para el 

museo que sin ella sería de mucho más difícil uso. 

El proyecto deberá compatibilizar las necesidades de techo y de iluminación 

natural, proponiendo una solución de cubierta nueva. Sabiendo que no es posible 

una recuperación someramente fiable del original y con el objetivo de  permitir la 

mejor comprensión posible de todos los estados intermedios por los que pasó este 

espacio, buscará una forma que resuelva las necesidades técnicas y funcionales sin 

que al exterior rompa la volumetría del convento barroco  ni en el interior suponga 

una interferencia con la lectura de la historia. Deberá encontrar una forma 

compatible con la historia por encima de su ineludible y novedosa presencia. 

Con semejantes técnicas y conceptos con las que los primeros venecianos 

construyeron Torcello y Murano, según relata el propio Ruskin en “Stones of Vence” y 

que no fueron distintas a aquellas con las que el arquitecto de Abderramán 

levantara su mezquita, deberá el arquitecto construir un nuevo destino para esta 

fábrica: con las mismas piedras famosas de su ruina dará nueva vida al cuerpo 

antiguo.    

 

Gabriel Ruiz Cabrero 

Madrid, Diciembre de 2007 
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Condicionantes del estado actual:Condicionantes del estado actual:

-edificio pluriestratificado y pluritipologizado;

-cambios funcionales: de mezquita a iglesia conventual;

-mal de piedra: humedad, componentes orgánicos;

-daños estructurales;

-restauración contemporánea, considerable y agresiva.

Edificio 
pluritipologizado

Fin s. X

Alfonsino: 1236

Edad Media tardía

año 1380

Barroco, post. 1751

Segunda mitad del s. XX:

Victor Escribano 1962-1965

Félix Hernández 1965-1973
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Edificio pluriestratificado

0. Supuesta iglesia bizantina

P. Marfil
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I. Edificio islámico previo

I. El alminar

Alminar Mezquita
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I. La mezquita (fin s. X. inicios s. XI)

I. La mezquita
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Campanario

II. Adecuación de la mezquita para iglesia (c. 1236)

II. Fachada interior al patio (2/3 s. XIII)
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IIIB.- “cuando se fizo la iglesia” (1380)

A. Úbeda

IIIB.- Refuerzos y arquería oriental alta (2/2 s. XIV)

año 1751 (AHN)
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IV.- El giro de la iglesia barroca (3/3 s. XVIII)

S. Basilio

I+II IVV

1968

V.- Convento de monjas (1929)
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VI.- Restauraciones contemporáneas (1962-1995)

Victor Escribano V. EscribanoF. Hernández

Félix Hernández
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LA ENSEÑANZA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
     

Alfonso Muñoz Cosme 
muozcosme@arquired.es 

 
En este texto se intenta dar respuesta a unas cuestiones que frecuentemente nos 
hacemos los docentes que tenemos la responsabilidad de la enseñanza de materias 
relacionadas con la intervención arquitectónica. Estas preguntas serían: 
 
-La enseñanza de materias relacionadas con la intervención arquitectónica, ¿debe 
hacerse en la carrera o en el postgrado? 
 
-¿Debe haber una enseñanza de proyectos de intervención? 
 
-¿Qué carácter ha de tener esa enseñanza? 
 
-¿Cómo debe estar conectada con el resto de materias? 
 
La respuesta a estos temas es formulada desde la experiencia docente realizada en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid con el Programa de Conservación y Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico y la asignatura Teoría y Técnicas de Restauración durante 
siete años. 
 
Importancia de la intervención y su reflejo en la enseñanza 
 
La intervención sobre el patrimonio edificado es una parcela importante del trabajo de 
los arquitectos. Según la encuesta realizada en 2003 por el Consejo Superior de 
Arquitectos y la Fundación Caja de Arquitectos, el 66% de los arquitectos que trabajan 
en el libre ejercicio de la profesión, realiza proyectos de rehabilitación de arquitectura 
construida: 
 
ÁREAS DE ACTIVIDAD DE LOS ARQUITECTOS  
 EDIFICACIÓN:    90% 
 REHABILITACIÓN:    66% 
 SEGURIDAD Y SALUD:  32% 
 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA: 25% 
 PROYECTOS URBANOS:  19% 
 GESTIÓN URBANÍSTICA:  16% 
 TASACIONES:    20% 
Fuente: Encuesta sobre el estado de la profesión. Consejo Superior de Arquitectos 
 
La ampliación del campo de los trabajos de intervención en las últimas décadas hace 
que hoy nos encontremos con un ámbito de actuación muy extenso. Si hace treinta 
años la intervención estaba restringida a edificios singulares, en este periodo se ha 
extendido a la vivienda, a los centros históricos, a la arquitectura rural, a la 
arquitectura contemporánea, al patrimonio industrial, al conjunto de la ciudad, al 
paisaje y al territorio, hasta el punto que todo trabajo arquitectónico tiene hoy un 
aspecto de intervención sobre el patrimonio. No obstante, manteniéndonos dentro de 
la distinción tradicional entre rehabilitación y obra nueva, podemos cifrar el volumen de 
trabajos de intervención en el conjunto de la actividad arquitectónica entre un 20% y 
un 25%.  
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Por otro lado la intervención o rehabilitación en sus diversas facetas es un campo que 
despierta un gran interés en los alumnos, según refleja las diversas encuestas 
realizadas en la última década por la Fundación Caja de Arquitectos. En ellas la 
rehabilitación ocupa un cuarto puesto tras proyectos, construcción y urbanismo, 
prácticamente igualada con interiorismo y por encima de otros aspectos como 
estructuras, instalaciones, enseñanza, etcétera 
 
ÁREAS DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS DE ARQUITECTURA 
 
                      1998-99        2001-02    2005 
PROYECTOS    62%  87%  75%   
CONSTRUCCIÓN   39%  49%  45% 
URBANISMO    31%  44%  35% 
REHABILITACIÓN   22%  43%  30% 
INTERIORISMO   10%  30%  31% 
ENSEÑANZA     7%  29%  18% 
ESTRUCTURAS   15%  26%  14% 
FUNCIÓN PÚBLICA     3%  10%     9% 
INSTALACIONES     4%    9%      5% 
ARQUITECTURA LEGAL    3%    5%      5% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura en España Fundación Caja de Arquitectos 
 
La importancia de la intervención arquitectónica en el conjunto del trabajo del 
arquitecto y en los intereses del alumnado no tiene una presencia proporcional en los 
planes de enseñanza de las escuelas de arquitectura. Aun cuando algunas escuelas 
incluyen entre sus asignaturas obligatorias aspectos de intervención, la mayoría lo hace 
tan solo como asignaturas optativas y en general abordando solo aspectos teóricos o 
técnicos. 
 
PRESENCIA DE ASIGNATURAS DE INTERVENCIÓN EN LOS PLANES DE ESTUDIO 
 
     TEORÍA TÉCNICA PRÁCTICA 
PLANES CON ASIGNATURAS           5         1          0 
OBLIGATORIAS 
PLANES CON ASIGNATURAS       14        14          9 
OPTATIVAS 
PLANES QUE NO LO PREVÉN          6        10        16 
 
Como primera conclusión podríamos apuntar que una materia que constituye entre la 
cuarta y quinta parte del trabajo de los arquitectos, que realizan dos terceras partes de 
los profesionales y que interesa a un tercio de los estudiantes debería estar entre las 
asignaturas obligatorias de la carrera, no solo en sus aspectos teóricos y técnicos, sino 
también en la práctica del proyecto. 
 
 
La enseñanza de la intervención arquitectónica 
 
El Plan de Estudios de 1996 de la Escuela de Arquitectura de Madrid no preveía como 
enseñanza de la intervención arquitectónica más que una asignatura optativa titulada 
Teoría y Técnicas de Restauración y dotada con 15 créditos. A la hora de ponerla en 
marcha se apreció que era claramente insuficiente y se me encargó la organización de 
una línea o programa de asignaturas optativas y de libre elección que pudiera dar 
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respuesta a la demanda estudiantil y social que existía de docencia en intervención 
arquitectónica. 
 
Así en el año 2001 se creó un amplio programa con doce asignaturas y 700 horas que 
incluye aspectos teóricos, técnicos y prácticos. El objetivo es complementar a las 
asignaturas obligatorias de la carrera en los aspectos específicos de la intervención 
arquitectónica. El programa incluye aspectos de historia de la construcción, de la 
arquitectura y de la restauración, levantamientos, análisis estructural, técnicas de 
intervención, laboratorio de materiales, talleres de proyectos, de urbanismo y de 
cantería, etcétera. El conjunto de asignaturas es el siguiente: 
 
PROGRAMA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
  ASIGNATURA       CRÉDITOS 
 
-ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DE CONSTRUCCIONES ANTIGUAS   5 
-DETERMINACIÓN Y RESTITUCIÓN GRÁFICA EN LA ARQUITECTURA  5 
-HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN I      5 
-HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN II      5 
-HISTORIA Y RESTAURACIÓN DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA   5 
-LA MADERA EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO     5 
-LABORATORIO DE MATERIALES I       5 
-LABORATORIO DE MATERIALES II       5 
-PROYECTOS URBANOS EN ENTORNOS HISTÓRICOS    5 
-TALLER DE CANTERÍA        5 
-TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN       5 
-TEORÍA Y TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN             15 
 
Estas asignaturas pueden ser cursadas por el alumno en el segundo ciclo de la carrera. 
El programa está coordinado por una comisión formada por los responsables de las 
asignaturas, las cuales frecuentemente comparten temas de trabajo. Los alumnos que 
realizan al menos cuarenta créditos de asignaturas del programa reciben un certificado 
acreditativo. La demanda de estas asignaturas es grande, llenándose normalmente el 
cupo establecido. 
 
La enseñanza de proyectos de intervención 
 
La asignatura  que en este programa recibió el cometido de la enseñanza del proyecto 
de intervención fue la asignatura denominada en el plan Teoría y técnicas de 
restauración, pero como su título no reflejaba exactamente el papel que se le había 
asignado, nosotros le añadimos el subtítulo aclaratorio de Proyectos de intervención.  
 
La asignatura cuenta con diez créditos prácticos y cinco teóricos y organiza la docencia 
a través de un taller de proyectos, unas clases teóricas y el estudio de casos. 
Normalmente los lunes y martes están ocupados por el taller de proyectos y los 
miércoles se realizan las clases teóricas, la exposición de intervenciones y las visitas. La 
evaluación se realiza mediante evaluación continua, un examen escrito y tres entregas 
de proyectos. 
 
En el taller de proyectos se trabaja con edificios reales que se encuentran desocupados 
y que están pendientes de reutilización. El tipo de edificio y su época originaria son 
muy variables, incluyendo desde edificios medievales hasta contemporáneos y desde 



 4 

monasterios y palacios hasta edificios expositivos e industriales. Los edificios sobre los 
que se ha actuado son los siguientes: 
 
-Palacio de Bohadilla del Monte, de Ventura Rodríguez. 
-Salinas de Imón (Guadalajara). 
-Palacio de la Duquesa de Sueca, en Madrid. 
-Fábrica de Moneda de Segovia, de Juan de Herrera. 
-Fábrica de Tabacos de Madrid. 
-Monasterio del Paular, Rascafría (Madrid). 
-Fábrica de Paños de Brihuega (Guadalajara). 
-Iglesia de la Compañía de Antigua Guatemala. 
-Pabellón de Bruselas de Corrales y Molezún. 
 
Todos los edificios eran visitables y estaban pendientes de reutilización, proponiendo 
para ellos programas compatibles con sus características. En general han funcionado 
mejor los edificios cercanos que los alejados y los relativamente sencillos mejor que los 
muy complejos. 
 
La primera fase del taller se realiza por equipos de entre tres y cinco alumnos. Esta 
primera fase incluye un estudio urbanístico del entorno, una memoria histórica, un 
análisis compositivo y métrico, un estudio de materiales y sistemas constructivos y un 
análisis patológico y de lesiones del edificio, desembocando en un diagnóstico. 
 
La segunda fase es ya individual y en ella los alumnos desarrollan propuestas de 
reutilización y en su caso ampliación o transformación de los edificios.  El nivel de 
desarrollo de esta fase es la equivalente a anteproyecto, con definición en plantas, 
alzados y secciones de todos los espacios y los elementos fijos. 
 
La tercera fase, también individual, corresponde al desarrollo del proyecto y en ella se 
abordan los detalles constructivos, definición de materiales, usos pormenorizados, 
mobiliario, iluminación, etcétera. 
 
En el taller de proyectos los alumnos, que ya han cursado varios cursos de proyectos, 
aprenden a utilizar los criterios de intervención y aplicar una metodología de análisis 
que, combinada con su conocimiento práctico previo, los adiestra en la realización del 
proyecto de intervención. Este aprendizaje no debe ser exclusivamente teórico, ya que 
para ser correctamente aprendido ha de combinarse con la práctica proyectiva. 
  
Las clases teóricas incluyen bloques correspondientes a aspectos metodológicos, 
históricos y técnicos. El bloque metodológico aborda el proyecto de intervención, los 
estudios previos, la legislación y las cartas internacionales. La parte histórica estudia el 
desarrollo de la teoría y la práctica en las diferentes etapas históricas. En el apartado 
técnico se estudia la memoria histórica, técnicas de levantamiento, estudios 
arqueológicos, análisis constructivo y técnicas de intervención.  
 
La prueba escrita consiste en un examen con tres cuestiones sobre teoría, historia,  
criterios y metodología de intervención. En ella se pueden utilizar apuntes y bibliografía 
y se puede realizar en castellano, francés, inglés, alemán, italiano o portugués.  
 
El estudio de casos se realiza a través de conferencias de arquitectos invitados o visitas 
a edificios en rehabilitación o recientemente intervenidos. Hemos contado con la 
participación de arquitectos como Antonio Fernández Alba, Juan Miguel Hernández 
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León, Gabriel Ruiz Cabrero, José Ignacio Linazasoro, José Antonio Corrales, Josep 
Llinás, Carlos Ferrater, Francisco Partearroyo, Antonio Lopera, Carlos Ferrater, Darío 
Gazapo, etcétera. 
 
En total han cursado la asignatura unos cuatrocientos alumnos, en su mayoría 
españoles, pero también hemos contado con la participación de estudiantes 
procedentes de Alemania, Brasil, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega y Suiza. 
Los profesores de la asignatura han sido José María García del Monte, Joaquín Ibáñez, 
Juan Laguna, Fernando Vela y el que suscribe.  
 
Los resultados han sido en general muy satisfactorios. Su carácter teórico-práctico, sus 
objetivos definidos y la entusiasta dedicación de los alumnos han permitido obtener 
resultados muy positivos. Algunos de los cursos han sido recogidos en una publicación. 
 
Conclusiones 
 
Podemos concluir que la enseñanza de la intervención arquitectónica es necesaria en 
nuestros planes de estudios, ya que supone un área importante de la práctica 
profesional. La enseñanza no debe limitarse a los aspectos teóricos, sino que debe 
abordar los aspectos técnicos y la práctica del proyecto. 
 
Esta enseñanza debe programarse en los últimos años de la carrera, coordinando los 
aspectos teóricos con la práctica del proyecto, con el fin de poder transmitir los 
criterios de intervención y los aspectos metodológicos que complementan a una 
práctica proyectiva ya aprendida.  
 
La práctica del proyecto de intervención debe hacerse con edificios reales, próximos y 
no excesivamente complejos y con programas realistas y adecuados al edificio. Los 
estudios previos pueden realizarse en equipo y las fases de proyecto de manera 
individual hasta llegar a una definición constructiva, de materiales y de técnicas de 
intervención. 
 
 
 
       



          

 

 
 

TÍTULO PONENCIA 
 

Restauración de un monumento y su territorio: el caso de la muralla nazarí.... 
PONENTE/S 
 

Javier Gallego Roca 
 
 

DIRECCIÓN PROFESSIONAL 
Dirección 
 

Almona del Campillo, 3 
Municipio / Provincia Granada C.P. 18009 
Pais España 
Tel 958 227372 Fax  Mail  

     javiergallegorocaarquires@telefonica.net 
 

PRESENTACIÓN DEL PONENTE Relación con el tema que se presenta. (máximo 5 líneas) 
 
 
 
Compatibiliza la actividad docente e investigadora con la profesional, en trabajos y proyectos de restauración, conservación, 
reestructuración y recuperación urbana y paisajística, contratado por distintas administraciones públicas europeas y españolas. 
Algunos de los proyectos han sido reconocidos como modelos innovadores para la recuperación de centros históricos 
  

 
ABSTRACTO Resumen de la ponència. 
 
 
El Proyecto de  recuperación del entorno de la Muralla de la Alberzana, promovido por la Fundación Albaicín 
del Ayuntamiento de Granada,  ha sido seleccionado para participar en la Terza Mostra Internazionale del 
Restauro Monumentale en Ferrara. 
 
El proyecto contempla la restauración y recuperación urbana del entorno de la Muralla de la Alberzana en el 
Albaicín de Granada, recuperando su topografía que había dejado enterrada la muralla por diferentes rellenos, 
así como creando un paseo ciudadano rememorando las huertas y el agua que fue consustancial en la 
memoria de este singular sitio histórico, recuperando la belleza perdida del lugar y facilitando su uso para los 
ciudadanos. El proyecto se plantea desde una metología basada en la interdisciplinaridad y significa, a la vez, 
una reflexión sobre los criterios de conservación del patrimonio arquitectónico.  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

FOTOGRAFIA 
 
 
 

 XXX Cursillo    
Jornadas Internacionales sobre la intervención 
en el Patrimonio Arquitectónico 
Barcelona, 13-16 diciembre 2007 

Profesiones y Patrimonio    
Formación y responsabilidad 
El caso de los y los arquitectos 



 
CURRICULUM VITAE ( máx. 1 DINA4) 
 
 

 
Curriculum Breve 
 
Prof. Javier Gallego Roca, Dr. Arquitecto 
Catedrático de Restauración Arquitectónica  de la Universidad de Granada  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Restauración Arquitectónica 
Arquitecto Superior (Universidad Politécnica de Madrid 1981) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Doctor Arquitecto (Universidad Politécnica de Madrid 1986) 
Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada (1993) 
 
Beca de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes de Rorna (1989-1990). Especialidad 
Restauración Arquitectónica. 
 
Curso Architectural Conservation. Roma, International Center for the Study of preservation & Restoration of Cultural 
Property ICCROM. Roma. 
 
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 
 
Miembro de número de la Akademie Baukultur.  
 
Miembro fundador de la Asociación Libre de profesionales de la Restauración Monumental. Academia del Partal. 
 
Miembro de la Junta Rectora del Instituto Gómez-Moreno. 
 
Miembro de número del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino 
 
Miembro de Hispania Nostra. 
 
Miembro del Instituto de Ciencias del Hombre. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Profesor Visitante: 
 
Universidad de Florencia (Instituto de Restauro dei Monumenti).Italia 
Universidad de York (lnstitute of Advanced, Architectural Studies).Gran Bretaña 
Universidad de Ginebra (Institute d`Architecture de Gèneve). Suiza. 
Universidad de París. (Ecole d`Architecture de Paris-Belleville). Francia. 
Universidad de Rabat. (Ecole Nationale d`Architecture de Rabat). Marruecos. 
Universidad de Roma Tre. (Facoltà di Architettura). Italia 
__________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD PROFESIONAL RECIENTE 
 

Arquitecto Director de los Estudios Previos y Anteproyecto de Restauración del conjunto de la Fundación Rodríguez-
Acosta y el Museo del Instituto Gómez-Moreno en Granada. Fundación Rodríguez-Acosta. 
 
Concurso de Ideas (1º Premio) Paraninfo de la Universidad de Granada. Hospital Real                   
(Granada). Universidad de Granada. 
 
Concurso de Méritos (1º Premio. Consultoría y asistencia técnica para la redacción del Plan          
Director del Hospital  Real (Granada). Universidad de Granada. 
 
Arquitecto Director de los Estudios Previos y Anteproyecto de Restauración del  conjunto arquitectónico de las Torres 
Bermejas en la Alhambra. Patronato de la Alambra y Generalife. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Publicaciones 
 
Autor de mas de cien libros y artículos sobre restauración arquitectónica. 
 



 1 

 
RESTAURACIÓN DE UN MONUMENTO Y SU TERRITORIO: EL CASO 
DE LA MURALLA NAZARÍ DE LA ALBERZANA EN EL ALBAICÍN 
(GRANADA) 
 
 
 

 
 
  
 

“Para Navajero toda esta zona , en lo más alto del Albaicín, como la de 
Aynadamar se caracterizaba por ser “uno de los sitios más bellos y alegres que 
pudieran encontrarse; tiene hermosas vistas y es lugar retirado del concurso de la 
gente, pero muy apacible, verde, lleno de fuentes y de arrayanes. Toda aquella 
parte que está más allá de Granada es bellísima, llena de alquerías y jardines con 
sus fuentes y huertos  y bosques y en algunas las fuentes son grandes y hermosas 
y aunque estos sobrepujan en hermosura a lo demás, no se diferencian mucho los 
otros alrededores de Granada”(1). 

 
 

(1) Navajero, A., Viajes por  España, traducidos por Antonio María Fabié , 
“Libros de antaño”, VIII, (Madrid 1879), pp. 295-296. 

 
 
 
 
El proyecto  consiste en la recuperación urbana del entorno de la Muralla de la 

Alberzana, pensándose en la necesidad de puesta en valor de un espacio público, como 

medio para evitar la degradación a que tanto el abandono como el mal uso está sometiendo al 

lugar. Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa 

Operativo Local (POL), y cuyo encargo  ha sido realizado por el Patronato Municipal de la 

Fundación Albaicín del Excmo. Ayuntamiento de Granada,  

El área de intervención se refiere al entorno de la muralla, que se engloba en un 

proyecto-guía que contemplaba reconvertir en boulevar paisajistico luna parte de la antigua 

carretera de Murcia; ubicar un aparcamiento junto al Tambor  y por último reordenar 

urbanísticamente todo el entorno de la iglesia de San Cristóbal y las Escuelas del Ave María.  

 

Breve historia del lugar 
El Albaicín como otros recintos medievales, está caracterizado por la yuxtaposición de 

elementos inconexos fruto de actuaciones realizadas en diferentes momentos. El proyecto de 

recuperación urbana ha querido seguir esta fragmentación característica de la ciudad 

medieval, pero sin retornar a ella, asumiendo el territorio como un paisaje estratificado en el 
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tiempo. Esto nos lleva a la utilización de materiales y formas diversas rindiendo tributo al que 

fue este lugar.   

El proyecto pretende también ser coherente con los aspectos de infraestructura que 

tiene todo espacio público: rasantes, recogida del agua, construcción… Se  plantean como 

una estructura propia que unifica la variedad de acabados y situaciones, alejándose del 

pintoresquismo que tantas intervenciones sobre lo antiguo poseen. 

En definitiva el proyecto se estructura en base a desprejuiciar la mirada hacia el 

patrimonio y a contemplar la belleza de aquello que no es más que un vestigio arqueológico o 

un simple testigo de la historia de la vida cotidiana. Por eso nos parece interesante la 

propuesta de introducir obras actuales en el ámbito de la arqueología y la historia, en un 

intento de dar una nueva vuelta de rosca a la descontextualización. En este caso se trata de 

invitar a tres artistas actuales a ubicar su obra entre restos arqueológicos del espacio 
recuperado. 

 

 

El paisaje del Albaicín  en el recuerdo. 
En este proyecto recordamos el pensamiento de Torres Balbás para justificar la 

intervención en el entorno de la muralla, actualmente confusa y perdida entre el desorden 

existente. Se  pretende sustituir el actual estado de abandono rígido y estático, que sólo 

permite una visión lateral de la muralla, por un espacio dinámico atravesado por ejes de 

perspectiva hacia la muralla, el paisaje y hacia algunos elementos significativos del entorno. 

Se parte para ello de una reinterpretación de la traza existente en el siglo XVIII, reflejada en el 

plano de Dalmau, en la que a través de la arqueología, la vegetación y las texturas 

recuperamos algunos elementos significativos del entorno. La restitución de las trazas del 

primitivo compás o parvis del convento, desaparecido en el siglo XVIII, de su estructura más 

significativa, desde un tratamiento contemporáneo, así como elementos de mobiliario urbano y 

un arbolado más libre y colorista para los fondos del espacio completan el conjunto de esta 

intervención. 

 

 

LOS HUERTOS DE LA MEMORIA 
Las trazas de huertas que aparecen en el plano de Dalmau (1796), nos han permitido 

elaborar una trama reticular sobre el paisaje, verdadero entramado de arquitectura, 

vegetación y agua. Sutiles líneas de geometría han ido configurando el territorio, a modo de 
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bandas de texturas y color. Se trata, por tanto, de dotar de una calidad a la trama, mediante 

los materiales utilizados, jugando con el trazado y las trazas de los restos encontrados, a 

modo de divertimento, poniendo de relieve las diferencias. 

El parque-paseo, se configura rememorando antiguas huerta, se estructura a través de 

una serie de plataformas-paseo escalonadas sutilmente, a una cota intermedia entre los 

restos antiguos, desde el que se asoman a la muralla y a los restos arqueológicos de las 

distintas épocas. El límite de este lugar establece una serie de relaciones visuales y físicas 

con la muralla mediante plataformas de texturas (pavimentaciones, vegetación, agua...), 

rampas, taludes vegetales, bancos...que potencian y seleccionan los recursos espaciales. 

Entre la antigua carretera y la muralla, en  la parte baja, surge el jardín vegetal, donde 

el arbolado surge análogamente como filtro que difumina la relación visual entre la muralla y el 

paisaje del horizonte, y donde se producen lugares de estar, siempre concebidos como 

miradores hacia la muralla. Las divisiones que las plataformas-paseo dejan en el territorio 

recuerdan la división en huertas que siempre ha tenido esta zona y recuperan sus acequias. 

En la parte alta se desarroll a un fragmento del futuro boulevar, que remata el paseo con la 

antigua carretera de Murcia. 

 
La Puerta de San Lorenzo se restaurará y abrirá al uso público recuperando su sentido 

como vía de comunicación peatonal entre la ciudad baja y el Albaicín.  El tratamiento de esta 

zona conservará el carácter original que tuvo y reelaborará una propuesta de volúmenes 

edificados, creando un paseo peatonal y panorámico en la parte alta, definiendo unas 

estructuras arquitectónicas integradas en el paisaje. 

Sobre  la muralla aparece un paseo de ronda que se estrecha y ensancha, generando 

lugares de estancia y donde la percepción de la muralla es en escorzo y de forma diáfana, 

forzando su visión y potenciando sus posibilidades escenográficas.  

El agua toma un valor importante dentro de la escenografía del parque y acompaña 

siempre los recorridos  que se producen junto a la muralla y en límites definidos. A veces 

delimita un lugar, otras sirve para separar cotas distintas, otras se ensancha y convierte en un 

espejo de agua que refleja la muralla, a ambos lados (desde la carretera y desde el parque). 

Esta superposición de texturas, de recorridos de agua, es consustancial en el proyecto. 

Para el antiguo Convento de San Antonio y San Diego se propone recuperar los volúmenes 

de muros mejor conservados, con el criterio de completar texturas y espacios, dentro de una 

concepción de edificio estratificado, resultado del añadido de distintas edificaciones a lo largo 

del tiempo, respetando los restos arqueológicos existentes en las crujías conservadas. 
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Los árboles, las acequias o el camino se incorporan a la vida actual, el aire del suelo 

también entra en juego sobre la superficie del agua. El agua en este proyecto es un material 

más, con la tierra y el aire, esa luz resbalando en los tonos grises y rojizos de la muralla, 

enmarcan el paisaje. En la Alhambra de Granada está presente el agua remansada, esta 

referencia está presente y sirve de inspiración al tratamiento de acequias y huertos.  

La intervención proyectada puede ser entendida como el resultado de una 

yuxtaposición de una serie de episodios proyectuales, claramente individualizados, cada uno 

de los cuales adopta sus propios recursos de lenguaje, en función directa de la situación con 

la que se enfrenta y los problemas que debe resolver. No hay un afán homogeneizador sino 

que, por el contrario, las diferentes intervenciones fluyen de forma diversa, buscando su 

unidad en aquellas mismas relaciones sutiles que se establecen entre los elementos de la 

preexistencia. 

Sin duda esta condición se ha visto particularmente favorecida por las circunstancias 

singulares que han presidido el proceso de proyecto. Un plano cartográfico del XVIII nos ha 

guiado una recuperación paisajística, a través del tiempo y que se pone en evidencia,  en las 

palabras de Federico García Lorca: “ Algunos de estos huertos perdieron  su carácter grave al 

cubrir sus paredes con enredaderas…, pero en otros, que están completamente desnudos…, 

se ven dibujadas en las paredes las arquerías de los nichos y alguna cruz de hierro, 

enmohecida por los años, que se retrepa lánguidamente en las yerbas de los suelos. 

Otros, de las iglesias de los arrabales, se abren a los campos vibrantes de color…”  

 

 

              Barcelona,   diciembre  2007 

 

 

          JAVIER GALLEGO ROCA. ARQUITECTO 
    Catedrático de Restauración Arquitectónica. Universidad de Granada 
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UN LUGAR EN LA MEMORIA
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Vista aérea del entorno de actuación de la Muralla de la Alberzana
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UN LUGAR CONSAGRADO A LA CULTURA URBANA
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Proceder a la restauración de un 
fragmento de la ciudad  no puede 
contemplarse sin considerar el 
contexto urbano en que se inserta 
como sitio urbano espacio que durante 
siglos ha formado parte de la historia 
de la ciudad y refleja el testimonio de 
su pasado bajo múltiples facetas.
La muralla de la Alberzana en el 
Albayzín (Granada) es un fragmento de 
la historia de la ciudad, es por ello que 
el problema de la conservación y 
restauración implica la recuperación de 
la memoria histórica del lugar, un lugar 
significativo para los habitantes del 
entorno.
La necesidad de dar un sentido a este 
espacio urbano a través del proyecto 
de restauración se explica por la 
necesidad de volverlo a hacer útil para 
la sociedad, encontrando los valores 
del tiempo perdido, poniendo en valor 
sus potenciales urbanos y sus 
características singulares y sobre todo 
hacerlo vivir en el presente.

LA MURALLA DE LA ALBERZANA. TESTIMONIO DE UNA ÉPOCA.
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CARTOGRAFÍA HISTÓRICA

JORIS HOEFNAGEL 1563
ANTON VAN DEN WYNGAERDE 1567

FRANCISCO DALMAU 1796

FRANCISCO DALMAU 1796

En la génesis del proyecto se ha tratado de jugar con las trazas existentes, con lo que ya existía en el lugar: las 
murallas, los restos arqueológicos, los árboles, las edificaciones, pero sobretodo con la memoria del lugar.
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ANÁLISIS DE LA TRAMA URBANA, TOMANDO COMO BASE EL MAPA TOPOGRÁFICO 
DE LA CIUDAD DE GRANADA. FRANCISCO DALMAU. 1796

La existencia de un espacio de alto valor paisajístico, sometido a un abandono 
persistente en el tiempo y sin utilización por la gente, sugiere la creación de un parque-

paseo que discurra paralelo a la muralla, restaurando la Puerta de San Lorenzo y que 
tome como referencia los primitivos paseos de ronda que circundaban las murallas. 

Paseo donde los elementos histórico-arqueológicos-arquitectónicos son recuperados y 
puestos en valor al ser integrados en la organización y forma del parque. 

MEMORIA

ANÁLISIS DE LA RED VIARIA, TOMANDO COMO BASE EL MAPA 
TOPOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE GRANADA. 

FRANCISCO DALMAU. 1796

FOTOGRAFÍA AÉREA, 
PRINCIPIO DE LOS AÑOS 80

PLANO GUÍA DEL ALBAICÍN ANDALUSÍ. 
ALMAGRO, ORIHUELA Y SÁNCHEZ
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LA TRANSFORMACION

ESTRATIFICACIONES
Intervenir sobre una 

construcción/territorio antiguo 
exige un sentido riguroso de la 

historia, el respeto a los valores 
auténticos del monumento y su 

territorio en su singularidad, 
aliados con soluciones 

contemporáneas. Los nuevos 
tiempos exigen al arquitecto que 

interviene en el patrimonio urbano 
y arquitectónico impregnarse del 

espíritu de los lugares y revelarlos.
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ESTADO ACTUAL ENTORNO MURALLA ALBERZANA

Intervenir sobre una construcción antigua exige un sentido riguroso de 
la historia, el respeto a los valores auténticos del monumento en su 
singularidad, aliados con soluciones contemporáneas. Los nuevos 

tiempos exigen al arquitecto que interviene en el patrimonio urbano y 
arquitectónico impregnarse del espíritu de los lugares y revelarlos.
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ESTADO ACTUAL- secciones generales
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Fase de excavación arqueológica (extramuros)

MURALLA DE LA ALBERZANA. RED DE ABASTECIMIENTO- SANEAMIENTO.

ESTADO ACTUAL -Instalaciones
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ESTADO ACTUAL

La muralla de la Alberzana
Vamos a denominar en este trabajo como muralla de la Alberzana al lienzo de muralla de la Cerca de D. Gonzalo, 
comprendido entre la Puerta de Fajalauza y el Tambor de la carretera de Murcia.
La Puerta de Fajalauza, o bab Fayy al- Lawza, puerta del Collado de los Almendros, constituye la salida del barrio 
del Albayzín hacia el noreste. En esta puerta termina el lienzo que partía desde la Torre del Aceituno, recorriendo
el cerro de San Miguel y comienza el tramo de la Alberzana, que aunque no terminaría hasta la puerta siguiente, 
es decir, la Puerta de Elvira, vamos a considerar, debido a su longitud, dividido en dos partes, una primera, y 
objeto de este estudio, hasta el Tambor de la carretera de Murcia, y el otro comprendido desde dicho punto hasta
la puerta de Elvira.

Este proyecto se inserta en 
un amplio cuadro a escala 
urbana encauzado por un 
tema prioritario de la 
recuperación y restauración 
de preexistencias 
monumentales.

El proyecto-guía se 
desarrolla en torno a una 
idea fuerte: la apertura de la 
puerta de San Lorenzo.

Esto implica una serie de 
actuaciones en diversas 
fases: la creación de un 
paseo arqueológico en 
primer lugar; la implantación 
de un aparcamiento 
coherente con la actuación 
urbana, que participe del 
proyecto global; y por último 
la reconversión de la 
carretera de Murcia en un 
sugerente “boulevard”. 

Esta operación de 
“restauración” tiene una 
decidida voluntad de 
reapropiarse de una 
arquitectura monumental, 
entendida como lugar y 
objeto de vida, conservada y 
renovada sobre el hilo 
continuo del tiempo y del 
espacio. 
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INTERVENCIÓN La propuesta del paseo 
responde a una sección 

característica que define las 
intenciones del proyecto: 

situar en un borde, alejado de 
los restos arqueológicos y la 

muralla, en canalizaciones 
diseñadas nuevamente 

(abastecimiento, saneamiento, 
electricidad y alumbrado) ; 
crear una juego de bandas, 

inspiradas en el Dalmau, que 
definen un área de vegetación 

y  franjas pavimentadas de 
acuerdo a diferentes claves 

compositivas. 

Se trata de una sección 
constructiva configurada por 

la muralla y el nivel de los 
restos arqueológicos 

recuperados y otra 
superpuesta, como un nuevo 

plano apoyado sobre el 
antiguo.
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Entre la antigua carretera 
y la muralla, en  la parte 
baja, surge el jardín 
vegetal, donde el arbolado 
surge análogamente 
como filtro que difumina la 
relación visual entre la 
muralla y el paisaje del 
horizonte, y donde se 
producen lugares de 
estar, siempre concebidos 
como miradores hacia la 
ciudad. Las divisiones que 
las plataformas-paseo 
dejan en el territorio 
recuerdan la división en 
huertas que siempre ha 
tenido esta zona y 
recuperan sus acequias.
El agua toma un valor 
importante dentro de la 
escenografía del parque y 
acompaña siempre los 
recorridos  que se 
producen junto a la 
muralla y en límites 
definidos. A veces 
delimita un lugar, otras 
sirve para separar cotas 
distintas, otras se 
ensancha y convierte en 
un espejo de agua que 
refleja la muralla, a ambos 
lados (desde la carretera 
y desde el parque).

INTERVENCIÓN-Fajalauza

En esta zona se recupera el albercón existente y se 
adecúa el espacio para el juego y la estancia, creando 
un espacio escalonado y verde que culmina en la parte 
alta con un espacio de estancia  con almendros, en 
evocación de Fajalauza (Collado de los almendros). 

INTERVENCIÓN-Fajalauza
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INTERVENCIÓN
La intervención proyectada es el 
resultado de una yuxtaposición de 
episodios proyectuales, claramente 
individualizados, cada uno de los cuales 
adopta sus propios recursos de 
lenguaje, en función directa de la 
situación con la que se enfrenta y los 
problemas que debe resolver. No hay 
un afán homogeneizador, las diferentes 
intervenciones fluyen de forma diversa, 
buscando su unidad en aquellas 
relaciones que se establecen entre los 
elementos de la preexistencia.
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MURALLA DE LA ALBERZANA. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. PLANO DE MUROS.

INTERVENCIÓN

Detalles geotécnicos.



30

MURALLA DE LA ALBERZANA. Paisajismo.

INTERVENCIÓN-Paisaje.

Se  plantean  hileras de árboles que proporcionen sombra en 
los meses más calurosos. En los bordes de las franjas, en 

contacto con las edificaciones existentes se disponen diversos 
elementos vegetales a modo de huertas (jardineras bajas a ras 

de la pavimentación). 
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MURALLA DE LA ALBERZANA. Paisajismo: AGUA
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El proyecto contempla llenar de agua 
las albercas encontradas, haciendo del 
agua, tan importante en la tradición 
jardinera hispano-árabe, la protagonista. 
Los distintos remansos de agua, parten 
de los diferentes surtidores que se 
crean, conectados entre sí por canalillos 
que van a verter a las diversas albercas 
recuperadas. 

INTERVENCIÓN-Paisaje: AGUA.

MURALLA DE LA ALBERZANA. PAVIMENTOS.
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INTERVENCIÓN-Pavimentos.
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INTERVENCIÓN-Pavimentos.

INTERVENCIÓN-Pavimentos.



35

PROPUESTA DE PAVIMENTACIÓN SECTOR PUERTA DE SAN LORENZO.
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Una cita
Para Navajero toda esta zona , en lo más alto del Albaicín, como la de 
Aynadamar se caracterizaba por ser “uno de los sitios más bellos y alegres 
que pudieran encontrarse; tiene hermosas vistas y es lugar retirado del 
concurso de la gente, pero muy apacible, verde, lleno de fuentes y de 
arrayanes. Toda aquella parte que está más allá de Granada es bellísima, 
llena de alquerías y jardines con sus fuentes y huertos  y bosques y en 
algunas las fuentes son grandes y hermosas y aunque estos sobrepujan 
en hermosura a lo demás, no se diferencian mucho los otros alrededores 
de Granada”(1).
(1) Viajes por  España, traducidos por don Antonio María Fabié , “Libros de 
antaño”, VIII, (Madrid 1879), pp. 295-296.
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ABSTRACT Resum de la ponència. 
El castillo de Castellet es un edificio en estado de ruina y abandono hasta que fue adquirido por 
ACESA y destinado a la implantación de la fundación ABERTIS. 
La ponencia explica el proceso de gestión de la compra las autorizaciones administrativas, la 
redacción de anteproyecto y proyectos basados en el estudio i reinterpretación de la historia 
constructiva del castillo, hasta llegar a la implantación de la Sede de la FUNDACIÓ ABERTIS. 
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Camilla Mileto y Fernando Vegas son doctores arquitectos, profesores del Departamento de Composición 
Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Valencia y coordinadores de redacción de la revista Loggia, 
Arquitectura & Restauración. Su trabajo profesional se centra sobre todo en el estudio y restauración del patrimonio 
arquitectónico, con varias intervenciones en la Alhambra y otros monumentos entre los cuales el Puente de la Pobleta 
de San Miguel que aquí presentan. 

 
ABSTRACTO Resumen de la ponència. 

 
 
El puente sobre el río de las Truchas de la Pobleta de San Miguel se encuentra ubicado entre las regiones de Aragón 
y la Comunidad Valenciana, concretamente entre los municipios de Villafranca del Cid (Castellón) e Iglesuela del 
Cid (Teruel). La Pobleta es una aldea medieval con una ermita y una torre defensiva asociada al puente, que es un 
símbolo histórico donde se reflejan los habitantes del entorno. El puente, construido en piedra, posee un único ojo de 
arco de dovelas labradas ligeramente apuntado, flanqueado por estribos de fábrica de sillarejo y mampostería en seco, 
formando un conjunto de 70 m de longitud. 
 
El pavimento 
En la calzada del puente se identifican claramente dos tipos de pavimento. El primero, posiblemente originario, 
consiste en un encachado de pequeños guijarros de color blanco, dispuesto en fajas separadas por cadenas 
transversales y rieles longitudinales formados por guijarros de mayor tamaño. El segundo, posiblemente de 
reparación respecto al primero, consiste en un encachado irregular de guijarros de río de mayores dimensiones y de 
dos diferentes colores, blanco y amarillo. En ambos casos, los pavimentos están construidos de la siguiente manera: 
sobre la estructura del puente se encuentra un estrato de tierra de espesor variable; sobre este estrato de tierra están 
apoyados los guijarros o los pequeños mampuestos; las juntas entre los guijarros o mampuestos están rellenas de 
tierra donde crece en la mayoría de los casos una vegetación espontánea. 
 
Datos históricos 
El actual emplazamiento de la Pobleta de San Miguel (Monfort, 1999: 141) se sitúa sobre un antiguo poblado 
musulmán llamado Río de las Truchas. A partir del siglo XIV, esta aldea pasó a depender de la nueva capital, 
Morella. En este siglo, Villafranca fue obligada a acometer obras públicas, muchas de ellas costeadas por su capital, 
Morella. La construcción del puente podría por tanto datar entre los siglos XIV y XVI. Según lo que indica Fidel 
Alejo Puig Izquierdo, a principios del siglo XX una de las crecidas del río cegó el ojo del puente y posiblemente 
parte de los muros realizados de piedra seca cederían de la presión del agua que llevaba más de cuatro metros de 
altura (Puig, 2001: 8). Para complementar la falta de datos documentales directos sobre la historia y los avatares del 
puente, se ha realizado un estudio estratigráfico y se ha establecido una hipótesis de periodos constructivos. En total 
se han identificado seis posibles fases de construcción para el puente y dos para el pavimento, que se han reflejado en 
los planos correspondientes. 
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Patologías 
Los dos fenómenos de degradación más presentes en el pavimento del puente consistían en la presencia de 
importantes lagunas en el manto de guijarros y la presencia de vegetación superior. La hierba que crece entre los 
guijarros del pavimento no fue considerada una verdadera afección, sino más bien un factor de compactación del 
mismo y un elemento importante dentro de la imagen tradicional del puente. Las lagunas en el pavimento 
representaban, sin duda, el fenómeno de degradación verdadero y de mayor trascendencia. Se puede afirmar que las 
lagunas llegaban a más de un 70% de la superficie total del pavimento, calculando también el pavimento encontrado 
después de la limpieza de la vegetación. Asimismo, se analizaron las patologías derivadas del sistema hidráulico del 
conjunto. Se estudiaron los niveles estacionales del caudal del río a partir de las fuentes orales de los residentes de la 
aldea, que han marcado las cotas que alcanzó el río en sus mayores crecidas. El río representaba el agente de mayor 
riesgo para la integridad del mismo puente ya que este carecía de defensas hidrodinámicas y, por esta razón, 
resultaban de gran trascendencia tanto su correcto asiento, como las manguardias que encauzan el agua en un nivel 
medio. 
 
Criterios generales de proyecto 
El puente medieval representaba un lugar de gran encanto no sólo por sí mismo sino también por el entorno que le 
rodea. Se trataba de un precioso conjunto que se encuentra en un perfecto equilibrio entre su estado de alteración 
debido al paso del tiempo y su conservación. Cualquier actuación en este conjunto podría haber alterado este 
equilibrio y perturbado el aura del conjunto (Mileto, 2006). Las pequeñas alteraciones del puente debidas a la 
presencia de vegetación inferior, ligera suciedad, pequeños desplomes y deformaciones en los paramentos… se 
debían conservar para salvaguardar el valor de antigüedad del conjunto. Además, el puente moderno adyacente que 
sirve al tráfico rodado ahorraba al puente medieval la responsabilidad de responder funcional y estructuralmente a las 
solicitaciones que se derivarían de este caso, de manera que bastaba con su conservación para uso peatonal y 
pecuario. Se estimó importante aplicar también al entorno del puente los mismos criterios de mínima intervención y 
máxima conservación, de manera compatible con las mejoras que se consideran importantes o necesarias, tanto por la 
conservación del puente como por un mejor disfrute del conjunto. 
 
La intervención en el pavimento 
La integración del pavimento se ha realizado teniendo en cuenta de los siguientes criterios. En primer lugar, el 
pavimento que se realizó respeta la técnica tradicional de manera que la reintegración no resulta una simple solución 
estética sino una respuesta a un problema constructivo y funcional del puente. En segundo lugar, se mantuvieron 
completamente los pocos restos de pavimento existente tanto en calidad de muestra de la técnica tradicional y de su 
valor constructivo, como por su valor perceptivo ligado al aura del monumento. En tercer lugar, considerando que el 
pavimento de reparación se conservaba en un porcentaje mayor respecto al originario, se decidió conservar sendos 
pavimentos con igual derecho. La conservación de los dos pavimentos conllevó la dificultad de encontrar un patrón 
que se integrase con ambos como una tercera fase de reparación armoniosa con la pavimentación existente. El 
encachado se realizó de forma tradicional colocando los guijarros sobre un lecho en seco de tierra, arena y una 
pequeña proporción de cal aérea que se regó posteriormente repetidas veces para que cogiera consistencia. Los 
30.000 guijarros de reparación se recogieron del mismo río y fueron seleccionados uno a uno para que se pudieran 
integrar perfectamente con el pavimento existente. 
 
La intervención en el entorno 
En primer lugar, se han acondicionado los caminos que acometen al mismo puente simplemente con grava, se ha 
creado un pequeño aparcamiento en una explanada también de grava, se han dispuesto una serie de piedras naturales 
en las orillas del río para que crearan casuales y oportunos asientos para los visitantes, se han forrado las casetas de 
iluminación existentes con piedra en seco para que se integraran en el entorno y se han realizado nuevas casetas con 
focos de luz con la misma técnica constructiva, se han eliminado los postes de electricidad y enterrado la instalación 
eléctrica que afectaba visualmente al entorno inmediato del puente, se ha dotado el entorno de papeleras, señalización 
y mesas de interpretación. En segundo lugar, se han realizado una serie de obras ligadas al cauce del río: se han 
encauzado de las gravas del lecho del río por el centro del ojo para evitar que se cree el remolino que socava el 
estribo del arco del puente y golpea con fuerza en la cimentación del mismo; se han colocado de grandes cantos 
rodados en el punto de desvío del cauce para hacer perder energía al río y desviarlo; se ha prolongado y recrecido en 
una hilada la manguardia oriental. Igualmente, en la orilla occidental, se ha atenuado el riesgo de desarraigo de los 
árboles de ribera con la construcción de un muro de piedra en seco bien asentado en cimientos sobre el fondo del 
cauce. 
 
Conclusión 
Todas las actuaciones en el puente y en su entorno se han realizado pensando constantemente en la conservación del 
aura del monumento y su lugar. La actuación ha pretendido pasar lo más desapercibida posible respetando al 
máximo el carácter del monumento y del entorno, evitando todo tipo de imposición al conjunto. Los nuevos 



elementos aportados han pretendido integrarse en el conjunto por técnica constructiva, material, color y textura para 
no molestar con su presencia un delicado lugar donde todavía se respira el aire de antaño, frágil por su carácter 
natural, rural y casi irreal, pero potente por su extraordinaria capacidad de transmitir una larga historia y una 
presencia secular. 
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La conservación del carácter y el entorno ambiental de la arquitectura vernácula 
La arquitectura vernácula surge del paisaje donde nace con garantías completas de integración 
en su entorno, dado que los materiales que se utilizan en la construcción de la misma proceden 
de su ambiente inmediato. Las técnicas de construcción que se emplean en cada localidad son el 
producto de una decantación secular de las soluciones más funcionales y más económicas para 
la construcción, después de miles de ensayos de prueba y error, casi de la misma manera que 
funciona la biología en la evolución de las especies. De esta manera en cada rincón del mundo 
esta arquitectura ha adoptado unas características específicas, principalmente, en función del 
clima, la materia prima disponible y su función. 
 
La industrialización ha venido a simplificar y mejorar nuestras condiciones de vida, pero su 
advenimiento ha permitido la desaparición de estas formas tradicionales de construcción y 
constituye todavía una amenaza latente para las construcciones vernáculas existentes. No 
podemos reproducir la espontaneidad y la naturalidad de la arquitectura popular en una nueva 
construcción puesto que las bases de partida han cambiado, pero sí podemos conservar las 
construcciones existentes con una restauración sensible que respete su constitución y su 
carácter. 
 
La constitución del edificio equivale a su estructura y su materia, mientras que su carácter se 
manifiesta en las superficies que delimitan su fachada y sus espacios internos. La estructura y la 
materia del edificio representan sus huesos y su carne, mientras que la superficie de la 
arquitectura equivale a su piel y, por tanto, constituye el vehículo de comunicación con el 
observador. La sustitución o renovación inopinada de alguna de estas partes tergiversa su 
organismo de una manera irrevocable. 
 
La sustitución de la estructura del edificio o el menosprecio de su capacidad mediante la 
introducción de una nueva estructura que reemplaza completamente la existente, sea ésta 
enmascarada o no, introduce importantes factores de distorsión en la percepción e incluso en la 
estabilidad de esta arquitectura, como veremos más adelante. 
 
La materia constitutiva del edificio vernáculo, en su condición de producto artesanal, transmite 
una gran cantidad de información y, sobre todo, sentimiento, puesto que evoca la acción 
constructora directa de sus factores. Las huellas de los dedos en los enlucidos manuales, la 
tosquedad de las tejas fabricadas artesanalmente con las improntas de niños o animales, las 
señales de replanteo o de hachuela sobre las vigas, el entablillado improvisado de un revoltón, el 
trenzado de las cuerdas de cáñamo para ceñir un cañizo, el tejido multicolor de una alfombra de 
telar… representan una parte importante de la esencia vernácula de estas construcciones (Mileto 
2006). Su desaparición o sustitución en el proceso de restauración transforma la casa en un 
producto industrial semejante a un objeto de cartón-piedra. 
 
Las superficies de acabado de una casa tradicional poseen igualmente esta misma capacidad 
evocadora en su condición artesanal pero, además, atesoran un factor añadido: el desgaste y la 
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pátina del tiempo. Un muro de piedra salpicado de líquenes, un entablado de madera arañado 
por el sol o los insectos, un enlucido de yeso lavado por la lluvia, un encalado descascarillado, 
un escalón consumido por el uso o el ligero velo del paso del tiempo sobre el material permiten 
identificar el carácter de un edificio. Evidentemente, todos estos fenómenos son aceptables, 
positivos y bienvenidos mientras sean compatibles con el decoro y no sobrepasen el umbral de 
la degeneración. La eliminación completa de estos efectos del paso del tiempo en una 
restauración demasiado solícita en alcanzar el decoro de nuevo falsea la realidad relamiendo 
unas superficies que estaban cargadas de historia y sentimiento (Mileto & Vegas 2006). 
 
Es evidente, que en la restauración de una casa vernácula para su adaptación a una vivienda 
contemporánea subyacen compromisos con los estándares de habitabilidad contemporáneos que 
pueden llegar a implicar la pérdida de parte de esta materia y de estas superficies. Nuestra 
apuesta consiste en una restauración que actualice estos estándares perjudicando en el menor 
grado posible su constitución y su carácter (Mileto & Vegas 2005). Es interesante introducir el 
aislamiento térmico en la envolvente de la casa, pero su incorporación puede ser discriminada y 
selectiva, respetando aquellas superficies interiores que se desean conservar, de manera que el 
coeficiente de aislamiento global de la casa alcance y supere lo establecido por la ley. Es 
necesario realizar la instalación de los servicios de agua, saneamiento, electricidad y calefacción 
en la casa, pero se debe encontrar una vía que permita el respeto a lo existente. 
 
Incluso las exigencias de la normativa actual en materia de estructuras o de resistencia 
antisísmica pueden ser afrontadas de dos maneras diametralmente opuestas: se puede ignorar la 
estructura existente y confiar el cumplimiento de la normativa a un forjado de hormigón armado 
o se puede mejorar la resistencia de la estructura existente con refuerzos que colaboren con ella 
para superar esta normativa, si esto fuera necesario. Además, las estructuras vernáculas suelen 
ser de carácter claramente isostático, de modo que la introducción de un material como el 
hormigón armado con su carácter hiperestático rigidiza el conjunto y se convierte en una 
amenaza latente para la pervivencia de la casa. 
 
Cualquier restauración que desee actualizar la vivienda tradicional a estándares contemporáneos 
sin tergiversar el objeto de partida deberá contemplar la conservación en el mayor porcentaje 
posible de su materia, su estructura y sus superficies, y, en el caso de ser necesaria la sustitución 
parcial de alguno de estos elementos, buscar una compatibilidad física, funcional y conceptual 
entre lo nuevo y lo antiguo. 
 
Pero en este punto aparece un conflicto en algunos casos. El mantenimiento histórico 
consuetudinario de cierta arquitectura vernácula caracterizada por el empleo de materiales muy 
perecederos o con necesidad de protección conllevaba frecuentemente la renovación siquiera 
parcial de su materia o de sus superficies. Por ejemplo, las cubiertas vegetales (paja, corteza, 
cañizo, tedas, láminas…) han sido siempre objeto de revisión, mantenimiento y sustitución 
periódicas parciales o completas. Los encalados y enjalbegados de los muros externos e internos 
de algunas casas, particularmente de aquellas construidas con adobe, se sucedían normalmente 
con una frecuencia anual o incluso semestral. Estas transformaciones de la superficie de los 
muros y la cubierta del edificio pueden tergiversar la percepción del edificio, pero en este caso 
son necesarias para su pervivencia. 
 
Ante esta situación, existen dos opciones. Si las técnicas tradicionales están vivas y se 
encuentran de momento a buen recaudo en el lugar en cuestión se puede proceder con la misma 
naturalidad de siempre al acto de mantenimiento, sustitución o renovación. Si, por el contrario, 
estas técnicas ya han desaparecido de la localidad, se puede, bien intentar su recuperación 
filológica para un hipotético mercado naciente, bien buscar soluciones de adaptación y 
compromiso que garanticen una mayor durabilidad de la intervención de mantenimiento. Esta 
mayor durabilidad pasa por ejemplo en el caso de las cubiertas por la introducción de una 
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subcapa extra de impermeabilización o, de un modo más radical, por la sustitución de la 
cubierta vegetal por una cubierta cerámica. 
 
La transformación de la imagen canónica arquitectura vernácula puede asustar en un primer 
término, pero es siempre preferible al rechazo y la demolición de completa de la misma. 
Además, este tipo de transformaciones ha tenido lugar desde siempre en la arquitectura 
tradicional, pero se ha verificado de manera paulatina con cadencias seculares, que enmascaran 
la verdadera evolución de estas técnicas. 
 
Así, la fundación de Roma vio nacer casas construidas en adobe y con cubiertas vegetales que, 
con el paso de los siglos, se fueron sustituyendo por cubiertas de teja, y sólo a partir de Augusto 
el adobe comenzó a abandonarse a favor del ladrillo de tejar. Ejemplos de la evolución de la 
arquitectura vernácula se pueden encontrar en todas las partes del mundo, derivados 
principalmente de la introducción de nuevas tecnologías que permitieron la antes imposible 
extracción de materiales, o la producción artesanal de nuevos elementos, principalmente la teja 
y el ladrillo. 
 
En otros capítulos de la restauración, en el caso de la pérdida o desuso de las técnicas 
tradicionales, el empleo de técnicas tradicionales para la reparación aislada de algún elemento 
no es desdeñable, antes bien, puede constituir un ejercicio interesante de investigación y 
aprendizaje de la construcción vernácula. Pero, más allá de la necesaria armonización visual con 
lo existente, no es tan importante el empleo de técnicas artesanales o técnicas industriales, como 
la citada compatibilidad física, funcional y conceptual entre ambas. Si las técnicas industriales 
no resultan de la aplicación directa de recetas del mercado, sino nacen inspiradas en su filosofía 
de la reintepretación de las técnicas tradicionales, dicha compatibilidad está en gran parte de los 
casos garantizada. 
 
No es la restauración de la arquitectura en general y, con mayor razón, de la arquitectura 
vernácula, la que se debe adaptar a los productos que ofrece el mercado de la construcción, sino 
que es este abanico de soluciones existentes el que debe adaptarse a tenor del criterio del 
arquitecto al objetivo final de recuperación sensible del objeto construido. Para la restauración 
de la arquitectura vernácula a estándares contemporáneos no se requiere tanto de recetas de 
mercado, como de criterios razonados de conservación e intervención en lo existente. 
 
Incluso en nuestra actualidad industrial y tecnológica, existe una vía razonable y económica 
para la conservación de la arquitectura vernácula y su actualización a una vivienda 
contemporánea. La implantación de esta vía se encuentra en nuestro entorno únicamente con 
dos problemas: el rechazo ocasional de los residentes hacia lo que consideran parte de un 
pasado de miseria y penuria económica y la ignorancia y comodidad de técnicos y albañiles que, 
en ausencia de la aplicación de técnicas tradicionales, no se toman el esfuerzo reflexivo y 
práctico de emplear las técnicas industriales de manera discriminada y compatible con la 
constitución y el carácter de esta arquitectura vernácula. 
 
La conservación del carácter y el entorno ambiental en la arquitectura urbana 
Cada ciudad posee también un carácter determinado que no viene dado tanto por sus 
monumentos singulares, como por el tejido histórico construido de carácter muchas veces 
anónimo. La arquitectura de cada región o incluso cada ciudad posee un lenguaje concreto que 
trasciende los estilos, las épocas y las modas, y se traduce en esa atmósfera o carácter distintivo 
que nos permite identificar las ciudades en el ambiente de sus calles -París, Barcelona, Londres 
o Nueva York-, sin tener la necesidad de avistar sus monumentos más singulares -Torre Eiffel, 
Sagrada Familia, Big Ben o Empire State Building-. 
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Para la conservación de ese carácter distintivo de las ciudades sería más importante la 
preservación de este tejido constructivo anónimo que la pervivencia de uno de estos 
monumentos. Por ejemplo, la sustancia de París radica más en la anónima arquitectura 
homogénea de sus bulevares haussmanianos que en sus grandes catedrales o hitos urbanos. La 
médula de Barcelona se esconde en los edificios de alquiler de su barrio gótico o en la aparente 
monotonía de su ensanche finisecular, antes que en las magníficas residencias o templos de 
Gaudí. El alma de Londres se refugia más en la sucesión de casas y residencias de ladrillo rojizo 
que en las Casas del Parlamento o en la Cúpula del Milenio.  
 
Si no se quiere admitir el mayor peso específico de este tejido construido característico de estas 
ciudades sobre sus monumentos de referencia, sí se podrá aceptar una interdependencia mutua. 
La desaparición de uno de esos monumentos no afecta a la atmósfera de la ciudad, mientras que 
la desaparición o transformación de todo el tejido construido con la conservación aislada de sus 
monumentos sí que trastoca completamente a este carácter distintivo. Veamos algunos 
ejemplos. 
 
La esencia de Nueva York continúa residiendo más en la uniformidad de los barrios de 
apartamentos de Manhattan de la segundad mitad del siglo XIX, que en la pervivencia del hito 
arquitectónico que –hasta hace poco tiempo- constituía su punto de referencia monumental: las 
Torres Gemelas. La desaparición del Empire State Building o del Chrysler Building constituiría 
una verdadera desgracia, pero no afectaría en absoluto a la esencia de esta ciudad. 
 
Podemos encontrar múltiples ejemplos de transformación del carácter de los centros históricos 
de nuestras ciudades. La intervención llevada a cabo por el barón Haussmann en París en el 
siglo XIX conllevó la destrucción de la ciudad medieval con la conservación de sus iglesias más 
significantes que se ordenaron como hitos urbanos dentro de la nueva trama. El topónimo de 
París no desapareció con esta acción, ni tampoco sus monumentos, pero su carácter distintivo se 
esfumó completamente dando paso a una nueva ciudad con una nueva atmósfera completamente 
diversa. En la Albania del siglo XX, la demolición comunista de todo el centro histórico de 
Tirana y consiguiente reedificación de la ciudad entera, conservando únicamente una antigua 
mezquita en el centro de la capital, transformó completamente el carácter originario de este 
asentamiento. 
 
Se trata de dos casos de demolición sumaria y planificada de la ciudad, con diversa fortuna y 
dos aspectos en común: el inevitable riesgo de fracaso de este tipo de actuaciones masivas y la 
pérdida irreparable del carácter, el ambiente, la cultura y la historia material de la ciudad 
anterior. Sin embargo, no son estrictamente necesarias este tipo de intervenciones drásticas para 
amenazar la atmósfera de un centro histórico. La laxitud en la protección y conservación del 
tejido residencial anónimo de un centro histórico puede llevar indolentemente a 
transformaciones semejantes en el lapso de pocos años (Vegas & Mileto 2006). 
 
La ciudad contemporánea posee un espacio de acción en la periferia urbana de estos ejemplos 
nombrados, en forma de nuevos hitos, monumentos y edificios singulares y, sobre todo, nuevos 
barrios residenciales urbanos que aspiren legítimamente a la creación de su propio carácter 
distintivo. De este modo, el nombrado ensanche finisecular de Barcelona realizó su aportación 
al carácter de la ciudad a través de la arquitectura contemporánea de su tiempo, a caballo entre 
el eclecticismo y el modernismo (Permanyer 1992). Los nuevos barrios de la ciudad de Praga de 
principios del siglo XX contribuyeron a enriquecer el núcleo medieval y la ciudad barroca con 
la nueva atmósfera de la arquitectura de la Secese (Quattrocchi 1990) que demostraba a su vez 
su deuda con el carácter de la ciudad preexistente. 
 
Y así, se podrían analizar, una a una, centenares de ciudades de todo el mundo, en función de la 
conservación o transformación de su carácter originario y del sucesivo enriquecimiento del 
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mismo con la aportación del ambiente de los nuevos barrios de crecimiento y ampliación, para 
la conformación de lo que denominaríamos el carácter, el entorno o la identidad propia de una 
ciudad. En la actualidad caracterizada por la erradicación progresiva de la tradición en aras de 
una creciente globalización, gran parte del turismo cultural se mueve efectivamente a la 
búsqueda de esos enclaves urbanos o rurales del mundo donde se conserva con mayor pureza 
esa identidad propia, ese carácter que confiere a un conjunto edificado la arquitectura 
homogénea de una época. 
 
Un ejemplo: la restauración del puente de la Pobleta de San Miguel 
El puente sobre el río de las Truchas de la Pobleta de San Miguel se encuentra ubicado entre las 
regiones de Aragón y la Comunidad Valenciana. La Pobleta es una aldea medieval con una 
veintena de casas, una ermita y una torre defensiva asociada directamente con el control del 
tráfico del puente. 
 
La aldea y el puente constituyen un conjunto monumental de especial valor de carácter 
ambiental: en un entorno rural encantador, entre los árboles de la orilla del río y los pequeños 
rápidos, el puente medieval desemboca hacia la torre que controla el tránsito y guía hacia las 
casas de la aldea construida con piedra del lugar. En este caso, no existe separación entre el 
monumento y su entorno: el puente es parte de la naturaleza que lo circunda, el color de su 
piedra es el mismo de las casas y las laderas, los guijarros de su pavimento se recogían del 
mismo río, la naturaleza se ha apropiado en parte de su materia (algunas plantas asoman la 
cabeza entre sus juntas y el césped crece en las lagunas de su pavimento). Entre arquitectura y 
naturaleza se crea una simbiosis irrenunciable que define el carácter peculiar y único del 
conjunto. 
 
Aguas arriba, a una cincuentena de metros, se erige otro puente de factura relativamente 
reciente, por donde pasa el tráfico rodado en la actualidad. Este puente ha liberado al antiguo 
puente de su función principal de paso de vehículos y lo ha relegado a una mínima función de 
paso peatonal y pecuario para los vecinos de la zona. Pero el puente ha adquirido una nueva 
función: se ha convertido en un símbolo histórico donde se reflejan los habitantes del entorno, 
de manera que no es infrecuente encontrar celebraciones de diverso tipo o parejas de recién 
casados que acuden al puente a realizarse las fotografías de rigor. 
 
El puente, construido en piedra, posee un único ojo de arco ligeramente apuntado, con arranques 
que buscan la verticalidad. El arco en toda su extensión está formado por dovelas bien labradas 
recibidas con mortero de cal, con aparejo dentado a modo de adaraja para trabarse con la fábrica 
superior. El arco está asentado sobre una masa de roca, mampostería y cal que ha quedado al 
descubierto por la acción de las crecidas del río. 
 
La construcción de arcos peraltados en los puentes aumenta su capacidad de desagüe como 
sucede en este caso pero, al mismo tiempo posee varios inconvenientes ya que, al tener un solo 
ojo, no se pueden evitar las rasantes alomadas como consecuencia de la altura que alcanza la 
clave. La dimensión del ojo del puente obligó a la construcción de unos grandes estribos para 
evitar una rasante aún más quebrada de empinadas rampas y pendientes, estribos en este caso 
construidos con piedra en seco. 
 
El pavimento del puente está formado por un encachado de guijarros lavados del mismo río que 
trazan una serie de dibujos que se han perdido en parte, a consecuencia del paso consuetudinario 
de ovejas y vacas y también, cabe decirlo, al paso inapropiado de motos de cross, buggies, 
quads, crost karts, y al vandalismo de algunas gentes que se han dedicado en los últimos años a 
arrancar los guijarros del pavimento y lanzarlos por diversión al río cuando éste venía de 
crecida. Ha sido objeto de diversas reparaciones, de manera que se pueden encontrar las huellas 
y el diseño correspondiente a cada una de ellas. 
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El cauce del río conduce agua únicamente de manera eventualmente estacional. En cualquier 
caso, se tiene constancia y memoria de avenidas de gran ímpetu y caudal que alcanzan más de 
tres metros de profundidad respecto al fondo del cauce. En el entorno inmediato del puente, 
junto al cauce, crecen algunos árboles de ribera, vegetación y césped. 
 
El arco de sillería tiene un diámetro de 15,40 m por una altura de 7 m y está construido con 
dovelas de piedra caliza de color amarillento. El arco está flanqueado por una fábrica de 
mampostería tomada con mortero de cal con una dimensión de más o menos 6 m por parte. Los 
estribos por sendas partes, construidos en piedra en seco, se extienden por 15-16 m a cada lado. 
 
El intradós del ojo del puente está construido, entre los dos arcos de sillería laterales, con 
mampostería de piedra caliza tomada con mortero de cal. La base del arco se construyó con 
varias hiladas de sillares de piedra caliza para formar un fuerte asiento sobre la roca natural del 
cauce. 
 
El antepecho, realizado en un momento posterior a las fábricas de mampostería de la parte 
central, se construyó durante el siglo XX con fábrica de piedra en seco, con pequeñas lajas de 
piedra caliza de color amarillo grisáceo, recibidas ocasionalmente con mortero de cemento. 
 
En la parte central del puente, entre el antepecho y la parte inferior de mampostería, se 
identifican dos hiladas de piedras calizas de gran tamaño (con longitudes hasta 1 m y espesor de 
30 o 40 cm) que se han identificado, sobre la base de la observación de los otros puentes de la 
zona, con dos elementos funcionales muy claros: la hilada inferior tiene una función de 
contención del pavimento, mientras que la hilada superior funcionaba como una especie de 
guardaejes para los carros en los bordes exteriores del puente. 
 
El pavimento 
En la calzada del puente se identifican claramente dos tipos de pavimento. El primero, 
posiblemente originario, consiste en un encachado de pequeños guijarros de color blanco, 
dispuesto en fajas separadas por rieles longitudinales formados por los mismos guijarros 
colocados y ordenados en fila. En este mismo pavimento se identifican también las cadenas, 
puestas en posición transversal respecto a la calzada y posicionadas aproximadamente cada 2,5 
m. El segundo, posiblemente de reparación respecto al primero, consiste en un encachado 
irregular de guijarros de río de mayores dimensiones y de dos diferentes colores, blanco y 
amarillo. 
 
En ambos casos, los pavimentos están construidos de la siguiente manera: sobre la estructura del 
puente se encuentra un estrato de tierra de espesor variable; sobre este estrato de tierra están 
apoyados los guijarros o los pequeños mampuestos; las juntas entre los guijarros o mampuestos 
están rellenas de tierra donde crece en la mayoría de los casos una vegetación espontánea que 
contribuye con sus raíces a la compactación de la tierra y a la resistencia del pavimento. 
 
El estado de degradación y, sobre todo, de falta de material en que se encontraba el pavimento, 
ha permitido identificar las piedras que correspondían a la base estructural sobre la que se puso 
el pavimento. Se trata de unas grandes piedras lajas de piedra caliza que constituyen la última 
hilada de piedra de la estructura del puente. 
 
Datos históricos 
El actual emplazamiento de la Pobleta de San Miguel (Monfort, 1999: 141) se sitúa sobre un 
antiguo poblado musulmán llamado Río de las Truchas. Consta en las crónicas de la reconquista 
cristiana, que el rey Jaume I pasó por este lugar en su avance contra las fuerzas musulmanas, 
vadeando el río por un puente o estructura hoy desaparecida (Soldevilla, 2000). En la nueva 
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organización de la región, esta aldea pasó a depender de la nueva capital, Morella, a partir del 
siglo XIV. En este siglo, Villafranca fue obligada a acometer obras públicas, muchas de ellas 
costeadas por su capital, Morella (Corresa, 2003: 13). La construcción del puente podría por 
tanto datar entre los siglos XIV y XVI. 
 
La construcción en piedra seca se utilizó para la construcción de ribazos o bancales en muchos 
otros lugares en la zona del Maestrat tanto valenciano como aragonés, además de las zonas 
adyacentes de Cataluña. Los bancales de muchos pueblos del interior de la actual Comunidad 
Valenciana siguen este modo de construcción, basado en el levantamiento de pequeños muros 
de contención con piedra extraída del terreno y ordenada de forma que ésta aguante la tierra del 
bancal (Besó, 2001). No sólo se construyeron pequeños muros de este tipo, sino también largos 
muros para caminos de ganado, pequeños refugios, pasos de animales, lindes, paredes, 
márgenes, rampas y entradores e incluso, balsas, pozos superficiales y puentes (García & 
Zaragoza, 1983). 
 
Los muros realizados poseen diversos usos. En el caso del puente de la Pobleta de San Miguel, 
los laterales deben ser fuertes para poder aguantar y resistir las grandes avenidas que 
caracterizan los ríos y ramblas de la vertiente mediterránea, que durante la mayor parte del año 
están secos o corre un escaso caudal. El río de las Truchas no queda a la zaga del resto de ríos 
de esta vertiente y ha padecido estas mismas grandes crecidas. Según lo que indica Fidel Alejo 
Puig Izquierdo, a principios del siglo XX una de estas crecidas cegó el ojo del puente y 
posiblemente los muros realizados de piedra seca cederían de la presión del agua que llevaba 
más de cuatro metros de altura (Puig, 2001: 8). 
 
Para complementar la falta de datos documentales directos sobre la historia y los avatares del 
puente, se ha realizado un estudio estratigráfico y se ha establecido una hipótesis de periodos 
constructivos, que se ha reflejado en los planos correspondientes. Actualmente el puente de la 
Pobleta de San Miguel presenta diferentes fases de construcción o transformación, tal vez 
difíciles de distinguir a causa de la técnica constructiva utilizada: la piedra en seco. 
Normalmente, la lectura estratigráfica de la arquitectura se apoya tanto en los datos aportados 
por las diferentes técnicas constructivas como en la superposición de juntas y enlucidos. Es 
evidente la inexistencia de juntas y enlucidos en una fábrica construida en piedra en seco, de 
modo que la lectura deberá apoyarse sobre todo en las diferentes técnicas constructivas y las 
eventuales diferencias entre ellas. En total se han identificado seis posibles fases de 
construcción para el puente y dos para el pavimento, que se han reflejado en los planos 
correspondientes. 
 
Patologías 
A la hora de redactar el proyecto de restauración, el puente ofrecía en su superficie vertical un 
estado general aceptable. La fábrica de sillería que crea el arco central y lo orla se encontraba 
recibida con mortero y su rejuntado padecía de pérdida de material y erosión, pero dentro de un 
nivel aceptable. La fábrica de piedra en seco de los estribos y el parapeto se encontraba también 
en un estado de conservación bueno. Se observaba una ondulación acusada a nivel de planta que 
podía alcanzar incluso los 30 cm entre las diversas zonas parciales del paramento. Esta 
ondulación podía ser debida en parte a la construcción original del puente y en parte a una 
solicitación continuada e impetuosa de algunas crecidas excepcionales del río o, por otra parte, a 
posibles sucesivas reparaciones. 
 
El intradós del arco presentaba zonas de fuerte lavado de las juntas y zonas donde ese mismo 
lavado había producido la calcificación de la superficie en cierto grado. Ninguna de las dos 
zonas, a pesar de estas alteraciones, presentaba problemas estructurales que requisieran una 
reparación urgente. 
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Las superficies se encontraban parcialmente afectadas por la presencia de vegetación tanto 
superior como inferior. La vegetación superior ofrecía mayor peligro puesto que ahondaba sus 
raíces entre las juntas de las piedras. Se encontraba ubicada en la base de los estribos del puente 
y a la altura del pavimento del mismo sobre el paramento, es decir, allí donde el agua penetraba 
las juntas entre piedras en busca de salida. La presencia de árboles de ribera en la inmediata 
cercanía del puente no se consideró de mayor peligro para su pervivencia o estabilidad 
estructural. 
 
Los dos fenómenos de degradación más presentes en el pavimento del puente consistían en la 
presencia de importantes lagunas en el manto de guijarros y la presencia de vegetación superior. 
El pavimento del puente ha sufrido de manera considerable con el paso del tiempo y del ganado 
pecuario, ya que ha sido objeto, incluso en tiempos recientes, del vandalismo de algunos 
habitantes del término municipal que, como se ha comentado, se dedican a arrancar y tirar 
piedras al río en los días de crecida para observar cómo los guijarros se estrellan contra la 
corriente de agua. Estos actos vandálicos unidos a la acción de los agentes atmosféricos y a las 
solicitaciones debidas al paso, aunque sólo sea peatonal, han causado un fenómeno muy 
acusado de pérdida del material del pavimento. 
 
Entre los guijarros o pequeños mampuestos de los dos tipos de pavimento crece hierba, que no 
se estimó como una verdadera afección a la presencia y salud de éste. Al contrario, el 
crecimiento de la hierba se consideró un elemento que aumentaba la compactación de la tierra 
en las juntas entre los mismos guijarros consolidando el mismo pavimento. Además se estimó 
que la vegetación había llegado a ser un elemento importante para la imagen tradicional del 
puente. La vegetación superior se acumula, sobre todo, en las juntas del pavimento existente 
(tanto el pavimento originario como el pavimento de reposición), tratándose en este caso de 
hierba espontánea, y en los laterales de la calzada en posición adyacente al antepecho, en 
especial, de arbustillos. 
 
Sin embargo, las lagunas en el pavimento representaban, sin duda, el fenómeno de degradación 
verdadero y de mayor trascendencia. Se puede afirmar que las lagunas llegaban a más de un 
70% de la superficie total del pavimento, calculando también el pavimento encontrado después 
de la limpieza de la vegetación. 
 
Asimismo, se analizaron las patologías derivadas del sistema hidráulico del conjunto. Se 
estudiaron los niveles estacionales del caudal del río a partir de las fuentes orales de los 
residentes de la aldea, que han marcado las cotas que alcanzó el río en sus mayores crecidas. Por 
otra parte, la corriente actual se debe en gran parte a la construcción del nuevo puente junto al 
puente medieval, con tres ojos y dos pies, que causó un ensanchamiento del río de las Truchas y 
desviaba la corriente que fluía hacia el estribo meridional del puente medieval, socavando sus 
cimientos y comprometiendo su pervivencia, a pesar de la existencia de una manguardia que 
intentaba encauzar las aguas hacia el ojo del puente. La erosión añadida en esta orilla 
amenazaba con desarraigar los árboles de ribera que, arrastrados por la corriente, podrían 
tamponar el ojo del puente. Por tanto, el río con sus crecidas esporádicas representaba el agente 
de mayor riesgo para la integridad del mismo puente ya que este carecía de defensas 
hidrodinámicas y, por esta razón, resultaban de gran trascendencia tanto su correcto asiento, 
como las manguardias que encauzan el agua en un nivel medio. 
 
Criterios generales de proyecto 
El puente medieval de la Pobleta de San Miguel representaba un lugar de gran encanto no sólo 
por sí mismo sino también por el entorno que le rodea. Se trataba de un puente medieval situado 
en un río casi siempre seco situado al margen de una pequeña población cuyos edificios se 
presentan en un estado originario y prácticamente incólume. El puente mismo presentaba un 
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estado similar, necesitado de atención, pero muy bien conservado en su aspecto y carácter 
originario. 
 
Se trataba de un precioso conjunto que se encuentra en un perfecto equilibrio entre su estado de 
alteración debido al paso del tiempo y su conservación y que debía su aura especial a múltiples 
factores: la conservación del núcleo del pueblo con su forma almendrada en la orilla del río y su 
pequeña plaza de la ermita; la conservación de los empedrados de las calles y de las eras, mixtos 
con la vegetación espontánea; la conservación de los materiales en las casas (piedra en seco o 
mampostería no enlucida) que pertenecen al lugar y, en consecuencia, se integran perfectamente 
en el paisaje; la conservación del conjunto formado por la torre vigía y el puente, ligeramente 
aislado del núcleo del pueblo; etc. Cualquier actuación en este conjunto podría haber alterado 
este equilibrio y perturbado el aura del conjunto (Mileto, 2006). 
 
En el caso del puente, se debe destacar, como ya se ha dicho, que presentaba alteraciones en la 
superficie debidas al paso del tiempo que no llegaban a ser deterioro y que, por el contrario se 
debían de conservar y salvaguardar a toda costa por el valor de antigüedad del conjunto que, en 
este caso, primaba sobre el resto. Se trataba de alteraciones debidas a la presencia de vegetación 
inferior (líquenes), ligera suciedad (tratándose de un lugar aislado y sin polución difícilmente la 
suciedad podrá transformarse en costra negra), pequeños desplomes y deformaciones en los 
paramentos, etc. Además se debe pensar que la existencia de un puente adyacente, que sirve al 
tráfico rodado, ahorraba al puente medieval de la responsabilidad de responder funcional y 
estructuralmente a las solicitaciones que se derivarían de este caso, de manera que bastaba con 
su conservación para uso peatonal y pecuario. 
 
Se estimó importante aplicar también al entorno del puente los mismos criterios de mínima 
intervención y máxima conservación, de manera compatible con las mejoras que se consideran 
importantes o necesarias, tanto por la conservación del puente como por un mejor disfrute del 
conjunto. 
 
La intervención en el pavimento 
En relación con el estado lagunoso del pavimento del puente se consideró correcta la 
intervención de reposición del mismo. Se trataba de una operación dirigida a la conservación de 
la estructura del puente ya que la pérdida del manto superior (pavimento) permitía la erosión 
continua de la estructura con la progresiva pérdida de las piedras que son parte de la misma 
estructura, debida al uso (paso de los peatones y ganado ovino y vacuno), a los agentes 
atmosféricos (infiltración de agua, hielo, nieve, erosión por acción del viento) o a los actos 
vandálicos (remoción voluntaria de piedras). Se trataba de frenar el proceso de pérdida de los 
pocos restos del pavimento, para evitar su completa desaparición. 
 
Partiendo de la necesidad de completar el pavimento se estudiaron una serie de posibilidades 
hasta llegar a la modalidad más adecuada. Desde el primer momento se consideraron dos 
criterios para la reposición del pavimento. En primer lugar se consideró fundamental la 
conservación de los restos de pavimento todavía existentes ya que se valoraba tanto su alta 
calidad constructiva como su calidad estética. En segundo lugar se descartó cualquier tipo de 
compleción con materiales ajenos al existente (piedras foráneas, ladrillos, etc.) con el objetivo 
que la reintegración del pavimento, aunque distinguible, pudiera integrarse suficientemente en 
el conjunto sin afectar el aura del mismo. 
 
Dada la necesidad de completar lo existente (pavimento de encachado de guijarros), se 
consideró la posibilidad de reintegrar el pavimento con los mismos guijarros de río. Para decidir 
el patrón a utilizar en el nuevo pavimento se realizó un estudio detallado de la técnica 
constructiva y de los patrones de diversos pavimentos presentes en conjuntos similares, en el 
entorno del pueblo y en el puente mismo. 
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En el pavimento del puente se identificaron, como se ha dicho anteriormente, dos tipos de 
pavimento diferentes. El primero, posiblemente originario, consistía en un encachado con 
pequeños guijarros de río de color blanco dispuestos en líneas perpendiculares a la dirección de 
la pendiente del puente. En este pavimento, se identificaron tres rieles en la dirección de la 
pendiente: uno en posición central respecto a la calzada y dos laterales a unos 80 cm del riel 
central y unos 90 cm del antepecho. En este mismo pavimento se encontraron también cadenas a 
unos 2,5 m de distancia a lo largo de la pendiente del puente. El segundo pavimento, situado en 
la parte central del puente y posiblemente construido como reparación del primero, consistía en 
un encachado de guijarros de río de color blanco de mayor tamaño respecto a los guijarros 
utilizados en el primer pavimento y pequeños mampuestos de piedra caliza de color amarillo. La 
disposición de los elementos no presentaba un orden geométrico claro, aunque tuviera una 
voluntad de aparejo. Este mismo tipo de pavimento se encontró en la calle del pueblo nombrada. 
 
La integración del pavimento se ha realizado teniendo en cuenta de los siguientes criterios. En 
primer lugar, el pavimento que se realizó respeta la técnica tradicional de manera que la 
reintegración no resulta una simple solución estética sino una respuesta constructiva a un 
problema constructivo y funcional del puente. En segundo lugar, se mantuvieron completamente 
los pocos restos de pavimento existente tanto en calidad de muestra de la técnica tradicional y 
de su valor constructivo, como por su valor perceptivo ligado al aura del monumento. En tercer 
lugar, considerando que el pavimento de reparación se conservaba en un porcentaje mayor 
respecto al originario, se decidió conservar sendos pavimentos con igual derecho. La 
conservación de los dos pavimentos conllevó la dificultad de encontrar un patrón que se 
integrase con ambos como una tercera fase de reparación armoniosa con la pavimentación 
existente. 
 
Por todas estas razones, se realizó la reintegración del pavimento existente con un encachado de 
pequeños guijarros lavados de río de color blanco, parecidos a los que forman el primer tipo de 
pavimento, creando unas cadenas perpendiculares a la dirección de la pendiente, con guijarros 
de mayor tamaño y mayor profundidad, colocadas a una distancia aproximada de 2,5 m entre sí, 
que completan las cadenas existentes y forman las nuevas. No se ejecutaron sin embargo los 
rieles por no crear un conflicto geométrico demasiado fuerte con el diseño del segundo tipo de 
pavimento, aislándolo en el centro de la calzada del puente. 
 
El encachado se realizó de forma tradicional colocando los guijarros sobre un lecho en seco de 
tierra, arena y una pequeña proporción de cal aérea que se regó posteriormente repetidas veces 
para que cogiera consistencia. Los 12.000 guijarros de reparación se recogieron del mismo río y 
fueron seleccionados uno a uno por un arquitecto miembro del equipo permanentemente a pie 
de obra para que se pudieran integrar perfectamente con el pavimento existente. La 
reintegración del pavimento se realizó en dos situaciones diferentes: donde se había perdido 
completamente el pavimento antiguo y donde todavía quedaban restos del mismo o del de 
reparación. En el primer caso, se trató de crear una nueva superficie que respetara el aparejo y la 
textura del pavimento existente aunque se distinguiera por su mayor regularidad de ejecución. 
En el segundo caso, la tarea consistió en realizar un pavimento que respetara completamente los 
restos existentes, respetándolo e insinuándose entre ellos, acoplándose a complejas situaciones 
de cambios de lomo y rasante, falta de planeidad y existencia de antiguos surcos y trazas del 
paso de ruedas de carros. En los dos casos el nuevo pavimento se realizó con la intención de 
crear un manto homogéneo y neutral que se pudiera integrar en las múltiples situaciones 
presentes, que se pudiera distinguir siempre como parte de una misma intervención y que se 
integrara con los restos que tenía alrededor, tanto del primer como del segundo pavimento. 
 
No se retiró la hierba en las juntas del pavimento existente, ya que ésta constituía un elemento 
de compactación del mismo pavimento y su remoción podría provocar la pérdida de parte de los 
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restos. Al mismo tiempo se considera que con el tiempo deberá crecer hierba en las juntas del 
nuevo pavimento que permitirá la compactación del mismo, además de la definitiva integración 
con el pavimento existente, sin que ésta se considere un elemento de degradación. 
 
La intervención en el entorno 
La intervención en el entorno del puente se ha realizado con el objetivo de conservar al máximo 
el aura que caracteriza el conjunto. Por tanto, todas las actuaciones se han enfocado hacia la 
mínima intervención, por un lado, necesaria para ordenar y poner en valor el mismo puente y, 
por otro lado, para solucionar las amenazas del cauce del río. 
 
En primer lugar, se han acondicionado los caminos que acometen al mismo puente simplemente 
con grava, se ha creado un pequeño aparcamiento en una explanada también de grava, se han 
dispuesto una serie de piedras naturales en las orillas del río para que crearan casuales y 
oportunos asientos para los visitantes, se han forrado las casetas de iluminación existentes con 
piedra en seco para que se integraran en el entorno y se han realizado nuevas casetas con focos 
de luz con la misma técnica constructiva, se han eliminado los postes de electricidad y enterrado 
la instalación eléctrica que afectaba visualmente al entorno inmediato del puente, se ha dotado 
el entorno de papeleras, señalización y mesas de interpretación. 
 
En segundo lugar, se han realizado una serie de obras ligadas al cauce del río: se han encauzado 
de las gravas del lecho del río por el centro del ojo para evitar que se cree el remolino que 
socava el estribo del arco del puente y golpea con fuerza en la cimentación del mismo; se han 
colocado de grandes cantos rodados en el punto de desvío del cauce para hacer perder energía al 
río y desviarlo; se ha prolongado y recrecido en una hilada la manguardia oriental. Igualmente, 
en la orilla occidental, se ha atenuado el riesgo de desarraigo de los árboles de ribera con la 
construcción de un muro de piedra en seco de 15 m de longitud y 70 cm de altura bien asentado 
en cimientos sobre el fondo del cauce. 
 
Conclusión 
Todas las actuaciones en el puente y en su entorno se han realizado pensando constantemente en 
la conservación del aura del monumento y su lugar. La actuación ha pretendido pasar lo más 
desapercibida posible respetando al máximo el carácter del monumento y del entorno, evitando 
todo tipo de imposición al conjunto. Los nuevos elementos aportados han pretendido integrarse 
en el conjunto por técnica constructiva, material, color y textura para no molestar con su 
presencia un delicado lugar donde todavía se respira el aire de antaño, frágil por su carácter 
rural y entorno natural, pero potente por su extraordinaria capacidad de transmitir una larga 
historia y una presencia secular. 
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In the United States, preservation design is often mistaken to be the same as 

architectural design. This is partly because most professionals involved in preservation 

design have been architects. Yet by the early 1970s, American architects had begun to 

recognize that the set of questions raised by preservation design about temporality, 

material integrity, the language of aesthetic expression, authorship, and documentation 

required competencies and creative responses that were not available in conventional 

architectural design. Today, to theorize a distinction between preservation design and 

architectural design requires that we first analyze how this difference emerged 

historically. 

James Marston Fitch (1909-2000), who founded the first academic program in 

historic preservation in the United States at Columbia University in 1964, conceived 

historic preservation as a “four dimensional” creative practice. [fig] Preservation engaged 

the first and second dimensions through documentation, which required measuring linear 

distances, and drawing two dimensional plans and sections of the existing buildings. It 

encompassed the third dimension through interventions in the fabric of buildings. Fitch 

differentiated the three dimensional work of preservation from that of architecture. 
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Unlike architecture which dealt mostly with the addition of new materials to a site to 

produced a new three dimensional building, preservation involved both additive and 

subtractive processes: in some cases it might require injecting stabilizing grout into 

crumbling masonry, and in others removing walls altogether to achieve the desired 

historical integrity. [fig] Preservation’s first three dimensions were relatively straight 

forward geometric quantities. By contrast, the fourth dimension was less obvious. Fitch 

introduced the concept in the chapter “The Fourth Dimension of Preservation” included 

in his book Historic Preservation (1982). The chapter’s succinctness reads more as a 

conclusion than an opening salvo. Indeed, much of what Fitch had to say about 

preservation’s fourth dimension is written in the preceding pages, which the chapter casts 

a retroactive light on.  Fitch made it clear that what he called the fourth dimension was 

not simply time itself, but rather the particular manner in which preservation presented 

architecture as an object created and shaped through a temporal process.1 

The fourth dimension, as the aesthetic expression of this temporal poetics was, in 

his words, an “unnatural interface between the viewer and the viewed,”2 visitor and 

building. The key word was “unnatural.” The fourth dimension was an aesthetic realm of 

artificiality, emerging paradoxically from the viewer’s confrontation with the genuine 

building. “This,” underscored Fitch, “is a totally different relationship from that which 

normally exists between user and used or owner and owned.”3 The highest dimension of 

preservation negated the “normal” way of experiencing buildings as “useful” three 

dimensional instruments of inhabitation or finance. It created an “abnormal” relationship 

to buildings through which they appeared as something more than use objects: they 

appeared as poetic creations. 

The “unnaturalness” of preservation’s fourth dimension was also a function of the 

fact that it did not offer a sequential measure of time (like a clock), or even a narrative 

                                                 
1 The question of defining time is as old as philosophy. Modern physics classifies time as a fundamental 
quantity that defines other quantities (e.g. velocity, force, energy), and therefore cannot be defined by them. 
Consequently, time can only be defined operationally by the process of measurement and the units chosen. 
This “operational” definition of time is close to Fitch’s understanding of preservation’s fourth dimension as 
a the aesthetic presentation of architecture as a temporal process. 
2 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 325. 
3 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 325. 
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measure of it as a linear continuum “full” of events. [fig] Rather, according to Fitch, the 

fourth dimension was really a measure of “lost” time: an unbridgeable temporal gap that 

made the experience of the present object seem totally disconnected from the past. The 

notion of lost time was central to the Fitchian understanding of modernity as the human 

condition of being alienated from one’s own heritage.  Preservation’s fourth dimension, 

he wrote, “responds to the need for alienated peoples to reestablish some experiential 

contact with the material evidence of their own past.”4 The word choice here is important. 

The fourth dimension was a “response,” not a solution. 

The theme of lost time can be found in the work of other architectural 

preservation theorists, and became central in North American preservation debates during 

the 1970s and 1980s. Lost time was also a central concept in the European rethinking of 

architectural preservation, where it was spearheaded by art historians turned conservation 

theorists like Paul Philippot (b. 1925), who directed UNESCO’s ICCROM during the 

critical years of 1971-77. [fig] Philippot also believed in the “unbridgeable gap that has 

formed, after historicism, between us and the past.”5 The missing link of lost time could 

not simply and naively be filled in without falling prey to the false consciousness of 

confusing self-projection with historical fact. If lost time was really “lost,” then by 

definition one could not know what it was. Still, Philippot asked that preservationists 

“integrate this distance into the actualization of the work produced by the intervention.”6 

That is to say, he asked preservationists to perform a seemingly impossible operation: to 

give aesthetic expression to what they did not know about an object, and could never 

know, rather than what they did know. With this summon, Philippot invited 

preservationists to enter the realm of poetic expression, while asking them to distance 

themselves from the scientific strictures of museological historiography. 

The reaction against “scientific” preservation methods was crystallized by an 

unpredictable confluence of events that brought together the disciplines of conservation, 

                                                 
4 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 325. 
5 Paul Philippot, ''Restoration from the Perspective of the Humanities,''  in Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural Heritage, ed. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley, 
Alessandra Melucco Vaccaro, (Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1996), 225. 
6 Paul Philippot, ''Restoration from the Perspective of the Humanities,''  in Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural Heritage, ed. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley, 
Alessandra Melucco Vaccaro, (Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1996), 225. 
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art and architecture into contact around questions of preservation. In 1972, after a decade 

of work, Dieter Ohly, Director of Munich’s Glypothek, unveiled the much anticipated 

“de-restoration” of the classical Hellenic pedimental sculptures from the temple of 

Aphaia at Aegina. [fig] The significance of this event would have normally been 

restricted to the limited world of museum conservators, but it just so happened that the 

work involved removing a previous neoclassical restoration, just at the time when 

Postmodern architects were rediscovering neoclassicism. Giulio Carlo Argan (1909-

1992), an art historian with a breadth and clarity of vision that earned him a wide 

readership among architects and preservationists, sounded the alarm and directed their 

attention towards the Glypothek. What was shocking to them was not what they saw, but 

what they did not see. Ohly had entirely destroyed the work done on the sculptures 

between 1816 and 1819 by Europe’s most famous neoclassical sculptor: the Dane Bertel 

Thorvaldsen (1768-1844). [fig] Hiding behind the mask of a “scientific” restoration 

method, Ohly had destroyed a great work of neoclassicism with impunity.  

Later scholarship has demonstrated what contemporary viewers could only 

hypothesize: that this eradication of neoclassicism was as ideological as scientific. It was 

part of a particular cultural moment when Germany attempted to overcome it’s Nazi past 

by destroying the cultural heritage that the Nazis had previously appropriated as their  

“authentic” roots.7 Thorvaldsen’s sculptures of ancient warriors had been hailed by Nazis 

like Hans W. Fisher as models for the new German athlete. As literal fusions of ancient 

Greek and neoclassical sculpture, they also served as symbolic anchors of the imperialist 

desire to make Munich what Hitler called the “Acropolis Germaniae.” [fig] Indeed 

Thorvaldsen’s sculptures and the Glypothek housing them, were only a part of the 

neoclassical urban gesamkunstwerk of Königsplatz, commissioned by Crown Prince 

Ludwig of Bavaria, and used to celebrate his dynastic “incorporation” of Greece through 

his son Otto, who was crowned first King of Greece in 1832. 

Ohly’s de-restorarion seemed justified as a scientific correction. If Thorvaldsen ’s 

original restoration was an expression of scientific knowledge about the ancient 

sculptures, then new scientific discoveries, with their concomitant expansion of existing 

                                                 
7 For an account of the de-restoration see William J. Diebold , ''The Politics of Derestoration: The Aegina 
Pediments and the German Confrontation with the Past,''  in Art Journal, n. 2, v. 54 (Summer 1995), 60-66. 
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knowledge, demanded that the restoration be “improved.” As early as 1901 further 

excavations at Aegina conducted by Adolf Furtwängler unearthed the pediment’s bases. 

The new material evidence brought to light the fact that Thorvaldsen  had used a great 

deal of poetic license in restoring the sculptures. For instance, he had restored a warrior 

from the east pediment as lying down when he should have been standing. [fig] Since 

Thorvaldsen  was not “just” a conservator but also a famous sculptor, the question 

became whether his restoration should be considered scientific or artistic: ultimately, was 

his work evidence of poetic intention or scientific rationality? The answer would 

determine if it was permissible to “correct” it. Ohly viewed Thorvaldsen ’s restoration as 

scientific, and therefore flawed, outdated, and in need of urgent updating. Ohly’s decision 

was also a judgment that the discipline of conservation was an “objective” science, which 

permitted no room for poetic self-expression. 

The confrontation of the discipline of conservation with its neoclassical past 

initiated a defining set of debates about whether conservation was a science or an art. 

During these same years, young so-called Postmodern architects were also re-evaluating 

their discipline’s relationship to neoclassicism. There was an important parallel between 

the debates in conservation and architecture: The 1970s architectural confrontation with 

neoclassical architecture also sparked a series of debates about whether architecture was a 

science or an art. Alberto Pérez-Gómez’s 1979 dissertation portrayed neoclassicism as 

the culmination of a long Cartesian tradition to turn architecture into a science by 

imposing abstract mathematical theoretical models upon practice. For him, Jacques-

Nicolas-Louis Durand’s (1760-1834) attempt to “reduce” architectural design to the 

“science” of combining interchangeable modular parts according to functional 

requirements, signified the negation of the poetic artistic content of architecture.8 [fig] 

Kenneth Frampton went beyond Pérez-Gómez to cast neoclassicism as the ideological 

precursor of Nazi architecture.9 He saw both as expressions of the same “scientific” 

instrumental reason that looked upon the world as something to be dominated and 

                                                 
8 Alberto Pérez-Gómez, The Use of Geometry and Number in Architectural Theory ... (1680-1820), (Ph.D. 
Thesis: University of Essex, 1979). The dissertation was published as Architecture and the Crisis of 
Modern Science, (Cambridge, MA: MIT Press, c1983). See the concluding chapter 9, “Durand and 
Functionalism,” pp 298-326 for his views on neoclassicism. 
9 Kenneth Frampton, ''A Synoptic View of the Architecture of the Third Reich,''  in Oppositions, n. 12 
(Spring 1978), 54-87. 
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exploited. On the opposite side of the debate, Architects interested in reviving 

neoclassicism tried hard to separate it from science and Nazi ideology. [fig] Envisioning 

the imminent return of pre-industrial architecture, Léon Krier, Pier Luigi Nicolin, Angelo 

Villa, Maurice Culot and Antoine Grumbach negated the relevance of the Nazi 

reinterpretation of neoclassicism, and collapsed the historical distance that separated 

them from the work of architects like Leo von Klenze, designer of the Köningsplatz, and 

Karl Friederich Schinkle.10 Robert Maxwell went further to claim that Krier and Culot 

had found a way to remove bourgeois ideology from architecture altogether.11  

The most convincing defense of neoclassicism as an “exact art” came from art 

historian Giulio Carlo Argan, whose prodigious intellect straddled the worlds of art, 

conservation, architecture, and politics. Significantly, much of Argan’s international 

architectural fame came from the fact that he was the mayor of Rome between 1976 and 

1979, the birth place of neoclassicism, and pilgrimage destination for Postmodern 

architects from Krier to Robert Venturi, Charles Moore and others. Unlike Pérez-Gómez, 

Argan viewed neoclassicism as a proto-romantic movement. Neoclassicism did not 

represent the return of the tyranny of theory over the “excesses” of Baroque practice, but 

rather a whole new conception of the relationship of theory and practice. The fact that 

neoclassical art was the first to model itself as an exact art did not mean that it had 

reduced art to the “application” of instrumental reason. Neoclassical exactitude meant 

striving for integrity or synthesis in artistic expression, meaning clarity in the artist’s 

subjective intentionality. This intentional clarity was not arrived at by simply expressing 

a correspondence between theory and practice, ideation and execution. That was the old 

structure of understanding art in the renaissance and the baroque. Neoclassical art, 

continued Argan, “substituted the binary structure of theory and practice with the unitary 

structure of the poetic.”12 The poetic category was neoclassicism’s dissatisfied response 

to the maturation of aesthetics as a legitimate philosophical discipline towards the end of 

the 18th century. Artists and architects at the time viewed classical philosophy’s 
                                                 
10 Léon Krier, Pier Luigi Nicolin, Angelo Villa, Maurice Culot and Antoine Grumbach, , , ''La Déclaration 
de Palerme,''  in Archives d'Architecture Moderne, v. 14 (1978), 7. On Krier’s view of the relationship 
between classical architecture and Nazi politics see Leon Krier, ''An Architecture of Desire,''  in 
Architectural Design, n. 4, v. 56 ( 1986), 30-37. 
11 Robert Maxwell, ''Tafuri / Culot / Krier: The Role of Ideology,''  in Architectural Design, n. 3, v. 47 ( 
1977), 187-188. 
12 My translation. Giulio Carlo Argan, ''Studi sul neoclassico,''  in Storia dell’Arte, n. 7-8 ( 1970), 250. 
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conception of aesthetics like a dead end because tt had turned aesthetics into a universal 

theory out of the reach of any particular artistic practice. Neoclassical art was a reaction 

to this notion of aesthetics as the dividing line between theory and practice. It turned 

philosophy on its head by casting aesthetics as a necessary interface between theory and 

practice –something not unlike what Fitch would later call the “fourth dimension.” Hegel 

took stock of the situation when he posited aesthetics not as a the philosophy of universal 

beauty, but of the particular beauty in art. Hegel thus implicitly affirmed that art should 

not be based on aesthetics, but rather aesthetics on art. Neoclassical art was thus the first 

to present itself as a philosophical art. 

Free from externally imposed rules of ancient composition, but still in need to 

establish the limits of poetic making, neoclassical art had to find its ordering logic in the 

process of making itself. Artistic making ceased to be a simple matter of origins, to 

become a question of process, of the protracted temporal process during which the artist’s 

intention was made and remade through the work until the contradictions between subject 

and object were resolved on the plane of aesthetics. Understood as a process, poetics 

became the teleological apparatus towards which the energy of the initial creative 

impulse was directed in hope of a final aesthetic synthesis.  

It is precisely at this moment in which poetics becomes understood as a process 

that we find the early stirrings of modern historic preservation as way of engaging 

existing works of art that was distinct from archeology. Preservation did not limit itself to 

the discovery and classification of the material remains of the past, it concerned itself 

with understanding these remains as evidence of an ancient poetic intention whose 

integrity had been lost due to the action of the elements. Every work of art was seen as 

evidence of a process, the realization of intention in material form, the result of a lived 

artistic moment, a self-contained time frame. The loss of material integrity appeared like 

a loss in the integrity of that time frame (what we now call the “period of significance”). 

Neoclassical preservation attempted to restore the lost time frame that belonged to the 

artwork. It sought to recover the poetic integrity of artifacts by renewing their material 

integrity.  

As a material search for poetic integrity, neoclassical preservation was 

inseparable from the specificity of techniques used to work on the material itself. [fig] Its 
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scientific authority came from the mastery of ancient techniques by the preservationist. It 

seemed inevitable that the best marble sculptures of the ancient world should be restored 

by the best marble sculptor of the present. Thorvaldsen seemed like the only one capable 

of scientifically restoring the Aegina marbles. In like fashion, only the best architects 

appeared suited to restore old buildings. In architectural discourse, this neoclassical 

notion of the “recovery” of poetic integrity reached its full Romantic expression in the 

early Viollet-le-Duc, who claimed to be able to “adopt” the “means of execution”13 of 

ancient master builders on the basis of his knowledge of construction techniques. The 

“science” and facts of architectural restoration was only verifiable by the practical 

architect who, like him, “has seen stonework hewn and built by the hand of man, who 

knows how it is worked, and how it is laid in place.”14 The flipside of the idea of poetic 

integrity can be seen in America, where in the absence of ancient Western buildings, the 

only way for an architect to prove his technical proficiency was to reproduce a classical 

temple. Not by coincidence, the first United States architectural studio to be considered 

“professional,” the architectural firm of Ithiel Town and Alexander Jackson Davis, 

earned this distinction by producing a copy of the Parthenon: the US Customs House in 

New York City (1833-1842). [fig] To be granted the honor to preserve the classical world 

was the highest form of consecration a neoclassical architect or an artist could aspire to. 

The neoclassical imperative that architects and artists “adopt” the techniques of 

the ancients gets us to the heart of their understanding of preservation as a way of 

returning “life” to the past. But life can only be here and now. For an artist to return life 

to the past meant living, and for an artist that is creating, in the manner of the ancients, 

not the mortician’s craft of making the dead appear to be alive. Through these poetics of 

ancient making, neoclassical preservation instated the romantic identification of art and 

life. 

Neoclassical preservation, as the poetic process of returning life to the past, set 

itself up in opposition to archeology, the science of ancient things. Archeology had 

declared ancient art dead by severing it from the present and therefore from life. It had 
                                                 
13 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Lectures on Architecture: Volume I, trans. Benjamin Bucknall , (New 
York: Dover Publications Inc., 1987), 126. 
14 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Lectures on Architecture: Volume I, trans. Benjamin Bucknall , (New 
York: Dover Publications Inc., 1987), 214. Significantly, Viollet-le-Duc esteemed that this working 
knowledge of building techniques was necessary even to evaluate the truthfulness of photographs. 
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denied artists and architects the ability to posit their works as organic extensions of 

ancient art. Archeology’s final coup-de-grâce to ancient architecture came in the idea to 

turn it into a museum. Since the late 1770s, European architects like Augusto Rosa, 

Giovanni Altieri and Guillaume Couture had been “recording” ancient monuments by 

copying them with plaster casts or cork models.15 By 1808, architects A.T.L. Vaudoyer 

and J.N.L. Durand set up a commission to explore the creation of a French national 

architectural museum.16 Even the life of prehistoric architecture would eventually be 

segmented into chronological periods, following the discoveries of the Danish 

archeologists and museum curator Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865). In 1819, 

the year that his compatriot Thorvaldsen  finished his restoration of the Aegina 

sculptures, Thomsen, revolutionized archeology by presenting the large collection of 

Scandinavian antiquities at the National Museum of Denmark in Copenhagen, according 

to three materials, Stone, Bronze, and Iron, which he identified as successive 

technological periods of human history.17  

Beginning with Napoleon’s Egyptian expedition, archeology multiplied 

knowledge about ancient arts well beyond the Roman and Greek traditions. The fact that 

neoclassical preservation remained stubbornly committed to the classical period sheds 

light on an important turning point in Western attitudes towards the past. The task of 

                                                 
15 Some of the earliest Cork models include those of Augusto Rosa (1738-84), who carved the Temple of 
Neptune in the Ecole des Beaux-Arts (1777) now at Sir John Soane’s Museum in London. Giovanni Altieri, 
carved the Temple of Vesta at Tivoli, (1777), now at Sir John Soane’s Museum. After 1800, making of 
cork models was dominated by Antonio Chichi (1743-1816). By 1800, plaster model making was mostly 
done by J.P. Fouquet, and used for teaching students at the Ecole Royale Polytechnique and the Ecole des 
Ponts-et-Chaussees. Some earlier plaster casts include those done by Guillaume Couture, who went to Italy 
to cast capitals and ornaments to aid craftsmen in Paris around 1790. In 1786, Comte de Choiseul-Gouffier 
also supervised cast making in Greece. And around the same time Léon Dufourny was making casts in 
Sicily. See John Harris, ''Storehouses of Knowledge: The Origins of the Contemporary Architectural 
Museum,''  in Canadian Center for Architecture: Building and Gardens, ed. Larry Richards, (Montréal: 
Canadian Center for Architecture, 1989), 15-32. On Cork models see also Michael McCarthy, ''Documents 
on the Greek Revival in Architecture ,''  in The Burlington Magazine, n. 836, v. 114 (November 1972), 
760-767+769; and Irina Tatarinova, ''Architectural models at the St Petersburg Academy of Fine Art ,''  in 
Journal of the History of Collections, n. 1, v. 18 (February 7 2006), 27-39. 
16 Léon Dufourny (1754–1818) is credited with being the first to use the term “architectural museum” in a 
letter to Vaudoyer’s and Durand’s commission. John Harris, ''Storehouses of Knowledge: The Origins of 
the Contemporary Architectural Museum,''  in Canadian Center for Architecture: Building and Gardens, ed. 
Larry Richards, (Montréal: Canadian Center for Architecture, 1989), 22. 
17 Thomsen’s contribution was a development of the work of Johann Joachim Winklemann (1717-1768), 
the father of modern archeology who provided a scientific framework for classifying the remains of the 
past. Thomsen published his findings as Ledetraad til nordisk Oldkyndighed (1836; A Guide to Northern 
Antiquities). 
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preservation poetics to bring contemporary life to the past was thought to be meaningless 

unless there was an objective need guiding the process –what Kant called a categorical 

imperative. The necessity to return to ancient Greece was given by the fact that it was 

considered to have achieved the most absolute perfection in all aspects of life.18 Ancient 

Greece towered above all other periods. Thus, the decision to restore ancient works 

according to the model of ancient aesthetics was guided and directed towards the goal of 

social utility. The birth of preservation coincides with the moment when aesthetics was 

for the first time justified as a categorical imperative on ethical grounds, not simply on 

ideal notions of beauty. 

From that moment on, the ethical imperative returned as the justification of 19th 

century preservation poetics from Europeans like Viollet-le-Duc and Ruskin, to 

Americans like Andrew Haswell Green (1820-1903), who formed the American Scenic 

and Historic Preservation Society in 1895, pioneering the preservation of Niagara Falls 

and extending preservation poetics to nature. [fig] The guiding ethical imperative of 

preservation explains why it later became a keystone of twentieth century nationalist 

internal propaganda, in Germany with Albert Speer and in the United States with the 

founding of the Historic American Building Survey in 1935. 

The history of historic preservation attests to the fact that modern society has 

always invested itself unevenly in the past. That is to say, for every generation one period 

of the past has seemed to tower above all others as an emblem of wholesomeness and 

perfection. The neoclassical period became the object of psychological and financial 

investment during the late 1960s and early 1970s, especially in Germany in the context of 

de-nazification, and in the United States where preparations were underway for the 

country’s bi-centennial celebration. [fig] It is this social investment that has guaranteed 

the proper functioning of preservation and determined its changing aesthetics over the 

past two centuries. Sociologist Pierre Bourdieu called this investment the illusio or belief 

that holds fields of cultural production together: “The smooth running of all social 

mechanisms, whether in the literary field or in the field of power, depends on the 

existence of the illusio, the interest, the investment, in both economic and psychological 

                                                 
18 Giulio Carlo Argan, ''Studi sul neoclassico,''  in Storia dell’Arte, n. 7-8 ( 1970), 251. 
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sense (this investment is called Besetzung in German and ‘cathexis’ in English).”19 The 

illusio of preservation consists primarily in the romantic belief that its poetics can 

reconnect contemporary life with a more wholesome former way of life. Fitch recognized 

as much when he defined preservation’s fourth dimension as a response “to the need for 

alienated peoples to reestablish some experiential contact with the material evidence of 

their own past.”20 

This illusio is the unquestioned basis upon which every challenge to the 

established hierarchies of preservation is made. The most damning condemnation of a 

preservation project is to say that it is archeological. That is to say that it has failed to 

bring life to the past, and instead increased our distance from it by “freezing” it. To take 

up the position of preservationist, one must demonstrate one’s capacity to poetically 

guide contemporary life towards the “lived” past. Ultimately, following the romantic 

belief in the unity of art and life, the failure or success of a preservation intervention 

becomes a judgment on the life of the preservationist. For Philippot, the more alienated 

the preservationist was from the past, the more he or she would “turn to a scientific 

approach” to preservation and tend to transform the historic building “into a purely 

archaeological museum object.”21 These were damning words for his German colleague 

Ohly, whose reputation never recovered. The “big failure” of archeological preservation, 

wrote Philippot, was that it could not “reestablish the continuity of lived history.”22 

The ultimate form of cultural consecration for a preservationist is to be recognized 

as the one that changed the limits of what does and does not deserve to be preserved, 

culturally admired and transmitted. The heretical challenger will always accuse the 

establishment of failing to operate by the established rule of preservation’s illusio to 

bring life to the past. This was the technique used by Fitch to undermine the obsession of 

1970s preservation with the colonial period. He attacked the darling preservation project 

                                                 
19 Pierre Bourdieu, ''The Structure of Sentimental Education,''  in The Field of Cultural Production: Essays 
on Art and Literature, ed. Randal Johnson, (New York: Columbia University Press, 1993), 159. 
20 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 325. 
21 Paul Philippot, ''Restoration from the Perspective of the Humanities,''  in Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural Heritage, ed. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley, 
Alessandra Melucco Vaccaro, (Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1996), 223. 
22 Paul Philippot, ''Restoration from the Perspective of the Humanities,''  in Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural Heritage, ed. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley, 
Alessandra Melucco Vaccaro, (Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1996), 224. 
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of the establishment: Colonial Williamsburg was for him the worst kind of archeological 

preservation. The entire town had been returned to 1776 through surgical demolitions and 

scientific reconstructions, then furnished and perpetually maintained in first-class 

condition. The archeological operations to “purify and telescope historic processes” 

presented visitors with a “simultaneity of well-being that would seldom if ever have 

occurred.”23 The experience distanced life from the past instead of bringing it closer. 

Fitch’s attacks on Colonial Williamsburg undermined the authority of the conventional 

preservation aesthetic of total restoration, which had reigned supreme in America since 

the 1920s. He diverted that authority to his own advantage, imposing his own variant of 

preservation poetics as the only legitimate one. He achieved this heretical reversal by 

gathering towards himself the power generated by the social functioning of preservation’s 

illusio, which he did not dare disturb. 

Fitch proclaimed that historic preservation poetics had entered a new era in the 

late 1960s. Behind were the days when the total restoration of the object’s material 

integrity was thought to be the royal road to returning life to the past. Total restoration 

had become a problem rather than a solution, because it transposed preservation poetics 

into invariance, effectively negating its character as the aesthetic expression of a temporal 

process. The practice of total restoration seemed elitist to Fitch: Only the preservationist 

actually performing the restoration could experience preservation as a creative poetic 

process. The rest of society was reduced to passive spectatorship of the final aesthetic 

product. In addition, total restoration seemed to replicate high modern architecture’s 

notion of design, as a process restricted to professionals. This seemed anachronistic at a 

time when Postmodern architects were critiquing the lonely figure of the architect-hero, 

and experimenting with more inclusive processes of “community design.” It was time, 

thought Fitch, to democratize preservation and to engage visitors in the process of 

making preservation, in its poetics. What Fitch meant by democratizing preservation 

poetics was something far more subtle than simply handing over design decisions to the 

public. The new preservation poetic involved striving towards an aesthetic that indexed 

its own making.  

                                                 
23 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 99. 
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Venturi and Rauch’s 1976-78 reconstruction of Benjamin Franklin’s 1780s home 

in Philadelphia was, for Fitch, the emblematic example of this new preservation poetic: 

“a new level of maturity in American preservation.”24 The U.S. National Park Service 

originally planned to reconstruct Franklin’s home as a traditional house museum 

complex. The market street rental houses were in fact reconstructed in the “typical” 

architectural language of the 1780s. Behind this new street wall, they also planned to 

reconstruct Franklin’s print shop and house, but historians were unable to find sufficient 

historical documentation to determine the exact aesthetics of the original house. Venturi 

and Rauch proposed to acknowledge the limits of historical knowledge by proposing to 

reconstruct only those facts about the house and print shop that were archeologically and 

historically verifiable, and letting visitors imagine the rest. They built a white steel frame 

that outlined the volume of the two structures as dematerialized “ghosts.”25 On the 

ground, the diagram of the floor plan was “drawn” on the  pavement with walls indicated 

in white marble against a dark field of bluestone. In the absence of the usual material 

artifacts that would have cued visitors about whether they were standing in a kitchen or a 

bedroom, the three dimensional diagram was “labeled” with inscriptions on the bluestone 

slabs: “You are now in the first floor area which served as a book bindery.”   Other 

didactic aesthetic devices also served to organize the visitor’s attention towards 

archeologically verifiable material “evidence” of history. Concrete “periscopes” 

punctured through the plane of pavers to reveal the archeological remains of the cellar 

below the house. Fitch praised Venturi and Rauch for combining the “cognitive and the 

sensuously perceptible” and turning the architecture itself into a “brilliant interpretation 

of the morphological development of the site” that was more engaging than a simple 

reconstruction.26  

This was indeed a significant shift in preservation poetics. Since its neoclassical 

origins, the preservation practice of total reconstruction constituted historical meaning 

                                                 
24 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 303. Venturi and Rauch collaborated with architect John 
Miller and with exhibit design firm of de Martin-Marona and Associates on the preservation of Benjamin 
Franklin’s house. 
25 Since the whole site above ground was “dematerialized,” the spaces for traditional exhibits and film 
projections were buried out of sight. 
26 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 304. 
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through the material expression of synthetic unity. To reconstitute the material unity of 

old architecture was really to return subjective intention to it through the medium of the 

contemporary architect, whose own intentionality came to stand in for the unrecoverable 

original. The contemporary architect’s intention was brought under the compulsion of the 

historic artifact and guided towards the past through the struggle of preservation poetics.  

The architect’s ethical choice to submit his creativity to the logic of the historic building 

did not diminish his authority as the legislating subject charged with bringing 

contemporary meaning “back” to history.  

Venturi and Rauch’s attack on the taboo of integrity recast preservation poetics as 

the process of disintegrating the architectural object. Poetically, this represented the 

sacrifice of the contemporary preservationist as the legislating subject.  At first glance, 

this would appear as the triumph of scientific archeological “objectivity” and the 

liquidation of poetics altogether. But this would be too simplistic. The sacrifice of the 

legislating subject was also a refusal of subjective intention to be ruled by the “dead” 

architectural language of the past. To reconstruct the Franklin House in the manner of the 

1780s would be to employ an architectural language so general that it would reduce what 

was to be expressed to something already given and known. Venturi and Rauch rose up in 

protest against the tyranny of “objective” restoration and tried to incorporate the subject 

and its expression into the language of objectivity. What made their intervention a new 

preservation poetic was the measure of their response. They did not try to counteract the 

violence that the scientific requirement for “objective” synthesis performed on the subject 

with the equivalent violence of a legislating subject who would dictate a totally 

contemporary aesthetic for the intervention à la Scarpa. Instead, they reintroduced 

subjectivity to preservation poetics as an aesthetic synthesis that knows itself to be 

inconclusive.  

Without aesthetic unity there would be no hope that the material remains of the 

past could ever be meaningful to the living; there would be nothing in architecture but an 

inherently chaotic nature in diffuse form. The contrast between the work of Ohly and the 

work of Venturi and Raush bears witness the 1970s moment when preservation diverged 

decisively from archeology. Whereas archeology took an affirmative stance towards the 
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negation of aesthetic unity, preservation, by detaching its poetics from empirical reality, 

lamented the sacrifice that the negation of subjectivity required. 

The kind of inconclusive aesthetic synthesis that preservation offered must also be 

distinguished from representations of material history that do not physically intervene in 

the material itself, like historical writing or filmmaking. Whereas preservation poetics 

achieves significance precisely by virtue of its inconclusiveness, the reverse is true of 

books and films about historic architecture. The kind of truth about historic architecture 

that is expressible in writing cannot be so, literally and immediately, in preservation 

poetics. This distinction is what Fitch was groping towards when he defined the “fourth 

dimension” of preservation as achieving an “artificial” relationship between visitors and 

the historic building. Artificiality is the opposite of immediacy. Preservation was not the 

dressing up of buildings to be “used” as places where history could be immediately 

experienced. Fitch’s notion of the “fourth dimension” began to recognize preservation 

poetics as the qualitative leap that in responding to the immediacy of historic buildings 

led dialectically outside of it and into the realm of artificiality. By establishing the 

artificiality of a mediating aesthetic between viewer and viewed, preservation poetics 

raised consciousness of the falsifying character of all attempts to identify a literary 

“truth” or “meaning” in historic buildings. Every interpretation that formulates 

preservation poetics as a “message” violates its illusory aesthetic character, and by 

extension its mode of truth.  

The discovery of the non-identity of preservation poetics and architectural history 

paved the way for a more authentic relationship to the aesthetic products of preservation, 

as opposed to interpretations that simply negated the fact that preservation is an aesthetic 

practice. It also gave preservationists the impetus to openly pursue the expression of 

artificiality. It is this pursuit that separates preservation design from architectural design, 

which continues to chase after authorial intentionality and to put it on the pedestal of 

meaning. Preservation poetics are incommensurate with the preservationist’s intention. 

Take for instance the restoration of the lobby in Burnam and Root’s Rookery 

Building in Chicago (1884-1886). When Gunny Harboe, a student of Fitch, was charged 

with the restoration he was confronted with a building that had undergone a number of 

previous transformations, not least among which was the total redesign of the lobby by 
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Frank Lloyd Wright. Harboe decided to restore the lobby to Wright’s design. Given the 

poor condition of much of the marble walls, floor mosaics, and plaster ceilings, Harboe 

had to replace much of the original fabric. It is the inauthenticity of these replacement 

materials that give the restored space its authentic feel. The short walk from the street 

through the double height stair lobby, through the low and deep corridor of the elevator 

bank, is an enveloping spatial composition that delivers the visitor to a glorious light 

filled central courtyard that seems as if there was no better evidence of Wright’s hand. 

But the immediacy of the experience is negated by one’s confrontation with a small patch 

of authentic tesserae on the floor, which reveal the rest as fakes. More troubling still, the 

column sitting on “old” mosaic patch seems to be disintegrating, with part of its marble 

sheathing mysteriously missing. Emerging from the inside is a cast iron column 

suggesting Burnam and Root’s lobby remains encased within. The endlessly receding 

experience of the “original” and the inversions in our perception of what is authentic, 

begin to create an aesthetic distance from the environment which makes us grasp its 

artificiality. It is at this precise moment that the space comes into focus as a work of 

preservation poetics.  But one cannot grasp what has been created poetically by tracing 

the conditions under which they were produced –the materials used, the biographical 

details of the preservationists, the influence of Fitch, etc. Philology cannot explain that 

alien quality of the preserved space which demands explanation the most. The artificiality 

emerges through a technique that places one aesthetic synthesis next to another without 

indicating which is subordinate, rendering both inconclusive. The aesthetic parataxis 

introduces a disturbance that makes the architectural composition appear disordered when 

judged in terms of subjective intention. It negates the ordering logic of one historic 

aesthetic neatly packaged into a period and rigorously subordinated to the next. The 

negation of that ordering logic also negates the “usefulness” of preservation aesthetics for 

architectural history, which  cannot locate a new “language of architecture” in what is 

expressed. The alien quality comes from something objective, an aesthetic expression 

without basic content; or in Adorno’s words, “the eloquence of something that has no 

language.”27  

                                                 
27 Theodor W. Adorno, Notes to Literature, Vol 2, ed. Rolf Tiedemann, trans. Shierry Weber Nicholsen , 
(New York: Columbia University Press, 1991), 112. 
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En Estados Unidos, el proyecto de conservación se confunde a menudo con el 

proyecto de arquitectura. Ello se debe en parte a que la mayoría de los profesionales que 

se dedican a la conservación han sido arquitectos. Sin embargo, hacia principios de los 

años 1970, los arquitectos norteamericanos empezaron a reconocer que el conjunto de 

temas planteados por los proyectos de conservación sobre temporalidad, integridad de los 

materiales, autoría y documentación exigían competencias y respuestas creativas que no 

existían en los proyectos convencionales de arquitectura. Actualmente, teorizar una 

distinción entre los proyectos de conservación y los proyectos de arquitectura implica 

haber analizado cómo surgió históricamente esta diferencia. 

James Marston Fitch (1909-2000), fundador en 1964 del primer programa 

académico estadounidense de conservación histórica en la Universidad de Columbia, 

concebía la conservación histórica como una práctica creativa «de cuatro dimensiones». 

[fig] La conservación conllevaba la primera y la segunda dimensiones a través de la 

documentación, lo cual requería medir las distancias lineales, dibujar dos planos 

dimensionales y las secciones de los edificios existentes. Englobaba la tercera dimensión 
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con intervenciones en el tejido de los edificios. Fitch diferenciaba el trabajo dimensional 

de la conservación del de la arquitectura. Contrariamente a la arquitectura que consistía 

esencialmente en añadir nuevos materiales a un lugar para crear un nuevo edificio 

tridimensional, la conservación abarcaba procesos tanto aditivos como sustractivos: en 

algunos casos, podía requerir inyectar lechada de estabilización en una mampostería en 

ruina, y, en otros, eliminar todas las paredes para lograr la integridad histórica deseada. 

[fig] Las tres primeras dimensiones de la conservación eran cantidades geométricas 

relativamente sencillas. Por el contrario, la cuarta dimensión era menos evidente. Fitch 

introdujo el concepto en el capítulo «The Fourth Dimension of Preservation» de su libro 

Historic Preservation (1982). La brevedad del capítulo parece más una conclusión que 

una declaración introductoria. En efecto, gran parte de cuanto Fitch tenía que decir sobre 

la cuarta dimensión de la conservación figura en las páginas precedentes, sobre las que el 

capítulo arroja una luz retroactiva.  Fitch evidenció que lo que llamaba cuarta dimensión 

no era simplemente el tiempo en sí, sino la manera específica en que la conservación 

presentaba la arquitectura como un objeto creado y moldeado a través de un proceso 

temporal.1 

La cuarta dimensión, como expresión estética de esta poética temporal era, según 

sus palabras, una «interfaz no natural entre el espectador y lo visto»,2 el visitante y el 

edificio. La palabra clave era «artificial». La cuarta dimensión era un reino estético de la 

artificialidad, que surgía paradójicamente de la confrontación del espectador con el 

edificio auténtico. «Se trata», subrayaba Fitch, «de una relación totalmente distinta de la 

que normalmente existe entre el usuario y el objeto usado o el poseedor y el objeto 

poseído».3 La dimensión más elevada de la conservación negaba la forma «normal» de 

experimentar los edificios como instrumentos tridimensionales «útiles» residenciales o 

                                                 
1 La cuestión de la definición del tiempo es tan antigua como la filosofía. La física moderna es una cantidad 
fundamental que define otras cantidades (por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la energía), y, por ello, no 
puede definirse con ellas. Por consiguiente, el tiempo únicamente puede definirse operativamente por el 
proceso de medición y las unidades elegidas. Esta definición «operativa» del tiempo es cercana al concepto 
de Fitch de la cuarta dimensión de la conservación como una presentación estética de la arquitectura como 
proceso temporal. 
2 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 325. 
3 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 325. 
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financieros. Creaba una relación «anormal» que los hacía aparecer como algo más que 

objetos de uso: aparecían como creaciones poéticas. 

La «artificialidad» de la cuarta dimensión de la conservación obedecía también a 

que no ofrecía una medida secuencial de tiempo (como un reloj), o ni siquiera una 

medida narrativa como una continuidad lineal «repleta» de acontecimientos. [fig] Más 

bien, según Fitch, la cuarta dimensión era realmente una medida del tiempo «perdido»: 

una brecha temporal insalvable que hacía que la experiencia del objeto presente pareciese 

totalmente desconectada del pasado. La noción del tiempo perdido era esencial en la 

comprensión de Fitch de la modernidad como la condición humana de la alienación del 

propio patrimonio.  La cuarta dimensión de la conservación, según decía, «responde a la 

necesidad de que los pueblos alienados restablezcan un contacto experimental con la 

evidencia material de su propio pasado».4 Aquí es importante la elección de los términos. 

La cuarta dimensión era una «respuesta», no una solución. 

Hallamos el tema del tiempo perdido en la obra de otros teóricos de la 

conservación arquitectónica. El tiempo perdido fue el núcleo de los debates sobre el tema 

en Norteamérica durante las décadas de los 70 y 80. Fue también un concepto de primer 

orden en el nuevo planteamiento europeo de la conservación arquitectónica, donde fue 

fomentado por los historiadores del arte que se convirtieron en teóricos de la 

conservación como Paul Philippot (nacido en 1925), que dirigió el ICCROM de la 

UNESCO durante el crítico período de 1971-77. [fig] Philippot creía asimismo en la 

«brecha infranqueable entre nosotros y el pasado».5 El vínculo ausente del tiempo 

perdido no podía llenarse sencilla e ingenuamente sin caer presa de la falsa conciencia de 

la autoproyección confusa con el hecho histórico. Si el tiempo perdido era realmente 

«perdido», por definición era imposible saber qué era. Sin embargo, Philippot pedía a los 

conservacionistas que «integrasen esta distancia en la actualización de la obra producida 

por la intervención».6 Es decir que pedía a los conservacionistas que hiciesen una 

                                                 
4 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 325. 
5 Paul Philippot, ''Restoration from the Perspective of the Humanities,''  in Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural Heritage, ed. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley, 
Alessandra Melucco Vaccaro, (Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1996), 225. 
6 Paul Philippot, ''Restoration from the Perspective of the Humanities,''  in Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural Heritage, ed. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley, 
Alessandra Melucco Vaccaro, (Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1996), 225. 
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operación aparentemente imposible: dar una expresión estética a lo que no sabían, en 

lugar de lo que sabían, sobre un objeto. Mediante esta recomendación, Philippot invitaba 

a los conservacionistas a entrar en el reino de la expresión estética, al tiempo que les 

pedía que se distanciasen de las exigencias científicas de la historiografía museológica. 

La reacción contra los métodos de conservación «científicos» se plasmó en una 

confluencia imprevisible de acontecimientos que reunió las disciplinas de la 

conservación, del arte y de la arquitectura en torno a los temas de conservación. En 1972, 

después de una década de trabajo, Dieter Ohly, director de la Gliptoteca de Munich, 

presentó la muy anticipada «desrestauración» de las esculturas helénicas del templo de 

Afaia de Egina. [fig]  Normalmente, la importancia de este acontecimiento se hubiese 

restringido al exiguo mundo de los conservadores museísticos, pero resultó que la obra 

implicaba la supresión de una restauración neoclásica anterior, en el momento en que los 

arquitectos postmodernos estaban redescubriendo el neoclasicismo. Giulio Carlo Argan 

(1909-1992), historiador del arte, que tenía una amplitud y claridad de miras que le 

valieron muchos lectores entre arquitectos y conservacionistas, dio la alarma y atrajo su 

atención hacia la Gliptoteca. Lo que les sorprendía no era lo que veían, sino lo que no 

veían. Ohly había destruido totalmente el trabajo que efectuara en las esculturas entre 

1816 y 1819 el más célebre escultor neoclásico europeo: el danés Dane Bertel 

Thorvaldsen (1768-1844). [fig] Ocultándose tras la máscara de un método de restauración 

«científica», Ohly había destruido impunemente una gran obra del neoclasicismo.  

Más tarde, los académicos demostraron lo que el público coetáneo solamente 

podía suponer: que esta erradicación del neoclasicismo era tan ideológica como 

científica. Fue parte de un momento cultural particular en que Alemania intentaba superar 

su pasado nazi destruyendo el patrimonio cultural del que los nazis se habían apropiado 

como sus  «auténticas» raíces.7 Las esculturas de Thorvaldsen de antiguos guerreros 

habían sido saludadas por los nazis como Hans W. Fisher como modelos del nuevo atleta 

alemán. Como fusiones literales de la escultura griega antigua y de la escultura 

neoclásica, servían también de anclajes simbólicos del deseo imperialista de hacer de 

Munich lo que Hitler llamó la «Acrópolis de Alemania». [fig] En efecto, las esculturas de 

                                                 
7 Para un estudio de la desrestauración, véase William J. Diebold , ''The Politics of Derestoration: The 
Aegina Pediments and the German Confrontation with the Past,''  in Art Journal, n. 2, v. 54 (Summer 1995), 
60-66. 
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Thorvaldsen y su exhibición en la Gliptoteca, eran sólo el Gesamtkunstwerk urbano 

neoclásico de la Königsplatz, encargado por el príncipe heredero, y solían celebrar su 

«incorporación» dinástica de Grecia a través su hijo Otto, que fue coronado rey de Grecia 

en 1832. 

La desrestauración de Ohly fue justificada como corrección científica. Si la 

restauración original de Thorvaldsen era una expresión de conocimiento científico sobre 

la escultura antigua, los nuevos descubrimientos científicos, con su consiguiente 

expansión del conocimiento existente, exigían «mejorar» la restauración. Ya en 1901, las 

ulteriores excavaciones de Egina llevadas a cabo por Adolf Furtwängler pusieron al 

descubierto las bases del frontón. Las nuevas pruebas materiales evidenciaron que 

Thorvaldsen  había recurrido ampliamente a la licencia poética para restaurar las 

esculturas. Por ejemplo, restauró un guerrero del frontón oriental como yaciente cuando 

hubiese tenido que estar erguido. [fig] Si tenemos en cuenta que Thorvaldsen  no era 

«sólo» un restaurador, sino también un escultor famoso, la cuestión era si su restauración 

debería considerarse como científica o artística: en fin de cuentas, ¿denotaba su obra 

intención poética o racionalidad científica? La respuesta dictaría si era posible 

«corregirla». Ohly creía que la conservación de Thorvaldsen era científica y, por lo tanto, 

imperfecta, anticuada y necesitada de una urgente actualización. Según Ohly, la 

disciplina de la conservación era una ciencia «objetiva», que no dejaba espacio a la 

expresión poética. 

La confrontación de la disciplina de la conservación con su pasado neoclásico 

inició un amplio abanico de debates para determinar si la consersación era una ciencia o 

un arte. Durante los últimos años, los jóvenes arquitectos llamados postmodernos 

evaluaban también la relación de su disciplina con el neoclasicismo. Existió un 

importante paralelismo entre los debates de la conservación y la arquitectura: la 

confrontación arquitectónica de los años 1970 con la arquitectura neoclásica suscitó una 

serie de debates sobre si la arquitectura era una ciencia o un arte. La tesis de Alberto 

Pérez-Gómez (1979) describía el neoclasicismo como la culminación de una larga 

tradición cartesiana para transformar la arquitectura en una ciencia imponiendo modelos 

teóricos en la práctica. Para él, el intento de Jacques-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) 

de «reducir» el diseño arquitectónico a la «ciencia» de combinar partes modulares 
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intercambiables en función de requisitos funcionales, significó la negación del contenido 

artístico poético de la arquitectura.8 [fig] Kenneth Frampton fue más lejos que Pérez-

Gómez dando al neoclasicismo el papel de precursor ideológico de la arquitectura nazi.9 

Los veía a ambos como la razón instrumental «científica» que miraba el mundo como 

algo que debía ser dominado y explotado. En el otro extremo del debate, los arquitectos 

interesados en revivir el neoclasicismo intentaron arduamente separarlo de la ciencia y de 

la ideología nazi. [fig] Intuyendo el regreso inminente de la arquitectura preindustrial, 

Léon Krier, Pier Luigi Nicolin, Angelo Villa, Maurice Culot y Antoine Grumbach 

negaron la importancia de la reinterpretación del neoclasicismo y eliminaron la distancia 

histórica que los separaba de la obra de arquitectos como Leo von Klenze, autor de la 

Königsplatz, y Karl Friederich Schinkle.10 Robert Maxwell llegó incluso a reivindicar 

que Krier y Culot habían encontrado la manera de suprimir completamente la ideología 

burguesa de la arquitectura.11  

La defensa más convincente del neoclasicismo como un «arte exacto» fue 

efectuada por el historiador del arte Giulio Carlo Argan, cuya mente prodigiosa estaba a 

caballo entre los mundos del arte, la conservación, la arquitectura y la política. Es 

importante subrayar que una gran parte de la fama de Argan como arquitecto 

internacional obedecía a que había sido alcalde de Roma entre 1976 y 1979, cuna del 

neoclasicismo y destino de las peregrinaciones de los arquitectos postmodernos desde 

Krier a Robert Venturi, Charles Moore y otros. Contrariamente a Pérez-Gómez, Argan 

consideraba el neoclasicismo como un movimiento protorromántico. El neoclasicismo no 

representaba la vuelta de la tiranía de la teoría sobre los «excesos» de la práctica barroca, 

sino un concepto totalmente nuevo de la relación entre teoría y práctica. El hecho de que 

el arte neoclásico era el primero en configurarse como un arte exacto no significaba que 

                                                 
8 Alberto Pérez-Gómez, The Use of Geometry and Number in Architectural Theory ... (1680-1820), (Ph.D. 
Thesis: University of Essex, 1979). La tesis fue publicada bajo el título Architecture and the Crisis of 
Modern Science, (Cambridge, MA: MIT Press, c1983). Véase el último capítulo, “Durand and 
Functionalism,” pp 298-326 for his views on neoclassicism. 
9 Kenneth Frampton, ''A Synoptic View of the Architecture of the Third Reich,''  in Oppositions, n. 12 
(Spring 1978), 54-87. 
10 Léon Krier, Pier Luigi Nicolin, Angelo Villa, Maurice Culot and Antoine Grumbach, , , ''La Déclaration 
de Palerme,''  in Archives d'Architecture Moderne, v. 14 (1978), 7. Sobre la opinión de Krier acerca de la 
relación entre la arquitectura clásica y la política nazi, véase Leon Krier, ''An Architecture of Desire,''  in 
Architectural Design, n. 4, v. 56 ( 1986), 30-37. 
11 Robert Maxwell, ''Tafuri / Culot / Krier: The Role of Ideology,''  in Architectural Design, n. 3, v. 47 ( 
1977), 187-188. 
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había reducido el arte a la aplicación de la razón instrumental. La exactitud neoclásica 

significaba esforzarse por la integridad o la síntesis en la expresión artística, significando 

la claridad en la intencionalidad subjetiva del artista. Esta claridad de intenciones no se 

lograba simplemente expresando una correspondencia entre la teoría y la práctica, la idea 

y la ejecución. Era la antigua estructura del concepto del arte en el Renacimiento y el 

Barroco. El arte neoclásico, proseguía Argan, «sustituyó la estructura binaria de la teoría 

y la práctica por la estructura unitaria de la poética».12 La categoría poética era la 

respuesta insatisfecha del neoclasicismo a la maduración de la estética como una 

disciplina legítima hacia finales del siglo XVIII. Los artistas y los arquitectos de la época 

consideraban el concepto de estética de la filosofía clásica como un punto muerto porque 

había hecho de la estética una teoría universal fuera del alcance de cualquier práctica 

artística específica. El arte neoclásico era una reacción a la noción de estética como la 

línea divisoria entre teoría y práctica. Daba la vuelta a la filosofía definiendo la estética 

como una interfaz indispensable entre la teoría y la práctica, algo que no era distinto de lo 

que Fitch llamaría más tarde la «cuarta dimensión». Hegel hizo balance de la situación al 

posicionar la estética como la filosofía no de la belleza universal, sino de la belleza 

particular en el arte. De este modo, Hegel afirmaba implícitamente que el arte no debía 

basarse en la estética, sino que la estética debía basarse en el arte. El arte neoclásico era 

el primero que se presentaba como un arte filosófico. 

Liberado de las reglas externamente impuestas de la antigua composición, pero 

todavía necesitando los límites de la creación poética, el arte neoclásico tenía que hallar 

su lógica en el proceso de su creación. La creación artística dejaba de ser una simple 

cuestión de orígenes, para convertirse en una cuestión de proceso, del largo proceso 

temporal en el que la intención del artista se hacía y rehacía a través de la obra hasta que 

se resolvían las contradicciones entre el sujeto y el objeto en el plano de la estética. 

Entendida como  un proceso, la poética se convirtió en el aparato teológico hacia el cual 

se dirigía la energía del impulso creativo inicial para alcanzar una síntesis estética final.  

En ese momento en que la poética fue entendida como un proceso fue 

precisamente cuando surgieron los primeros indicios de la conservación histórica 

moderna como una manera de plantearse las obras de arte existentes que era distinta de la 

                                                 
12 Traducción propia. Giulio Carlo Argan, ''Studi sul neoclassico,''  in Storia dell’Arte, n. 7-8 ( 1970), 250. 
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arqueología. La conservación no se limitaba al descubrimiento y a la clasificación de los 

restos materiales del pasado, se preocupaba por entender dichos restos como evidencia de 

una antigua intención poética cuya integridad se había perdido a causa de la acción de los 

elementos. Toda obra de arte era percibida como evidencia de un proceso, la realización 

de la intención en forma material, el resultado de un momento artístico vivido, un marco 

de tiempo autocontenido. La pérdida de integridad material parecía una pérdida de 

integridad de dicho marco temporal (lo que ahora llamamos el «periodo de significado»). 

La conservación neoclásica intentaba restaurar el marco del tiempo perdido que 

pertenecía a la obra de arte. Pretendía recuperar la integridad poética de los artefactos 

renovando su integridad material.  

Como búsqueda material de la integridad poética, la conservación neoclásica era 

indisociable de la especificad de las técnicas utilizadas para trabajar sobre el material. 

[fig] Su autoridad científica procedía de la maestría de antiguas técnicas por parte del 

conservador. Parecía inevitable que las mejores esculturas de mármol del mundo antiguo 

fuesen restauradas por el mejor escultor de mármol del presente. Thorvaldsen parecía el 

único capaz de restaurar científicamente los mármoles de Egina. Del mismo modo, 

únicamente los mejores arquitectos parecían aptos para restaurar antiguos edificios. En el 

discurso arquitectónico, esta noción neoclásica de la  «recuperación» de la integridad 

poética alcanzaba su expresión romántica absoluta con el primer Viollet-le-Duc, que 

preconizaba ser capa de «adoptar» los «medios de ejecución»13 de los antiguos maestros 

de obras a partir de su conocimiento de las técnicas de construcción. La «ciencia» y los 

hechos de la restauración arquitectónica únicamente podían ser verificados por el 

arquitecto práctico que, como él, «había visto tallar la piedra por la mano del hombre, que 

sabíacómo se trabaja y cómo se coloca».14 La otra cara de la idea de integridad poética la 

encontramos en América, donde, ante la ausencia de antiguos edificios occidentales, la 

única manera para un arquitecto de demostrar su maestría técnica era reproducir un 

templo clásico. No es casual si el primer despacho de arquitectos de los Estados Unidos 

                                                 
13 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Lectures on Architecture: Volume I, trans. Benjamin Bucknall , (New 
York: Dover Publications Inc., 1987), 126. 
14 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Lectures on Architecture: Volume I, trans. Benjamin Bucknall , (New 
York: Dover Publications Inc., 1987), 214. Es revelador que Viollet-le-Duc considerase que su 
conocimiento de las técnicas de construcción era incluso necesario para evaluar la fidelidad de las 
fotografías. 
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que fue considerado «profesional»,  la empresa arquitectónica de Ithiel Town y 

Alexander Jackson Davis, se granjeó esta distinción produciendo una copia del Partenón: 

el US Customs House de Nueva York (1833-1842). [fig] Tener el honor de conservar el 

mundo clásico era la forma más elevada de consagración al que podían aspirar un 

arquitecto o un artista neoclásico. 

El imperativo neoclásico según el cual los arquitectos y los artistas «adoptan» las 

técnicas de los antiguos nos lleva el núcleo de su enfoque de la conservación como una 

manera de devolver la «vida» al pasado. Pero la vida sólo puede existir aquí y ahora. Para 

un artista, devolver la vida al pasado significaba vivir, y para un artista que crea, a la 

manera de los antiguos, y no el arte funerario de hacer que los muertos parezcan vivos. A 

través de esta poética de la creación antigua, la conservación neoclásica fomentaba la 

identificación romántica del arte y la vida. 

La conservación neoclásica, como el proceso poético de devolver la vida al 

pasado, se erigía por oposición a la arqueología, la ciencia de los objetos antiguos. La 

arqueología había declarado que el arte antiguo estaba muerto separándolo del presente y, 

por ende, de la vida. Había negado a los artistas y los arquitectos la capacidad de 

posicionar su obra como extensiones orgánicas del arte antiguo. El golpe de gracia final 

de la arqueología a la arquitectura antigua surgió con la idea de convertirla en museo. 

Desde finales de los años 1770, arquitectos europeos como Augusto Rosa, Giovanni 

Altieri y Guillaume Couture habían registrado monumentos antiguos copiándolos en 

moldes de yeso o maquetas de corcho.15 Hacia 1808, los arquitectos A.T.L. Vaudoyer y 

J.N.L. Durand crearon una comisión para estudiar la creación de un museo nacional de la 

                                                 
15 Algunos de las primeras maquetas de corcho comprenden las de Augusto Rosa (1738-84), quien esculpió 
el Templo de Neptuno de la Ecole des Beaux-Arts (1777), ahora en el Museo londinense de Sir John Soane. 
Giovanni Altieri, esculpió el Templo de Vesta en Tivoli, (1777), ahora en el Museo de Sir John Soane. 
Después de 1800, la creación de maquetas de corcho fue el dominio de Antonio Chichi (1743-1816). Hacia 
1800, las maquetas de yeso eran principalmente obra de J.P. Fouquet, y se utilizaban para la docencia en la 
Ecole Royale Polytechnique y la Ecole des Ponts-et-Chaussées. Algunos moldes de yeso anteriores 
incluyen los de Guillaume Couture, que fue a Italia a hacer moldes de capiteles y ornamentos para los 
artesanos parisienses hacia 1790. En 1786, el conde de Choiseul-Gouffier supervisó la creación de moldes 
en Grecia. Ya hacia el mismo periodo, Léon Dufourny hizo moldes en Sicilia. Véase John Harris, 
''Storehouses of Knowledge: The Origins of the Contemporary Architectural Museum,''  in Canadian Center 
for Architecture: Building and Gardens, ed. Larry Richards, (Montréal: Canadian Center for Architecture, 
1989), 15-32. Sobre maquetas de corcho, véase asimismo Michael McCarthy, ''Documents on the Greek 
Revival in Architecture ,''  in The Burlington Magazine, n. 836, v. 114 (November 1972), 760-767+769; 
and Irina Tatarinova, ''Architectural models at the St Petersburg Academy of Fine Art ,''  in Journal of the 
History of Collections, n. 1, v. 18 (February 7 2006), 27-39. 
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arquitectura francesa.16 Incluso la vida de la arquitectura prehistórica eventualmente sería 

segmentada en periodos cronológicos, a raíz del descubrimiento de arqueólogos daneses 

y del conservador de museos Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865). En 1819, año en 

que su compatriota Thorvaldsen finalizó su restauración de las esculturas de Egina, 

Thomsen revolucionó la arqueología presentando en Copenhague la amplia colección de 

antigüedades escandinavas en el Museo Nacional de Dinamarca en torno a tres 

materiales: la piedra, el bronce y el hierro, que definía como los periodos tecnológicos 

sucesivos de la historia de la Humanidad.17  

A partir de la expedición napoleónica a Egipto, la arqueología extendió los 

conocimientos sobre el arte antiguo mucho más allá de las tradiciones romana y griega. 

El hecho de que la conservación neoclásica estuviese obstinadamente comprometida con 

el periodo clásico arroja luz sobre un momento crucial de las actitudes occidentales hacia 

el pasado. La tarea de la poética de la conservación para dar vida contemporánea al 

pasado no tenía sentido a no ser que hubiese una necesidad objetiva que orientase el 

proceso (lo que Kant llamaba un imperativo categórico). La necesidad de volver a la 

antigua Grecia venía dictada por el hecho de que se consideraba que Grecia había 

alcanzado la perfección más absoluta en todos los aspectos de la vida.18 La antigua 

Grecia destacaba por encima de todos los demás periodos. De este modo, la decisión de 

restaurar obras antiguas según el modelo de la antigua estética se orientaba hacia el 

objetivo de la utilidad social. La aparición de la conservación coincide con el momento 

en que la estética fue justificada por primera vez como imperativo categórico mediante 

principios éticos, no simplemente mediante nociones ideales de la belleza. 

A partir de entonces, el imperativo ético resurgió como justificación de la poética 

de la conservación del siglo XIX por parte de europeos como Viollet-le-Duc y Ruskin, 

hasta americanos como Andrew Haswell Green (1820-1903), que formó la American 

                                                 
16 Léon Dufourny (1754–1818) fue el primero en utilizar el término «museo arquitectónico» en una carta a 
la comisión de Vaudoyer y Durand. John Harris, ''Storehouses of Knowledge: The Origins of the 
Contemporary Architectural Museum,''  in Canadian Center for Architecture: Building and Gardens, ed. 
Larry Richards, (Montréal: Canadian Center for Architecture, 1989), 22. 
17 La contribución de Thomsen consistió en un desarrollo de la obra de Johann Joachim Winklemann 
(1717-1768), el padre de la arqueología moderna, que proporcionó un marco científico para clasificar los 
restos del pasado. Thomsen publicó sus descubrimientos como Ledetraad til nordisk Oldkyndighed (1836; 
A Guide to Northern Antiquities). 
18 Giulio Carlo Argan, ''Studi sul neoclassico,''  in Storia dell’Arte, n. 7-8 ( 1970), 251. 
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Scenic and Historic Preservation Society en 1895, siendo pionero de la conservación de 

las Cataratas de Niagara y extendiendo la poética de la conservación a la naturaleza. [fig] 

El imperativo ético orientador de la conservación explica por qué más tarde se convirtió 

en la piedra angular de la propaganda interna nacionalista del siglo XX, en Alemania con 

Albert Speer y, en los Estados Unidos, con la fundación del Historic American Building 

Survey en 1935. 

La historia de la conservación histórica da fe de que la sociedad moderna se ha 

implicado de forma desigual en el pasado. Ello significa que para cada generación un 

periodo del pasado ha parecido destacar sobre los demás como emblema de integridad y 

perfección. El periodo neoclásico se convirtió en objeto de la implicación psicológica y 

económica durante finales de los años 1960 y principios de los 1970, en particular en 

Alemania en el contexto de la desnazificación, y en los Estados Unidos que se preparaban 

para la celebración de su bicentenario. [fig] Dicha implicación social ha garantizado el 

buen funcionamiento de la conservación y ha determinado su estética cambiante durante 

los dos últimos siglos. El sociólogo Pierre Bourdieu dio a esta implicación el nombre de 

illusio o creencia que mantiene juntos los campos de la producción cultural: «El buen 

funcionamiento de todos los mecanismos sociales, tanto en el ámbito literario como en el 

campo del poder, depende de la existencia de la illusio, el interés, la implicación, tanto en 

sentido económico como psicológico (esta implicación recibe el nombre de Besetzung en 

alemán y de cathexis en inglés)».19 La illusio de la conservación consiste esencialmente 

en la idea romántica de que su poética puede volver a conectar la vida contemporánea 

con una forma de vida primitiva más sana. Fitch reconoció algo similar cuando definió la 

cuarta dimensión de la conservación como una respuesta «a la necesidad de los pueblos 

alienados de reestablecer un contacto experimental con las pruebas materiales de su 

propio pasado».20 

Esta illusio es la base indiscutible sobre la que se lanzan todos los desafíos a las 

jerarquías establecidas de la conservación. La condena más abrumadora de un proyecto 

de conservación es decir que es arqueológico. Ello equivale a decir que no ha conseguido 

                                                 
19 Pierre Bourdieu, ''The Structure of Sentimental Education,''  in The Field of Cultural Production: Essays 
on Art and Literature, ed. Randal Johnson, (New York: Columbia University Press, 1993), 159. 
20 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 325. 
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dar vida al pasado, y, por el contrario, que ha aumentado la distancia entre nosotros y el 

pasado, «congelándolo». Para adoptar la posición del conservacionista es preciso 

demostrar la propia capacidad para guiar poéticamente la vida contemporánea hacia el 

pasado «vivido». En última instancia, siguiendo la creencia romántica de la unidad del 

arte y de la vida, el fracaso o el éxito de una intervención de conservación se convierte en 

un juicio sobre la vida del conservacionista. Para Philippot, cuanto más alienado del 

pasado estaba el conservacionista, más recurría a un enfoque científico de la 

conservación y más tendía a transformar el edificio histórico «en un objeto museístico 

puramente arqueológico».21 Ésas eran palabras de condena a su colega alemán Ohly, que 

no volvería a recobrar su reputación. El gran fracaso de la conservación arqueológica, 

escribió Philippot, era que no podría «restablecer la continuidad de la historia vivida».22 

La forma definitiva de la consagración cultural para un conservacionista es ser 

reconocido como alguien que cambió los límites de lo que merece ser conservado y lo 

que no merece ser conservado, culturalmente admirado y transmitido. El desafiador 

herético acusará siempre al poder establecido de no actuar según la regla establecida de la 

illusio de la conservación de dar vida al pasado. Ésta fue la técnica utilizada por Fitch 

para socavar la obsesión de la conservación de los setenta con el periodo colonial. Atacó 

el proyecto de restauración predilecto del poder: Colonial Williamsburg era para él el 

peor tipo de conservación arqueológica. Toda la ciudad debía volver a su estado de 1776 

mediante derribos quirúrgicos y reconstrucciones científicas, amueblada y perpetuamente 

mantenida en un estado de primera categoría. Las operaciones arqueológicas para 

«purificar y condensar los procesos históricos» proporcionaban a los visitantes «una 

simultaneidad de bienestar que se hubiese dado en contadas ocasiones».23 La experiencia 

alejaba la vida del pasado en lugar de aproximarlos. Los ataques de Fitch a Colonial 

Williamsburg minaron la autoridad de la estética de la conservación convencional de la 

restauración total, que había conocido un reino absoluto en los Estados Unidos desde 

                                                 
21 Paul Philippot, ''Restoration from the Perspective of the Humanities,''  in Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural Heritage, ed. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley, 
Alessandra Melucco Vaccaro, (Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1996), 223. 
22 Paul Philippot, ''Restoration from the Perspective of the Humanities,''  in Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of Cultural Heritage, ed. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley, 
Alessandra Melucco Vaccaro, (Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1996), 224. 
23 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 99. 
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1920. Utilizaba dicha autoridad en beneficio propio, imponiendo su variante de la poética 

de la conservación como la única legítima. Logró este cambio herético reuniendo el poder 

generado por el funcionamiento social de la illusio de la conservación que no se atrevió a 

perturbar. 

Fitch proclamó que la poética de la conservación histórica había entrado en una 

nueva era a finales de la década de los 60. Lejos quedaban los días en que se creía que la 

restauración total de la integridad material del objeto era el camino ideal para devolver la 

vida al pasado. La restauración total se había convertido en un problema en lugar de ser 

una solución porque trasladaba la poética de la conservación a la no variación, negando 

efectivamente su carácter de expresión estética de un proceso temporal. La práctica de la 

restauración total parecía elitista a Fitch: únicamente el conservacionista que efectuaba la 

restauración podía experimentar la conservación como proceso poético creativo. El resto 

de los miembros de la sociedad estaban condenados a ser espectadores pasivos del 

producto estético final. Además, la restauración total parecía reproducir la noción de 

proyecto de la arquitectura moderna, como un proceso restringido a los profesionales. 

Ello resultaba anacrónico en un momento en que los arquitectos postmodernos criticaban 

al personaje solitario del arquitecto héroe, y experimentaban con los procesos más 

incluyentes del proyecto comunitario. Según Fitch, era el momento de democratizar la 

conservación y de implicar al público en la elaboración de la conservación y en su 

poética. Lo que Fitch significaba por la democratización de la poética de la conservación 

era algo mucho más sutil que ceder a la sociedad la toma de decisiones sobre los 

proyectos. La poética de la nueva conservación significaba ir hacía una estética que 

catalogaba su creación.  

La reconstrucción por Venturi y Rauch  en 1976-78 de la casa de Filadelfia de 

Benjamin Franklin de 1780 fue, para Fitch, el ejemplo emblemático de su nueva poética 

de la conservación: «un nuevo nivel de madurez de la conservación estadounidense».24 El 

U.S. National Park Service había proyectado en un principio reconstruir la casa de 

Franklin como un complejo de una casa museo tradicional. Las casas de alquiler de la 

                                                 
24 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 303. Venturi y Rauch colaboraron con el arquitecto John 
Miller y con la empresa de proyectos de exposiciones de Martin-Marona and Associates en la conservación 
de la casa de Benjamin Franklin. 



 14 

calle del mercado fueron de hecho reconstruidas en un lenguaje arquitectónico «típico» 

de los años 1780. Tras este muro de la calle nueva, proyectaban también reconstruir la 

imprenta y la casa de Franklin, pero los historiadores fueron incapaces de encontrar 

suficiente documentación histórica para determinar la estética exacta de la casa original. 

Venturi y Rauch propusieron reconocer los límites del conocimiento histórico optando 

por reconstruir únicamente los hechos de la casa y la imprenta que eran histórica y 

arqueológicamente verificables, y dejando que los visitantes imaginasen el resto. 

Construyeron un marco de acero blanco que subrayaba el volumen de las dos estructuras 

como «fantasmas» desmaterializados.25 En el suelo, se trazó el diagrama de la planta baja 

con paredes indicadas en mármol blanco sobre un espacio oscuro de piedra calcárea. Ante 

la ausencia de los habituales artefactos materiales que hubiesen atraído a los visitantes en 

una cocina o un dormitorio, el diagrama tridimensional fue «etiquetado» con 

inscripciones en las losas de piedra calcárea: «Se encuentra ahora en el primer piso que 

servía como taller de encuadernación».  Otros dispositivos estéticos didácticos fueron 

utilizados para organizar la atención del visitante en torno a pruebas materiales históricas 

arqueológicamente verificables. «Periscopios» de hormigón permitían descubrir los 

restos arqueológicos de la bodega subterránea. Fitch alababa a Venturi y Rauch por haber 

combinado lo «cognitivo y perceptible sensorialmente» y por hacer de la arquitectura una 

«brillante interpretación del desarrollo morfológico del enclave» que era más interesante 

que una simple reconstrucción.26  

Todo ello marcó un importante cambio en la poética de la conservación. Desde 

sus orígenes neoclásicos, la práctica de la conservación de la reconstrucción total 

constituía el significado histórico mediante la expresión material de la unidad sintética. 

Reconstituir la unidad material de una antigua obra arquitectónica era en realidad 

devolverle la intención subjetiva a través del arquitecto contemporáneo, cuya propia 

intencionalidad sustituía el original irrecuperable. La intención del arquitecto 

contemporáneo era coaccionada por el artefacto histórico y guiada hacia el pasado por la 

búsqueda de la poética de la conservación.  La elección ética del arquitecto de someter su 

                                                 
25 Teniendo en cuenta que el enclave a nivel del suelo estaba desmaterializado, los espacios para las 
exposiciones tradicionales y las proyecciones de películas fueron disimulados. 
26 James Marston Fitch, Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, (Charlottesville 
and London: University Press of Virginia, 1990), 304. 
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creatividad a la lógica del edificio histórico no disminuía su autoridad como sujeto 

legislador encargado de «devolver» sentido contemporáneo a la historia.  

El ataque de Venturi y Rauch contra el tabú de la integridad volvió a definir la 

poética de la conservación como el proceso de desintegración del objeto arquitectónico. 

Poéticamente, ello representaba el sacrificio del conservador contemporáneo como sujeto 

legislador.  A primera vista, podría parecer el triunfo de la «objetividad» de la 

arquitectura científica y la destrucción de la poética al mismo tiempo. Sin embargo, esta 

versión sería demasiado simplista. El sacrificio del sujeto legislador fue también un 

rechazo de la intención subjetiva de regirse por el lenguaje arquitectónico «muerto» del 

pasado. Reconstruir la Franklin House al estilo de los años 1780 sería utilizar un lenguaje 

arquitectónico tan general que reduciría lo expresado a algo ya existente y conocido. 

Venturi y Rauch se rebelaron contra la tiranía de la restauración «objetiva», intentando 

incorporar el sujeto y su expresión en el lenguaje de la objetividad. Lo que hizo de su 

intervención una nueva poética de la conservación fue la medida de su respuesta. No 

intentaron contrarrestar la violencia que la exigencia científica de síntesis objetiva ejercía 

como un sujeto legislador que dictaría una estética totalmente contemporánea para la 

intervención à la Scarpa. Por el contrario, volvieron a introducir la subjetividad en la 

poética de la conservación como una síntesis estética que se sabe inconcluyente.  

Sin unidad estética no existiría esperanza de que los restos materiales del pasado 

pudiesen tener un sentido para los seres vivos; la arquitectura no sería más que una 

naturaleza inherentemente caótica en forma imprecisa. El contraste entre la obra de Ohly 

y la obra de Venturi y Raush da fe del momento de los años 70 cuando la conservación se 

apartó de forma decisiva de la arqueología. Mientras que la arqueología adoptó una 

posición afirmativa en la negación de la unidad estética, la conservación, al separar su 

poética de la realidad empírica, lamentó el sacrificio que exigía la negación de la 

subjetividad. 

El tipo de síntesis estética inconcluyente que ofrecía la conservación debe 

también diferenciarse de las representaciones de la historia material que no intervienen 

físicamente en el propio material, como la escritura de la historia o la creación 

cinematográfica. Mientras que la poética de la conservación adquiere sentido 

precisamente gracias a su carácter no concluyente, lo contrario es válido para los libros y 
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las películas sobre arquitectura histórica. El tipo de verdad de la arquitectura histórica que 

se puede expresar no puede serlo, literal e inmediatamente, en la poética de la 

conservación. Esta distinción es lo que Fitch buscaba a tientas cuando definió la «cuarta 

dimensión» de la conservación como si se lograra una relación «artificial» entre los 

visitantes y el edificio histórico. La artificialidad es lo contrario de la inmediatez. La 

conservación no era el disfraz de los edificios que debían utilizarse como lugares donde 

la historia podía experimentarse inmediatamente. La noción de Fitch de la «cuarta 

dimensión» empezó a reconocer la poética de la conservación como el salto cualitativo 

que, al responder a la inmediatez de los edificios históricos, los expulsaba 

dialécticamente y los conducía hacia el reino de la artificialidad. Al establecer la 

artificialidad de la estética que media entre el espectador y lo visto, la poética de la 

conservación aumentaba la conciencia del carácter falsificador de todos los intentos de 

identificar una «verdad» literaria o un «significado» en los edificios históricos. Toda 

interpretación que formula la poética de la conservación como «mensaje» viola su 

carácter estético ilusorio y, por extensión, su tipo de verdad.  

El descubrimiento de la no identidad de la poética de la conservación y de la 

historia arquitectónica abrió el camino a una relación más auténtica con los productos 

estéticos de la conservación, por oposición a interpretaciones que simplemente negaban 

que la conservación fuese una práctica estética. También dio a los conservacionistas el 

ímpetu para perseguir abiertamente la expresión de la artificialidad. Esta búsqueda es lo 

que separa el proyecto de la conservación del proyecto arquitectónico, que sigue 

persiguiendo la intencionalidad del autor y a ponerlo en el pedestal del significado. La 

poética de la conservación es desproporcionada respecto a la intención del conservador. 

Tomemos el ejemplo de la rehabilitación del vestíbulo del Burnam and Root’s 

Rookery Building de Chicago (1884-1886). Cuando se encargó su rehabilitación a  un 

discípulo de Fitch, When Gunny Harboe, éste se enfrentó a un edificio que había sufrido 

una serie de transformaciones previas, siendo una de las principales el nuevo diseño del 

vestíbulo por Frank Lloyd Wright. Harboe decidió restaurar el vestíbulo según el 

proyecto de Wright. Teniendo en cuenta el mal estado de gran parte de paredes de 

mármol, mosaicos del suelo y techos de yeso, Harboe tuvo que sustituir una importante 

proporción del tejido original. La autenticidad de estos materiales de sustitución es lo que 
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confirió al espacio restaurado su aspecto auténtico. La entrada desde la calle a través del 

vestíbulo de escaleras de doble altura, por el bajo y profundo pasillo del núcleo de 

ascensores, es una composición espacial envolvente que conduce al visitante a un 

magnífico patio central lleno de luz que da la sensación de que no hay mejor prueba de la 

obra de Wright. Sin embargo, la inmediatez de la experiencia es negada con la 

confrontación de uno con un pequeño trozo de mosaicos en el suelo, que demuestran que 

el resto era falso. Y lo que es todavía más preocupante es la columna que descansa sobre 

una mancha de mosaicos «antiguos» parece desintegrarse, ya que misteriosamente falta 

parte de su cubierta de mármol. Desde el interior surge una columna de hierro colado que 

sugiere que el vestíbulo de Burnam y Root está revestido. La experiencia 

interminablemente perdida del «original» y las inversiones en nuestra percepción de lo 

que es auténtico, empiezan a crear una distancia estética del entorno que nos hace 

percibir su artificialidad. Es precisamente entonces cuando el espacio aparece como una 

obra de la poética de la conservación.  Pero no se puede captar lo que ha sido una 

creación poética trazando las condiciones en las que se produjo: los materiales utilizados, 

los detalles biográficos de los conservadores, la influencia de Fitch, etc. La filología no 

puede explicar la calidad ajena del espacio conservado que sobre todo requiere 

explicación. La artificialidad surge a partir de una técnica que coloca una síntesis estética 

junto a otra sin indicar cuál es subordinada, haciéndolas inconcluyentes. La parataxis 

estética introduce una perturbación que hace que la composición arquitectónica parezca 

desordenada cuando se la juzga en términos de intención subjetiva. Niega la lógica de 

orden de una estética histórica bien empaquetada en un periodo y rigurosamente 

subordinada al siguiente. La negación de esta lógica de orden niega también «la utilidad» 

de la estética de conservación para la historia arquitectónica, que no puede situar un 

nuevo «lenguaje de la arquitectura» en lo que se expresa. La calidad de ajeno procede a 

algo objetivo, una expresión estética sin comentario básico; o según palabras de Adorno, 

«la elocuencia de algo que no tiene lenguaje».27  

                                                 
27 Theodor W. Adorno, Notes to Literature, Vol 2, ed. Rolf Tiedemann, trans. Shierry Weber Nicholsen , 
(New York: Columbia University Press, 1991), 112. 
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Análisis del estado actual 
  El primer punto de partida es el análisis del estado actual de la 
enseñanza de las materias relacionadas con los contenidos del Curset, tanto en el 
nivel de grado como en el de postgrado. Para ello se ha accedido a las páginas web 
de las universidades y escuelas y de ellas se han tomado los datos que se presentan 
resumidos más adelante. De todos es sabido que a pesar de que ya ha pasado cierto 
tiempo de la invención de la página web, muchas de ellas dejan mucho que desear en 
relación con los contenidos de los que deben dar información.   En los estudios de 
grado se da una heterogeneidad extraordinaria; en muy pocas escuelas se ofrecen 
créditos de asignaturas obligatorias y optativas, o sólo de obligatorias; en una gran 
mayoría se ofertan optativas que pueden ir desde un total de 91 créditos hasta un 
mínimo de 3. Otras no ofrecen nada de nada en clara contradicción con la L.O.E. 
   En el nivel de postgrado, el que el presente curso sea el primero en el que se 
imparten los masters oficiales añade más factores de heterogeneidad e incertidumbre.  
  Dado que en muchos casos se va a contar entre los presentes en el Curset con 
profesores que tienen información de primera mano, se ha preferido no distribuir la 
información obtenida a través de la red hasta que no se haya contrastado con ellos. 
No obstante, ya se puede destacar el caso de las escuelas del País Valenciano, 
Alicante con 6 créditos obligatorios y 19,5 optativos y la de la Politécnica de Valencia 
con 4,5 obligatorios, 91 optativos y un master de 90 ECTS.  
 Las cuestiones que sería muy conveniente analizar se pueden clasifica en 
cuantitativas y cualitativas.  
 Entre las primeras, la proporción entre créditos totales de la carrera y las 
optativas, o el número de alumnos que pueden cursar la carrera y los que pueden 
tener al final ciertas nociones de lo específico de la restauración. Por ejemplo, en 
Granada, Alicante y Valencia, el 100%, en varias de las catalanas 0%.  
 Entre las segundas, en el caso de los masters oficiales, por ejemplo, cuantos 
de sus profesores tiene realmente experiencia en intervención en el patrimonio, o 
cuantos alumnos, españoles, europeos o de otros continentes lo cursan.  
 
Renovación de la situación actual 
     Sobre los criterios para la renovación de la situación actual, nadie se podía 
imaginar en el septiembre de 2006 cuando se planteó el contenido del XXX Curset que 
todavía no se habrían fijado las directrices finales de las carreras universitarias entre 
ellas la de arquitectura. Pero, parece que así es mejor ya que puede parecer que 
todavía podemos incidir en su orientación final. Esperemos que así sea.  
 En estos momentos disponemos de dos documentos que dan noticia de los 
criterios generales que han de regir la nueva organización de los estudios de 
arquitectura: el Libro Blanco de la ANECA  



(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_arq_borrador.pdf) y el denominado 
“Requisitos que deben cumplir las titulaciones universitarias… arquitecto”  que se 
adjunta en esta ponencia. El primero es de una extensión de 248 densas páginas y el 
segundo, que se basa en las conclusiones del primero, sólo de 8. Pues es éste el que 
hay que consultar en primer término para ver en que va a quedar los nuevos planes de 
estudio.  En relación con los contenidos de este XXX Curset, en el segundo, el 
lector puede observar que en la página 8 se indica que el bloque proyectual, formado 
por las asignaturas de proyectos, composición y urbanismo, es el encargado de 
desarrollar las aptitudes para, además de bastantes acosas más, Intervenir en y 
conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido seguido de una T que indica 
que se ha de impartir en régimen de taller. Más abajo aparece que también se ha de 
hacer cargo de la aptitud para Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar 
su protección. Ya no aparece la T.   
 Tanta síntesis hace imprescindible consultar el primero, lo cual es bastante 
más engorroso aunque sí muy interesante por la cantidad de información que aporta, 
lo cual no exime de que, al menos, en lo referente a lo propio del  XXX Curset 
presente notables contradicciones y carencias. Hasta que punto, cuando se concreten 
los nuevos planes de estudio de cada universidad, tendrá más peso el Libro Blanco 
que el contenido de su breve resumen (que no deja de recordar la lechuga de 1994) 
nadie lo sabe. Con todo, es conveniente leerse el tocho blanco.   
 En estas líneas sólo destacaremos algunas cuestiones para que, como se ha 
dicho en el inicio, sirvan de punto de partida para el debate.   
 Es imprescindible destacar las frases que se dedican a la intervención en el 
patrimonio. Veámoslas.   
 
 En el apartado “1. El título propuesto” del capítulo “PRESENTACIÓN Y 
CONCLUSIONES” en la página 12: 
 
 “En el siglo XX, la complejidad y la especialización siguieron ampliándose. 
Apareció la ciencia urbanística, desarrollando métodos y procedimientos de 
planeamiento propios. Creció el interés por la conservación y restauración del 
patrimonio monumental, requiriendo criterios y procedimientos específicos ajenos a 
quienes se adiestraban para acometer obras de nueva planta. Lo mismo puede 
decirse del avance de los nuevos materiales, técnicas e instalaciones o del cada vez 
más intrincado mundo de la gestión y las implicaciones jurídicas de la producción 
edificada. Sin embargo, esto no generó como en la centuria anterior la aparición de 
nuevas profesiones, sino una extensión de la capacitación de los arquitectos y, en 
consecuencia, tiempos de formación sucesivamente mayores. Hoy, pese a la 
reducción sistemática en el último medio siglo de la duración nominal de la carrera, 
quien termina el bachillerato tarda en obtener el título cerca de diez años. Urge 
corregir esta situación recomponiendo en el siglo XXI, como en el XIX, el núcleo 
esencial y generalista de la arquitectura a base de soltar lastre especializado.”        
(El subrayado y la negrita no están en el original. La cursiva siempre es del original)   
 
Sigue: 
“El presente proyecto se ha enfrentado, por tanto con todos estos problemas y otros 
más de los que se da cuenta más adelante y, consecuentemente, con la tarea de 



definir un nuevo título de grado (nuevo y, a la vez, confirmado, concentrado y 
restringido) que cumpla estos requisitos:   
 
….. 
 
- Descargar al nuevo arquitecto de las competencias adheridas a dicho núcleo 
en los últimos cien años y no estrictamente necesarias para alcanzar los siete 
objetivos anteriores, trasladándolas al postgrado.” 
(La negrita sí está en el original) 
 
Parece claro que todo lo referente a nuestro tema ha de ir a postgrado. 
En la página 15 insiste en la misma dirección: 
 
 “Ante estos hechos comprobados y con el fin de determinar las competencias 
académicas de cuya posesión no puede prescindirse si se pretenden cumplir los 
requisitos arriba enunciados, se ha procedido a disgregar este conjunto actual de 
habilidades y saberes asociados al título de acuerdo con otra encuesta aplicada al 
universo estadístico formado por los arquitectos colegiados (la colegiación es 
obligatoria en España para el ejercicio profesional), la cual ha permitido detectar estos 
cinco perfiles de actividad, que son los que de manera efectiva y fehacientemente 
constatada están ejerciendo los arquitectos españoles de hoy: 
 
- Edificación  
- Urbanismo  
- Acción Inmobiliaria  
- Especialización técnica  
- Dibujo y diseño  
 
 Estos perfiles son fruto de la ampliación competencial de la profesión que fue 
produciéndose durante el siglo XX a la que nos hemos referido arriba, la cual trató de 
adaptarse con la introducción de especialidades en el título de arquitecto producida a 
raíz de la reforma de las enseñanzas técnicas nacionales de 1957, especialidades 
actualmente desaparecidas de casi todos los planes de estudios que están en vigor y 
que han de desaparecer ya del todo cuando se implanten los nuevos títulos de grado a 
insertar en el espacio europeo de educación superior, que obligatoriamente habrán de 
ser generalistas.  
 
 En una aproximación grosera, que las páginas que siguen intentan afinar 
convenientemente, puede adelantarse que el primero de estos perfiles fundamenta el 
núcleo competencial generalista más propio de la actividad arquitectónica, que los tres 
perfiles siguientes son extensiones especializadas de este núcleo adheridas a él en los 
últimos cien años, y que el quinto, de aparición muy reciente, configura el ejercicio 
transitorio de una suerte de pasantía que comparten los titulados neófitos con los 
alumnos de los últimos cursos y los que están elaborando el proyecto fin de carrera. 
Falta en esta relación el perfil de conservación y restauración del patrimonio 
arquitectónico, que fue una de las especialidades incorporadas al plan de estudios de 
1957 y no ha podido estudiarse como las demás por el modo en que se concibió la 
encuesta arriba citada, que no fue de elaboración propia. Pero la entidad y la 



naturaleza especializada de esta actividad son innegables, por lo que no puede dejar 
de tenerse en cuenta a la hora de definir las futuras relaciones entre el grado y el 
postgrado. 
(La negrita sí está en el original, pero el subrayado, no) 
 
 En el apartado “2. Otros títulos posibles” en la página 18 insiste: 
 
 “Por último, la práctica efectiva de la profesión, los usos comunes en la Unión 
Europea y las tendencias mostradas en la confección de los planes de estudios 
españoles del último medio siglo hacen aconsejable la aparición de un título de 
postgrado más, centrado en la restauración monumental y en la intervención en 
el patrimonio edificado de valor histórico, que, como ya se ha dicho, los métodos 
empleados en la encuesta de inserción laboral de la que se extrajeron los cinco 
perfiles de actividad mencionados ha impedido precisar en sus características 
específicas, pero que la lógica reclama tanto como los que sí han podido sugerirse.”  
(La negrita sí está en el original) 
 
 Más adelante después de tratar las orientaciones de los otros masters que propone 
dedica al nuestro el siguiente texto: 
 
“V. La especialización en restauración monumental  
 
 Son muy características de los arquitectos españoles actuales las actividades  
relacionadas con la restauración, la intervención en el patrimonio arquitectónico y  
urbanístico y la conservación y protección de monumentos y conjuntos históricos. No 
es  posible determinar en este momento qué porcentaje de los titulados desempeñan 
tareas  de este género, pues, como ya se ha indicado, éstas aparecen en los estudios 
estadísticos  disponibles mezcladas con otras para el caso del ejercicio liberal de la 
profesión y ni  siquiera se han tomado en consideración para los funcionarios, 
asalariados y otros  colaboradores con la Administración o la empresa privada, pero no 
es difícil aventurar que  tales proporciones han de estar dentro de los márgenes 
citados en los tres párrafos  precedentes para los otros tantos perfiles de actividad a 
que se refieren.   
 
 La mayor parte de las funciones asociadas a este campo de dedicación 
profesional  pertenecen al sector de la edificación y están atribuidas por la ley a los 
arquitectos en  iguales términos que cualquier otra que también sea propia de él, 
mientras que las que  atañen al campo urbanístico presentan la misma carencia de 
regulación normativa que  sobre la generalidad de éste hemos mencionado arriba. Las 
primeras de las funciones  citadas deben diferenciarse de aquellas igualmente 
relativas a la edificación que tampoco  son de obra nueva pero no afectan a inmuebles 
o conjuntos de valor histórico, como las de  mantenimiento, de inspección y dictamen 
del estado de las construcciones, de  rehabilitación (funcional, de instalaciones y 
equipos, de renovación o de puesta en valor),  de reforma interior de locales u otras 
semejantes. Algunos de los cometidos que acaban  de citarse son propios de titulados 
actuales como los arquitectos o los arquitectos técnicos  y otros ni siquiera requieren 
hoy titulación alguna. Ninguno tiene carácter especializado.   
 



 La LOE distingue tres tipos de operaciones edificatorias: las de nueva  
construcción; las que, no siéndolo, corresponden a lo mencionado en el párrafo  
precedente si tienen carácter de intervención total o son parciales con cierta entidad 
(en  caso contrario, no se consideran obras de edificación); y las que interesan a los 
efectos  que aquí estamos tratando, que se describen como intervenciones totales en 
edificios  24  catalogados o con algún tipo de protección ambiental o histórico-artística 
otorgada por  norma legal o documento urbanístico, o intervenciones parciales que 
afecten a los  elementos o partes objeto de protección.   
 
 Las actividades propias del último de los tipos que acaban de citarse tienen un  
carácter claramente especializado, pues las operaciones que se realizan en relación 
con  ellas son muy específicas y sus métodos, técnicas y fundamentación teórica e 
histórica  son impracticables sin una intensificación de concretos saberes y habilidades 
adquiridos  en la carrera y, por tanto, sin una especialización. Atendiendo a esto, la de 
Restauración  de monumentos fue una de las cinco especialidades introducidas en el 
plan de estudios de  1957, desaparecida cuando, como ya se ha dicho, las 
especialidades quedaron reducidas  a la edificación y el urbanismo.   
 
 La lógica académica y profesional, la tradición española (tanto la remota 
como  la más reciente a la que acabamos de referirnos) y los hábitos europeos 
aconsejan que las competencias asociadas a esta actividad se traduzcan en la 
implantación de un título de postgrado, cuya naturaleza profesional impone que 
constituya un máster con directrices generales propias.  
 
 Debe tenerse por otro lado en cuenta que la LOE otorga a los arquitectos  
atribuciones para intervenir en cualquier tipo de edificios catalogados o protegidos por 
su  valor histórico y, además, a los ingenieros para hacer lo propio dentro de la rama 
de cada  cual (“especialidad” es el término que usa esta ley, lo que tal vez fuera 
procedente revisar,  pues en el nuevo sistema de titulaciones el carácter especializado 
se reserva al máster).  Así pues, por ejemplo, un ingeniero de caminos, canales y 
puertos está capacitado para  restaurar un acueducto romano o un malecón fenicio, 
uno agrónomo para una almazara  nazarí o un molino de viento manchego, uno 
industrial para un antiguo telar o una fragua,  etc. Ello, unido al muy específico carácter 
de la actividad, hace recomendable que se limite  el acceso a los estudios 
conducentes a la titulación de la que estamos ocupándonos  exclusivamente a los 
titulados herederos de las competencias de los actuales que acaban  de mencionarse, 
o a los actuales mismos que por insuficiente experiencia en este campo  no llegaran a 
tenerlo reconocido.   
 
 La diferente formación de todos estos titulados aconseja que las enseñanzas  
especializadas en restauración monumental incluyan una proporción significativa de  
módulos competenciales intercambiables y convalidables, teniendo presente que las 
del  nuevo título de grado aquí propuesto comprenden la adquisición de saberes 
históricos y  teóricos y de destrezas en el manejo de ciertas técnicas específicas y en 
la práctica del  proyecto de edificación que constituyen una base habilitadora para este 
postgrado que no  es previsible que los demás graduados referidos puedan alcanzar. 
En este sentido es  bueno citar que en Italia, donde existen cuatro profesiones 
tituladas de rango universitario  y tres de nivel inferior que intervienen en los procesos 



de edificación, las obras de interés  histórico-artístico constituyen la única atribución 
legal exclusiva que poseen los arquitectos  especialistas.   
 
 Según puede deducirse de lo dicho arriba, la encuesta de inserción laboral  
utilizada para el presente proyecto mezcló las actividades de restauración e 
intervención  patrimoniales desempeñadas por los arquitectos en ejercicio liberal de la 
profesión con las  de rehabilitación común y otras afines, y ni siquiera diferenció unas y 
otras de las de  edificación de obra nueva en el caso de quienes realizan trabajos 
asalariados para  particulares, empresas o la Administración. Esto no se consideró 
motivo bastante para  repetir un estudio por lo demás extraordinariamente fiable, 
pertinente y actualizado, pero  ha impedido que puedan aportarse aquí indicaciones 
precisas sobre la duración,  contenidos o suplementos formativos respecto al título de 
grado de arquitecto que  pudieren corresponderle a esta otra titulación futura de 
máster. Técnicamente, nada impide  que estas deficiencias se subsanen, y se 
recomienda que así se haga, para definir unas  enseñanzas de postgrado cuya 
implantación se considera más que necesaria. Los  25  procedimientos empleados en 
el presente proyecto para casos análogos pueden servir de  guía al respecto.”                
 
 Pero el tema del postgrado no vuelve a aparecer en todo el documento, aunque 
sí las referencias a la inserción de nuestro tema en el grado. 
 En el apartado “2. Cualificación académica de las competencias específicas”  
del “PUNTO 8”, página 162 indica:  
 
 “Según ya se ha adelantado, con las adiciones y modificaciones hechas aquí al 
método general de la ANECA se ha pretendido entre otras cosas relacionar entre sí de 
modo  directo en todos los pasos sucesivos dados en el desarrollo del proyecto los 
datos obtenidos  en las encuestas con los objetivos perseguidos en cada fase del 
estudio, hasta llegar a  convertir en resultado verificable y evaluable la propuesta final 
de estructura general del título  propuesto, definiendo sus contenidos comunes y 
asignándoles créditos europeos. Esta  relación directa abarca aspectos tanto 
cualitativos como cuantitativos. De los segundos nos  ocuparemos en el apartado 
siguiente.  
 
 Un aspecto cualitativo esencial de este asunto es la traducción a términos  
académicamente operativos de los enunciados y descripciones de las competencias  
específicas que hasta aquí hemos considerado (no es necesario hacer lo propio con 
las  genéricas, pues éstas no están destinadas a acabar formando parte de plan de 
estudios  alguno). Ciertamente, dichas competencias se adquieren en el proceso de 
enseñanza, pero  no son enseñanzas. Constituyen el objetivo y no el objeto de la 
formación. Para pasar de lo  uno a lo otro, se han analizado las correspondencias 
existentes entre las competencias  específicas y tres componentes básicos de la 
organización de los estudios, dos de índole  universitaria general y el otro, peculiar del 
aprendizaje de la arquitectura.   
 
 El primero de los componentes comunes a todos los estudios universitarios 
aquí  analizado con el fin de cualificar las competencias específicas es su vinculación 
a áreas de  conocimiento incluidas en el catálogo español vigente. Es obvio que esta 
vinculación no tiene  por qué ser del mismo grado en todos los casos. Aquí se han 



considerado tres grados. El de  mayor ligazón con las competencias forma el bloque 
de las que hemos llamado áreas  prioritarias, que son aquellas que deben vertebrar las 
correspondientes enseñanzas,  caracterizar cada grupo de competencias a fin de 
configurar un concreto contenido formativo  común y asignarse a todas las materias 
que en los planes de estudios desarrollen dicho  contenido (o materia troncal, según la 
nomenclatura vigente que parece destinada a  desaparecer).   
 
 La gradación de vinculaciones permite corregir un defecto de las actuales 
estructuras  de las enseñanzas universitarias españolas, en las que las áreas de 
conocimiento que en las  directrices propias se asocian a una determinada materia 
troncal también quedan asociadas,  todas ellas, a cada una de las asignaturas que las 
desarrollan en los planes de estudios, lo  que ha propiciado en no pocos casos 
notables desajustes de la docencia, ciertos abusos y  hasta extorsiones en la ridícula 
lucha interdepartamental por la cuota de poder o porción de la  tarta de los recursos 
que proporciona impartir más créditos de los antiguos que los demás.  
 
 Con un procedimiento como el aquí utilizado, la vinculación indisociable entre 
áreas y  asignaturas sólo se produciría cuando aquéllas tuvieran carácter prioritario, 
para garantizar  que en ninguna universidad se produzcan distorsiones académicas 
locales de objetivos  competenciales concebidos con carácter de generalidad. Se han 
previsto otros dos grados de  vinculación. El primero de ellos constituye el bloque de 
áreas secundarias, que son las que  por su contenido académico resultaría 
recomendable asociar a la que en cada circunstancia  sea prioritaria en ciertas 
asignaturas del plan de estudios, pero no necesariamente en todas.  Por fin, se han 
concebido como áreas de apoyo aquéllas cuya afinidad con el objeto principal  de las 
correspondientes enseñanzas no justifique una vinculación fija en el plan de estudios  
por resultar más débil, pero no obstante suficiente para recurrir a ellas en ciertas  
universidades, en ciertos momentos o incluso en la docencia de materias optativas. Se  
considera que la naturaleza prioritaria, secundaria o de apoyo de las distintas áreas de  
conocimiento debiera figurar en las directrices generales propias del nuevo título de 
grado  propuesto, ya que los contenidos generales propios que en él se han definido 
derivan de una  reducción competencial de la titulación actual destinada, entre otras 
cosas, a preservar un  núcleo profesional que en materia edificatoria permita su 
estricto encaje en el marco  legislativo extrauniversitario europeo y español al que 
tantas veces nos hemos referido, lo  cual obliga a dar las garantías de ausencia de 
distorsiones académicas locales mencionadas  en el párrafo precedente. Con todo, es 
preciso advertir de que la vinculación entre  competencias y áreas de conocimiento de 
distinto rango jerárquico que aquí se ha hecho  tiene un valor provisional y debe 
someterse a una cuidadosa reflexión y a un amplio debate  previos a la aprobación de 
las directrices del título.   
 
 El segundo componente competencial cualitativo de carácter general que se ha  
tomado en consideración es el de la transferibilidad. En este aspecto interesa 
determinar si  cada competencia define un saber o una habilidad que sólo poseen los 
arquitectos o si les es  igualmente útil a otros titulados. Pero esta determinación no 
siempre es inequívoca: para  ciertas competencias, porque en parte sean 
intercambiables y en parte no; para otras, por ser  más transferibles a unas titulaciones 
que a otras; para otras, porque resulten intercambiables  dentro de cierto marco (por 



ejemplo, en un sistema de módulos), pero no aisladamente; para  otras por coincidir en 
objeto con las que puedan otorgar títulos distintos, pero no en el método  que se aplica 
para su obtención; y para otras más, porque incumban a disciplinas de ámbito  más 
amplio que el arquitectónico, pero puedan adquirirse centrándose exclusivamente en 
él.   
 
 La amplitud de la casuística presentada desaconsejó cuantificar o clasificar los  
distintos grados de transferibilidad encontrados, lo cual habría llevado inevitablemente 
a  fragmentar en exceso la cualidad analizada y, por tanto, a desnaturalizarla. Se ha 
preferido  atribuir la condición de propia a toda competencia en la que prevalezcan los 
aspectos  inherentes a la titulación sobre los que son transferibles a otras, y la de 
intercambiable a  cualquiera que se encuentre en la circunstancia contraria. Por eso, la 
atribución aquí hecha  de una u otra cualidad a cada saber o destreza debe 
entenderse como un avance aproximado  cuyo encaje definitivo habrá de definirse en 
cada uno de los planes de estudios que  desarrollen las directrices generales propias 
de la titulación.   
 
 También se ha considerado pertinente relacionar cada competencia con el 
carácter  convencional o de taller de las enseñanzas precisas para alcanzarla, 
distinción ésta cuyo  significado se explica en el siguiente apartado de este punto 8 y 
en el punto 14 del presente  proyecto.   
 
 Los cuadros que se ofrecen a continuación contienen las vinculaciones de cada 
una  de las 66 competencias específicas en los tres grados considerados, así como la 
indicación  de si precisan o no para su adquisición de enseñanzas de taller y de si son 
propias o  intercambiables. Las competencias figuran en el mismo orden que en los 
cuestionarios y,  para la mejor comprensión del significado académico de cada uno de 
los aspectos  analizados, vienen acompañadas de su correspondiente descripción, con 
lo cual puede  además alcanzarse una completa comprensión de lo señalado sobre la 
concepción de estos  cuestionarios en el punto 7.   



 



 
 





 







 
 
 



 
 Más delante reagrupa todas las materias según los bloques proyectuales etc. y 
de todo ello sale la propuesta del documento segundo que hemos indicado al principio. 
Son muchas las cuestiones que no quedan en absoluto resueltas.  
 Quedarán más claras una vez leídas todas las ponencias y desarrollados todos 
los debates. Esperemos al sábado. 
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Renovación de la situación actual
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En el apartado “1. El título propuesto” del capítulo “PRESENTACIÓN Y CONCLUSIONES” en la página 
12:

“En el siglo XX, la complejidad y la especialización siguieron ampliándose. Apareció la 
ciencia urbanística, desarrollando métodos y procedimientos de planeamiento propios. Creció el interés 
por la conservación y restauración del patrimonio monumental, requiriendo criterios y procedimientos 
específicos ajenos a quienes se adiestraban para acometer obras de nueva planta. Lo mismo puede 
decirse del avance de los nuevos materiales, técnicas e instalaciones o del cada vez más intrincado 
mundo de la gestión y las implicaciones jurídicas de la producción edificada. Sin embargo, esto no 
generó como en la centuria anterior la aparición de nuevas profesiones, sino una extensión de la 
capacitación de los arquitectos y, en consecuencia, tiempos de formación sucesivamente mayores. 
Hoy, pese a la reducción sistemática en el último medio siglo de la duración nominal de la carrera, quien 
termina el bachillerato tarda en obtener el título cerca de diez años. Urge corregir esta situación 
recomponiendo en el siglo XXI, como en el XIX, el núcleo esencial y generalista de la arquitectura a 
base de soltar lastre especializado.”
(El subrayado y la negrita no están en el original. La cursiva siempre es del original)  

Sigue:
“El presente proyecto se ha enfrentado, por tanto con todos estos problemas y otros más de los que se 
da cuenta más adelante y, consecuentemente, con la tarea de definir un nuevo título de grado (nuevo 
y, a la vez, confirmado, concentrado y restringido) que cumpla estos requisitos:

…..

- Descargar al nuevo arquitecto de las competencias adheridas a dicho núcleo
en los últimos cien años y no estrictamente necesarias para alcanzar los siete
objetivos anteriores, trasladándolas al postgrado.”
(La negrita sí está en el original)

Parece claro que todo lo referente a nuestro tema ha de ir a postgrado.

En la página 15 insiste en la misma dirección:

“Ante estos hechos comprobados y con el fin de determinar las competencias 
académicas de cuya posesión no puede prescindirse si se pretenden cumplir los requisitos arriba 
enunciados, se ha procedido a disgregar este conjunto actual de habilidades y saberes asociados 
al título de acuerdo con otra encuesta aplicada al universo estadístico formado por los arquitectos 
colegiados (la colegiación es obligatoria en España para el ejercicio profesional), la cual ha permitido 
detectar estos cinco perfiles de actividad, que son los que de manera efectiva y fehacientemente 
constatada están ejerciendo los arquitectos españoles de hoy:

- Edificación 
- Urbanismo 
- Acción Inmobiliaria 
- Especialización técnica 
- Dibujo y diseño 

Estos perfiles son fruto de la ampliación competencial de la profesión que fue 
produciéndose durante el siglo XX a la que nos hemos referido arriba, la cual trató de adaptarse con la 
introducción de especialidades en el título de arquitecto producida a raíz de la reforma de las 
enseñanzas técnicas nacionales de 1957, especialidades actualmente desaparecidas de casi todos los 
planes de estudios que están en vigor y que han de desaparecer ya del todo cuando se implanten los 
nuevos títulos de grado a insertar en el espacio europeo de educación superior, que obligatoriamente 
habrán de ser generalistas. 
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En una aproximación grosera, que las páginas que siguen intentan afinar 
convenientemente, puede adelantarse que el primero de estos perfiles fundamenta el núcleo 
competencial generalista más propio de la actividad arquitectónica, que los tres perfiles siguientes son 
extensiones especializadas de este núcleo adheridas a él en los últimos cien años, y que el quinto, de 
aparición muy reciente, configura el ejercicio transitorio de una suerte de pasantía que comparten los 
titulados neófitos con los alumnos de los últimos cursos y los que están elaborando el proyecto fin de 
carrera. Falta en esta relación el perfil de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, que 
fue una de las especialidades incorporadas al plan de estudios de 1957 y no ha podido estudiarse como 
las demás por el modo en que se concibió la encuesta arriba citada, que no fue de elaboración propia. 
Pero la entidad y la naturaleza especializada de esta actividad son innegables, por lo que no puede 
dejar de tenerse en cuenta a la hora de definir las futuras relaciones entre el grado y el postgrado.
(La negrita sí está en el original, pero el subrayado, no)

En el apartado “2. Otros títulos posibles” en la página 18 insiste:

“Por último, la práctica efectiva de la profesión, los usos comunes en la Unión Europea y las 
tendencias mostradas en la confección de los planes de estudios españoles del último medio siglo 
hacen aconsejable la aparición de un título de postgrado más, centrado en la restauración 
monumental y en la intervención en el patrimonio edificado de valor histórico, que, como ya se ha 
dicho, los métodos empleados en la encuesta de inserción laboral de la que se extrajeron los cinco 
perfiles de actividad mencionados ha impedido precisar en sus características específicas, pero que la 
lógica reclama tanto como los que sí han podido sugerirse.”
(La negrita sí está en el original)

Más adelante después de tratar las orientaciones de los otros masters que propone dedica al nuestro el 
siguiente texto:

“V. La especialización en restauración monumental 

Son muy características de los arquitectos españoles actuales las actividades  relacionadas 
con la restauración, la intervención en el patrimonio arquitectónico y  urbanístico y la conservación y 
protección de monumentos y conjuntos históricos. No es  posible determinar en este momento qué
porcentaje de los titulados desempeñan tareas  de este género, pues, como ya se ha indicado, éstas 
aparecen en los estudios estadísticos  disponibles mezcladas con otras para el caso del ejercicio liberal 
de la profesión y ni  siquiera se han tomado en consideración para los funcionarios, asalariados y otros  
colaboradores con la Administración o la empresa privada, pero no es difícil aventurar que  tales 
proporciones han de estar dentro de los márgenes citados en los tres párrafos  precedentes para los 
otros tantos perfiles de actividad a que se refieren.  

......

La lógica académica y profesional, la tradición española (tanto la remota como  la más 
reciente a la que acabamos de referirnos) y los hábitos europeos aconsejan que las competencias 
asociadas a esta actividad se traduzcan en la implantación de un título de postgrado, cuya 
naturaleza profesional impone que constituya un máster con directrices generales propias. 

......
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 titulació d’Arquitectura Tècnica, àrea enginyeria de la construcció. 
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ABSTRACT Resum de la ponència. 
La Fundació Miquel Llabrés Feliu neix amb la vocació de treballar per a la formació integral de les persones  
del sector de la construcció. Per assolir aquest objectiu es desenvolupa un plantejament en el que  
 No només es pretén incrementar els coneixements teòrics i pràctics de la professió, sinó que pretén 
 dotar d’eines que permetin créixer com a persona dins de l’exercici professional.   
 El projecte, que va néixer per iniciativa personal del Sr. Miquel després de tota una vida dedicada 
 a la construcció passant de picapedrer a empresari, vol involucrar a tots els nivells de la professió, 
 dels peons, als tècnics qualificats i als investigadors. Per aquest motiu la Fundació té dos organs  
 diferenciats pero interrelacionats: L’Escola Fundació Miquel Llabrés Feliu, per a transmetre els 
 oficis artesans de la construcció, i la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu, per a profunditzar des  
 del àmbit universitaria en questions relacionades amb la restauració i rehabilitació d’edifcis històrics 
I la sostenibilitat del sector de la construcció.  
 
 

 
CURRICULUM VITAE ( màx. 1 DINA4) 
 
Veure full següent 
 
  
 

 

 XXX Curset    
Jornades Internacionals sobre la intervenció 
en el Patrimoni Arquitectònic 
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Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña 
Profesor titular de Universidad, en el área de Ingeniería de la Construcción, de la Universidad de las Islas 
Baleares. 
 
Actividad investigadora y académica en la UIB 
Investigación en el campo de los Estados Límite Últimos de estructuras de hormigón de alta resistencia, la 
resistencia a cortante de elementos de hormigón y en la prefabricación de estructuras (más de 10 artículos 
publicados en revistas cientificotécnicas). Más de 15 ponencias en congresos internacionales y nacionales.  
 
Director del laboratorio de “Tecnologías de la Edificación” de la Universidad de las Islas Baleares 
 
Director de la Cátedra “Fundació Miquel Llabrés Feliu” para la innovación en la construcción en las Islas 
Baleares centrando las actividades en la restauración del patrimonio arquitectónico y la sostenibilidad de la 
construcción 
 
Transferencia de tecnología 
Numerosos convenios con empresas públicas y privadas relativas a innovación y estudio de patologías de la 
construcción. 
 
Aspectos destacados en el ámbito de la cooperación al desarrollo 
Miembro fundador y vicepresidente de la asociación Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares desde 
Febrero 2004 hasta Marzo 2007. A partir de Marzo 2007, presidente de la asociación.  
 
Licencia de estudios durante el año académico 2005/2006, trabajando como cooperante de la ONG “Acción 
Contra el Hambre” en campos de refugiados de Guinea-Conarky y en comunidades de Níger. : 
 
Responsable de dos proyectos de cooperación al desarrollo financiados por la UIB en el ámbito de la 
construcción y el desarrollo.  
 
Actualmente, supervisión del proyecto, el proceso constructivo y la gestión de la construcción de un puente 
sobre el río Kpandi en Togo promovido por la ONG “Solidaridad Manchega con los pueblos del tercer mundo”. 
Misiones sobre el terreno en febrero y julio de 2007.  
 
Coordinador académico del curso de posgrado “Aplicaciones de Ingeniería para el Desarrollo Humano: Servicios 
Urbanos, Agua y Construcción” de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Curso de postgrado englobado en 
el Master “Ingeniería Aplicada a la Cooperación para el Desarrollo” de la UOC y Ingeniería Sin Fronteras.  
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Una iniciativa singular: la 
Fundació Miquel Llabrés Feliu 

de les Illes Balears

Dr. Antoni Cladera Bohigas

Professor  Titular UIB – Responsable Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu

Miquel Llabrés Feliu

Neix a Llubí a l’any 1934

Des del 10 anys compagina la tasca 
de picapedrer i l’estudi en horari 
nocturn.

Curs delineació per correspondència

Combina la delineació i l’ofici de 
picapedrer

1962 – Origen de “Hermanos Llabrés
Feliu”. Construcció 12 vivendes.
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Construccions Llabrés Feliu

Activitat en edificació residencial, edificació no residencial, 
obra civil i serveis i manteniment.

2004 – Implanten el seu propi codi ètic empresarial.

Visió global

Als 73 anys, la nostàlgia i la voluntat de mantenir la identitat 
dels oficis, l’empenyen a crear la Fundació Miquel Llabrés
Feliu.

Treballar en pro d’una formació integral de les persones del 
sector de la construcció, que permeti fer créixer als alumnes 
com a persones mitjançant el seu exercici professional.

Importància de les relacions entre els tècnics i la tècnica, 
entre les persones i el treball.
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Visió global

Fundació Miquel Llabrés Feliu

Edició de llibres

Escola d’Oficis

Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu

Escola d’Oficis
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Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu

Jornada Tècnica Anual

Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu

Finançament de l’Assignatura optativa d’Arquitectura Tècnica

“Sistemes tradicionals de construcció”
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Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu

Nom alumne Director i/o tutor Títol Subvenció

Monica Grau Carreras Bartolomé Martí / Gabriel Horrach Estudio de la fortaleza de Isabel II (Mahon) 1.500 €          

Benito Mas Gracia Antoni Cladera
Determinació de les propietats mecàniques 
de formigons no estructurals realitzats amb 
àrids reciclats

2.300 €          

Miguel Oliver Jaume Gabriel Horrach / Joan Josep Marcó Estudio sobre dosificaciones de morteros 
para revestimientos en diferentes soportes 2.300 €          

Francisca Maria Ribas Vicente Salvador Juan
Estudi patològic i estat de conservació de la 
facultat de filosofia i lletres de la UIB - Edifici 
Ramon Llull

2.000 €          

Ajuts per a realitzar el PFC

Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu

Nom alumne  Director i/o tutor  Títol  Premi  

Margalida Mas Mesquida i 
Caterina Pinya Oliver Joan Muñoz / Joan Josep Marcó 

 
Rehabilitació amb màxima eficiència 
arquitectònica i energètica 
 

2.500€ 

Carlos March Franch Salvador Juan Mas 

 
Estudio del edificio de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Merced 
 

1000€  

Jeroni Perelló Francesc Ponseti / Soberats 

 
Les càmares fotogràfiques digitals 
aplicades a la fotogrametria terrestre - 
estudi de precisió. 
 

1000€  

 

Premi al millor Projecte de Fi de Carrera
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EDUARDO MOSQUERA ADELL 
 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
Ejerce la docencia e investigación en la Universidad de Sevilla desde 1987. 
Doctor Arquitecto, 1991. 
Catedrático de Historia de la Arquitectura, Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, 1999. 
Miembro del Grupo de Investigación HUM-700, “Patrimonio y desarrollo urbano-territorial en Andalucía”,  
adscrito al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 
Como profesor de la Universidad de Sevilla, se encuentra adscrito a un área de conocimiento particularmente 
activa en la investigación en materia de Patrimonio Cultural. Entre su labor destaca la preparación de 
profesionales especializados en Patrimonio mediante la enseñanza de Máster. Respecto a la investigación en 
materia de Patrimonio, además de la propia realizada en su Grupo de Investigación, lleva a cabo de forma 
continuada acciones de formación de  investigadores mediante los estudios de Doctorado en que participa, 
tanto en el Periodo de Docencia como en el Periodo de Investigación, participación en el Tribunal Único del 
Diploma de Estudios de Estudios Avanzados, dirección de las redacciones de Tesis Doctorales, etc.  
 
Director coordinador del Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico (Consejería de Cultura-
Universidad de Sevilla) desde 1995, incorporado al Espacio Europeo de Educación Superior como Máster 
Oficial desde 2006 (seis ediciones como título propio y dos como título oficial). 
Coordinador del Programa de Doctorado “Arquitectura y Patrimonio Cultural-Ambiental” (Universidad Central 
de Santiago-Universidad de Sevilla), con dos ediciones desde 2001. 
 
Subdirector General de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, desde 2005. 
Coordinador de la Red de Escuelas de Arquitectura de Andalucía para las Guías Docentes de Adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior, desde 2005. 
Miembro del Tribunal de Homologación de Títulos Extranjeros de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Sevilla, desde 2000. 
 
Ha impartido desde 1995 docencia de Máster en las Universidades de Sevilla (Máster en Arquitectura y 
Patrimonio Histórico; Máster en Peritación y Reparación de Edificios; Máster en Gestión de Patrimonio 
Cultural), Politécnica de Valencia (Máster en Restauración) y de Cádiz (Máster en Patrimonio Histórico-
Arqueológico) y docencia de Experto en la Universidad Internacional de Andalucía (Experto en Gestión de 
Patrimonio Cultural: la acción creativa y dinamizadora de las entidades locales). 
Ha impartido cursos de doctorado en distintos Programas de Doctorado desde 1992 en diferentes 
departamentos de la Universidad de Sevilla (en el de Rehabilitación Arquitectónica y Urbana con Mención de 
Calidad de la ANECA), Universidade Moderna (sedes de Lisboa y Oporto), Universidad del Zulia en Maracaibo 
(Venezuela), Universidad Central de Santiago (Chile), Colegios de Arquitectos de Málaga, Huelva, Córdoba y 
Badajoz.  
Ha impartido cursos de especialización en la Universidad Internacional de Andalucía (sedes de Baeza, La 
Rábida y Sevilla), Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sedes de Sevilla y Valencia), Universidad de 
Jaén, Universidad de Cádiz y la Universidad de Castilla-León (sede de Segovia), colegios de Arquitectos de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. 
 
MISIONES RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO CULTURAL 
Vocal de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía  
1997/2001. 
Miembro del Comité Internacional del Premio Mediterráneo de Paisaje 1998/2000. 
Ponente del Programa de Investigación del Plan General de Bienes Culturales de Andalucía, 1996-2000, 
1995/96. 
Responsable del Congreso de Arquitectura Contemporánea en Andalucía, 1991/92. 
Asesor técnico del Servicio de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura 
y del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 1986/1991. 
Adjunto al Secretariado del V Encuentro Europeo de Ciudades Históricas, 1984/85. 
 
Asesor técnico y redactor de planes especiales de protección de conjuntos históricos y sitios históricos: PEP El 



Rocío-Almonte (Huelva) con aprobación definitiva, PEP Ronda (Málaga) con aprobación de avance y 
documento de aprobación inicial en redacción. 
 
Asesor técnico y redactor de contenidos patrimoniales en planeamiento general de ordenación municipal: 
Almonte (Huelva), Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Paterna del Campo (Huelva), Rociana del Condado (Huelva). 
 
Asesor técnico y redactor de planes directores de usos y programas de usos compatibles en bienes culturales 
de Andalucía: La Cartuja de Sevilla, Barrio de San Bartolomé de Sevilla, clausuras de Sevilla, etc. 
 
Asesor técnico en diversos expedientes de protección de bienes culturales andaluces: Plazas de toros de San 
Roque, La Línea y Jerez de la Frontera (Cádiz), Sitio Histórico de El Rocío (Huelva), Fortaleza y casa chanca 
de Zahara de los Atunes (Cádiz), etc. 
 
Asesor técnico en diversos informes de valoración patrimonial de bienes culturales y museos andaluces: 
Palacio de San Telmo (Sevilla), Palacio de Monsalves (Sevilla), Museo de Bellas Artes de Sevilla, Conjunto 
Arqueológico de Itálica y entorno paisajístico (municipios de Salteras, Valencina y Santiponce), ex convento de 
San Agustín (Sevilla), etc. 
 
Restaurador (en colaboración) del Real Monasterio de Santa Clara de Sevilla (dos campañas). 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla, 1991/92. 
Premio de Investigación y Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, 1991. 
 
DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA 
Conferenciante, ponente en diversos congresos y seminarios celebrados en España, Portugal, Francia, 
Venezuela, Italia y Chile. 
 
Comisario o miembro de comités organizadores de exposiciones con itinerancia en la comunidad autónoma de 
Andalucía, España y diversos países latinoamericanos. 
 
Miembro del Comité Científico de las revistas “PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico” y 
“Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura”. 
Consultor del Consejo de Redacción de la revista “Arquitectura” (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). 
 
Principales publicaciones (libros y artículos de libros en solitario o en colaboración): 
50 años de arquitectura en Andalucía. 1936-1986, 1986. 
La vanguardia imposible. Quince visiones de arquitectura contemporánea andaluza, 1990. 
Los accesos a la ciudad de Cádiz, 1990. 
Arquitectura en los conventos de Sevilla. Una aproximación patrimonial a las clausuras, 1991. 
Antonio Sánchez Esteve, arquitecto en Cádiz. 1897-1977, 1992. 
De la tradición al futuro, 1992. 
Transformaciones. Cinco siglos de arquitectura en Andalucía, 1992. 
Calles y plazas: la geometría del laberinto,  primera edición 1992, segunda edición 1999. 
De la utilidad de la Arquitectura para el Patrimonio, 1994. 
Arquitectura sevillana: racionalismo y vanguardia, 1996. 
El protagonismo de la vivienda en la ciudad moderna, entre la Guerra Civil y la Ley del Suelo. Primer Seminario 
DOCOMOMO Ibérico, 1997. 
Racionalismo arquitectónico y transformación de la ciudad contemporánea, 1999. 
Perfiles del pasado en la obra de Casto Fernández-Shaw, 1999. 
Respuestas a tiempo. MoMo Andalucía, 1999. 
Cámara de Comercio e Industria de Córdoba. Archivos de Arquitectura Española. Siglo XX, 2001. 
Islas de modernidad. Arquitectura en Cádiz: 1930-2000, 2002. 
Cultura arquitectónica sevillana: oficio y sentimiento en la obra de Antonio Gómez Milán, 2003. 
El Palacio de San Telmo en el siglo XX, 2004. 
Arquitectura y ciudad en la Sevilla del 29, 2004. 
La protección del patrimonio edificado. Catálogo de bienes inmuebles del municipio de Almonte, 2006. 
El agua como factor de identidad patrimonial en el Paisaje de Andalucía, 2007. 



El despliegue de la arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía, 2007. 
El palacio de Monsalves: historia del edificio y sus moradores, 2007. 
 
Artículos en revistas:  
A&V. Arquitectura y Vivienda (Madrid), Arquitectos (Madrid), Culturas (Cádiz y Sevilla), Milenio (Córdoba), 
Periferia (Sevilla), Diseño Interior (Madrid), Architécti (Lisboa), AQ. Revista del Colegio de Arquitectos de 
Andalucía Oriental (Granada), Arquitectura Viva (Madrid), Documentos de Arquitectura (Almería), PH Boletín 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Sevilla), Neutra (Sevilla), El Siglo que viene (Sevilla), Lateral. 
Revista de Cultura (Barcelona), Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura (Sevilla), Boletín de la 
Fundación para la Investigación y la Difusión de la Arquitectura de Sevilla (Sevilla), etc. 



C U R R I C U L U M   V I T A E 
        JOSEP BERTRAN ILARI 

    Dr. Arquitecte 
 
Noms i cognoms:  JOSEP BERTRAN ILARI 
Lloc i data de naixement: Vilafranca del Penedès, 8 de setembre de 1948 
Domicili actual : Carrer Sant Pere, 71, Vilafranca del Penedès 
Universitat i Escola actuals: Universitat Rovira i Virgili, ETS d’Arquitectura 
 
 
TÍTOLS ACADÈMICS 
Aparellador (1968) per l’Escola d’ Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 
Arquitecte (1976) per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.  
Doctor Arquitecte (1991), Apte “Cum Laude” per l’ E.T.S. d’Arquitectura de Barcelona. . 
 
ACTIVITAT DOCENT 
Vinculació a la docència de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona des del curs 1977-78 fins al 
2004-2005 en les assignatures d’Expressió Gràfica per a arquitectes, Geometria Descriptiva I i II, Perspectiva i 
Fotografia, i Topografia per a arquitectes. En la línia de Restauració del Patrimoni les d’Anàlisis de Casos i 
Tècniques de Representació. A tercer cicle, com a cursos de doctorat, La cultura gràfica de la Representació 
Arquitectònica, Història de la Representació Arquitectònica, des del neoclassicisme a l’actualitat, i Anàlisi de 
superfícies constructives.  
Docència a les assignatures Geometria Descriptiva I i II a l’ETS d’Arquitectura de la URV. 
 
CÀRRECS ACADÈMICS 
Des del curs 2005-06, Director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, 
campus Bellissens de Reus. 
 
BEQUES I PREMIS REBUTS 
Beca del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre Monografias de Arquitectos españoles del siglo XIX 
per al tema “Antonio Rovira i Rabassa” (1985). 
Tercer Premi en el concurs d’àmbit nacional per a la construcció d’una piscina coberta a Vilafranca (1994). 
Segon Premi en el concurs d’àmbit nacional per a la remodelació de la Plaça Major de la Vila de Prades (1995). 
Primer premi en el concurs restringit per a la construcció d’una pista esportiva a La Granada del Penedès (1996). 
Finalista del Premi Thyssen, d’àmbit internacional, Arquitectura`96. Lisboa (1996). 
 
ACTIVITAT PROFESSIONAL 
Restauració del claustre de l’Hospital Comarcal de Vilafranca (1986) i (2004). 
Projecte de modificació com a centre socio-sanitari de l’Hospital Comarcal de Vilafranca (1998), en col·laboració 
amb l’arquitecte Ton Salvadó Cabré. 
Parc de Sant Julià de Vilafranca del Penedès, en col·laboració amb l’arquitecte Ton Salvadó Cabré.  
Reforma de la façana del Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès (2003). 
Església de la Mare de Déu de Montserrat de Vilafranca (2005). 
Restauració del claustre de la Residència Sant Francesc (2007). 
 
PERTINENÇA A ENTITATS CIENTÍFIQUES I CONSULTORES 
Membre de la Comissió Consultora del Patrimoni Arquitectònic de Vilafranca del Penedès per designació del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (1992-1997). 
Membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (Institut d’Estudis Catalans). 
Membre de l’Associació d’Arquitectes per a la Defensa i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
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Domingo 16 de diciembre 2007

9:30  Salida en autocares desde el COAC de Barcelona
(Plaça Ramon Berenguer … Via Laietana)

10:00  Castillo de Gelida (Barcelona)
Visita acompañados por Ester Colls i Rissech y Alfred Pastor i Mongrell,
arquitectos de la Generalitat de Catalunya, autores del proyecto y 
directores de las obras de restauración promovidas por la Asociación 
de Amigos del Castillo y Ayuntamiento de Gelida y financiadas por el 
INCASOL.

12:00  Castillo de Castellet a Castellet i la Gornal (Barcelona)
Visita acompañados por Joan Albert Adell i Gisbert, arquitecto autor de
los trabajos de intervención por encargo de la Fundación Abertis.

13:45 Retorno en autocares al COAC de Barcelona



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

Esther Colls i Rissech 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DADES PROFESSIONALS: 
 
Cognoms:  Colls Rissech 
Nom:   Esther 
Professió:                Arquitecte 
Càrrec actual: Cap de la Secció de Restauració del Servei del Patrimoni 

Arquitectònic del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya 

 
 

DADES ACADÈMIQUES 
 
1975/76 Primer curs d’Història de l’Art a la Facultat de Filosofia i Lletres de 

la Universitat Autònoma de Barcelona 
1988 Arquitecte Superior, especialitat Projecte, Urbanisme i Història. 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
1998 Màster en Restauració de Monuments d’Arquitectura. Universitat 

Politècnica de Catalunya. 51 crèdits. 500 hores 
 
 
ASSISTÈNCIA A CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT QUE 
VERSEN SOBRE MATÈRIES RELACIONADES AMB LA RESTAURACIÓ DE 
MONUMENTS 
 
 
1983 Curs d’oficis aplicats a la Restauració. Col·legi d’Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics de Barcelona 
1990 XIII Curs sobre intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 
1991 XIV Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 
1992 XV Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 
1993 XVI Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 
1994 XVII Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 
1995 II Jornades del Patrimoni Construït sobre el “Tractament de la 

pedra monumental”. Universitat Politècnica de Catalunya. 
1995 XVIII Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h.  
1996 III Jornades del Patrimoni Construït sobre el tema “Identificar les 

arquitectures de l’Eixample”. Universitat Politècnica de Catalunya. 
1996 Seminari “Viure les ciutats històriques. La ciutat històrica dins la 

Ciutat.” Mètodes i experiències d’intervenció. Ajuntament de 
Girona i fundació “La Caixa”. 

1996 XIX Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 

1996 Curs sobre Tècniques d’Intervenció i Restauració en Edificis 
Històrics. La Restauració. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 



1997 IV Jornades del Patrimoni Construït, sobre “Arquitectura Moderna 
a Conservar.” Universitat Politècnica de Catalunya 

1997 XX Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 

1998 XXI Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 

1999 Curs Ciutat Vella de Barcelona. Urbanisme i Patrimoni. 3. El Barri 
Gòtic. 12 h. 

1999 Tècniques d’intervenció i restauració en edificis històrics. La 
restauració. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 10 h. 

1999 XXII Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 

2000 Jornades de fusta. Escola de Pràctica Professional Josep Lluís 
Sert. Col·legi d’arquitectes de Catalunya. 12 h. 

2000 XXIII Curs sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 h. 

2001 Assistència taula rodona “Les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa” organitzat pels amics de l’art romànic, Filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

2001 Seminari sobre l’estudi i la restauració estructural de les catedrals 
gòtiques de la corona catalano-aragonesa. 24 h. (14, 15 i 16 de 
juny). 

2001 Primera jornada sobre gestió del Patrimoni Sostenible. Fundació 
Castellet de Foix. ASESA. 7 hores lectives. 

2001 XXIV Curset sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del 
13 al 16 de desembre de 2001. Més de 30h.  

2002 23-01-02. Jornada productes i serveis de l’ICC per a la 
Generalitat de Catalunya. 5h. Lectives 

2002 XXV curset sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: 25 
anys d’intervenció en Gaudí. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
25h. 

2002 Curs de polítiques culturals de la unió europea. 4h lectives 
AFCAP (18-12-02) 

2003 XXVI Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Balnearis. 25h  

2004 Curs sobre restauració del Patrimoni Arquitectònic a la 
Demarcació de Tarragona. Escola Sert. Del 8 al 30 de juny. 25h 

2004 Simposi dels Serveis de Monuments, present i futur organitzat 
pels Serveis de Política Local de la Diputació de Barcelona. De 
21 a 23 d’octubre de 2004. 30h.  

2004 XXVII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. “de tècnica restauratòria, el 
debat pendent i les estructures històriques...substitució i 
conservació” del 17 al 20 de desembre. 25h 

2005 1ª Jornada Internacional sobre Evaluación y Restauración 
estructural de construcciones históricas. Avance en el anàlisis de 
la seguridad y en el diseño de refuerzos. 16 de juny 2005 de 9 a 
20h 

2005 XXVIII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 



Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. “teatres” del 15 al 18 de 
desembre. 25h 

2006 XXIX Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Patrimoni partit, patrimoni 
compartit. Intervenció en l’arquitectura dels segles XIX i XX a la 
Mediterrània. Més de 25h. Del 14 al 17 de desembre de 2006  

 
 
Des del 16 de maig de 1990 treballa com a arquitecte funcionaria al 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, dins del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic, a la Secció de Restauració. 
 
A partir del 13 d’agost de 2001 és anomenada Cap de la Secció de 
Restauració, càrrec que continua ostentant.   
 
 
TREBALLS REALITZATS PER A LA SECCIÓ DE RESTAURACIÓ DEL 
SERVEI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
1990 Informes i seguiment de les subvencions dels Serveis Territorials 

de Barcelona. 
1990 Revisió i seguiment de projectes i obres, com Basílica de 

Montserrat, Monestir de Sant Cugat, Monestir de Sant Pere de 
Rodes. 

1991 Col·laboració en el projecte i la direcció de la restauració de la 
teulada de la capella reial de Santa Àgata. 

1992 Projecte i direcció d’obres de reparació d’urgència de la teulada 
de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. 

1992 Memòria valorada i direcció de la restauració de la rosassa de 
l’església del Monestir de Santes Creus. 

1992 Projecte i direcció de l’adaptació de les capelles de Sant 
Francesc i Santa Clara per a la utilització de l’orgue menor a la 
Basílica de Santa Maria del Mar. 

1992 Direcció de les obres de restauració de la rosassa de l’església 
del Monestir de Santes Creus a Aiguamúrcia. 

1993 Projecte i direcció de les teulades i projectes i direcció de fusteria 
de l’atri de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. 

1993 Projecte bàsic i d’execució i direcció del reformat de les obres de 
restauració de la Sala Capitular del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès. 

1994 Projecte de restauració dels vitralls del sector nord de l’església 
del Monestir de Sant Cugat. 

1994 Projecte bàsic i d’execució de la restauració del Campanar de 
Santa Àgata de Barcelona. 

1995 Projecte bàsic i d’execució i direcció de la Cambra soterrània i 
complements de la climatització de la portalada del Monestir de 
Santa Maria de Ripoll. 



1996 Projecte bàsic i d’execució de la restauració de l’església del 
castell de Miravet. 

1996 Projecte i direcció de les portes noves al nàrtex del Monestir de 
Santa Maria de Ripoll. 

1996 Projecte i direcció de la reforma del cancell de l’església de Santa 
Maria de Ripoll. 

1996 Supervisió i coordinació de la instal·lació de climatització de la 
portalada del Monestir de Ripoll. 
 

1997 Projecte bàsic i d’execució de consolidació del Castell de 
Calonge. 

1997 Projecte de mobiliari de recepció de l’atri de l’església del 
Monestir de Santa Maria de Ripoll. 

1997 Projecte de barana i detector per a la protecció de la portalada 
del Monestir de Santa Maria de Ripoll. 

1997 Projecte bàsic i d’execució i direcció de la consolidació de 
l’església de Sant Joan de Berga. 

1997 Reformat del projecte bàsic i d’execució de la restauració del 1r i 
2n recintes del monestir de Sant Pere de Rodes. 

1998 Segon reformat del projecte bàsic i d’execució i direcció de la 
restauració del 1r i 2n recintes del Monestir de Sant Pere de 
Rodes. 

1998 Projecte bàsic i d’execució d’arranjament de l’entorn de la capella 
de Sant Vicenç. 

1998 Projecte de tancament del pati d’entrada del Centre de 
Restauració de Béns Mobles del Monestir de Sant Cugat. 

1998 Projecte bàsic i d’execució i direcció d’adequació de l’església del 
Castell de Miravet, Sector Pati d’Armes. 

1998 Projecte bàsic i d’execució d’adequació de la capella de Sant 
Vicenç del Monestir de Ripoll. 

1999 Redacció de memòria valorada del reforçament de la plataforma 
de l’orgue de l’església del Monestir de Sant Cugat. 

1999 Memòria valorada de la reforma a la planta baixa del Bloc 
d’Accés del Monestir de Sant Pere de Rodes. 

1999 Direcció de la restauració del campanar de Santa Àgata de 
Barcelona. 

1999 Projecte bàsic i d’execució i direcció de condicionament dels 
accessos i centre d’acollida del Castell de Gelida 

1999 Seguiment de les obres de restauració del Pont del Diable de 
Cardona en col·laboració amb l’INCASOL dins del programa de 
l’1% cultural. 

1999 Pla Director del Castell de Gelida. 
1999 Projecte bàsic i d’execució i direcció de restauració de la capella 

del Santíssim de l’església del monestir de Sant Cugat del Vallès. 
1999 Projecte d’il·luminació de l’interior de l’església del monestir de 

Santa Maria de Ripoll. 
1999 Direcció de la restauració del cimbori de l’església del monestir 

de Vallbona de les Monges. 
1999 Projecte de restauració de les teulades de l’església del monestir 



de Vallbona de les Monges. 
2000 Memòria valorada del drenatge del mur de contenció de l’església 

de Sant Llorens de Vilalba dels Arcs 
2001 Projecte i direcció de restauració de les teulades de l’església de 

Sant Pere de Terrassa 
2001 Direcció de les obres d’arranjament de l’entorn i restauració de 

l’església de Sant Vicenç de Ripoll 
2001 Direcció de les obres de restauració de l’església del castell de 

Miravet. Seleccionat i premiat a la II Trienal d’arquitectura de 
l’Ebre 2003.  

2001 Projecte i direcció de la rampa i accés audiovisual de Sant Pere 
de Rodes 

2001 Projecte i direcció de desmuntatge de la llotja de l’arxiduc del 
monestir de Bellpuig 

2001 Projecte i direcció de restauració i muntatge de la llotja de 
l’arxiduc del monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig. Projecte. 

2001 Projecte de museització de l’església de St Climent de Taüll 
2001 Projecte de cancell a l’església de Sant Joan de Boí, Barruera. 
2002 Projecte d’adequació de l’accés i consolidació entorn centre 

d’acollida castell de Gelida. 
2002 Projecte de consolidació estructural de les esglésies de Terrassa 
2003 Projecte de restauració de l'església de St. Miquel de Terrassa 
2003 Projecte de restauració de l'església de Cardet a la Vall de Boi 
2004 Projecte i direcció consolidació restes carlines del castell de 

Miravet 
2004 Projecte de restauració de l’església de St. Pere, del conjunt de 

les esglésies de Terrassa. 
2004 Projecte i direcció de restauració de l’església de Cardet 
2005 Projecte i direcció de les obres de l’església de St. Miquel, del 

conjunt de les esglésies de Terrassa. 
2005 Projecte i direcció de les obres d’adequació de la coberta del 

centre d’acollida del castell de Miravet 
2005 Projecte de restauració de l’església de Santa Maria, del conjunt 

de les esglésies de Terrassa. 
2006 Projecte bàsic i executiu de reparació de la cara interior de la 

muralla del 2on recinte del castell de Miravet 
2006 Projecte bàsic i d’execució i direcció de consolidació de les restes 

arqueològiques i arranjament dels accessos al castell de Gelida 
2007 Projecte bàsic i d’execució de restauració del campanar de St. 

Feliu de Barruera 
 
TREBALLS REALITZATS COM ARQUITECTE LLIBERAL 
 
a) En relació al Patrimoni Arquitectònic 
 
1983 Aixecament planimètric del Convent de Nostra Senyora de Gràcia 

de Palamós 
1984 Elaboració del Catàleg del Patrimoni Històrico-Artístic, adjunt al 

Pla General de Palamós 



1990 Projecte i direcció de la restauració de la Casa Gelabert, d’època 
noucentista, al nucli antic del Prat de Llobregat, per a rehabilitar-
se com a restaurant. 

1990-1992 Col·laboracions en la direcció de projectes de rehabilitació 
d’habitatges a Ciutat Vella. Barcelona. 

1992 Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’un habitatge eclèctic 
entre mitgeres. 

 
 
B) Altres 
 
1980-1983 Col·laboració en diferents projectes de cases unifamiliars, 

aïllades i entre mitgeres i edificis plurifamiliars a Palamós. 
1980-1981 Col·laboració en la redacció del Pla Parcial d’en Nau a Palamós. 
1980 Col·laboració en diferents projectes de cases plurifamiliars a 

Barcelona. 
1984 Col·laboració en la redacció del Pla General de Palamós. 
1985 Informació i assessorament al públic del Pla General de Palamós. 
1985 Col·laboració en diferents projectes d’instal·lacions per a 

arquitectes reconeguts. 
1987 Col·laboració en la redacció del projecte i instal·lacions per a un 

hotel a Navarra. 
1988 Projecte bàsic i d’execució de 12 habitatges unifamiliars a la 

Urbanització Les Parretes a Corbera de Llobregat. 
1988 Projecte bàsic i d’execució de la urbanització d’un sector del Pla 

Parcial “Les Parretes” a Corbera  de Llobregat. 
1990 Projecte reparcelació  d’una mansana a la urbanització Puig ses 

Forques de Calonge. 
1991 Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació d’un edifici industrial 

per adaptar-lo a oficines. Prat de Llobregat. 
1992 Projecte de reforma d’un pis al carrer Martí Molins, 52, de 

Barcelona. 
1994 Reforma d’un habitatge al carrer de Sant Elies, 36, de Barcelona. 
1994 Projecte i direcció d’una casa a la urbanització de Sant Amanç de 

Sant Feliu de Guíxols. 
1997 Projecte de transformació d’una planta baixa de garatge a 

habitatge a Celrà. 
 
 

PONÈNCIES 
 
1992 Ponent en el XV Curs sobre la intervenció en el Patrimoni 

Arquitectònic, organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
1995 Exposició teòrica a la Universitat Politècnica de Catalunya sobre 

el treball de restauració realitzat al Monestir de Sant Cugat del 
Vallès. 

1995 Professora-conferenciant al Master en Patologia, Diagnosi i 
Tècniques de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic, a la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 



1995 Lliçó sobre la tasca de restauració de la sala capella Capitular del 
Monestir de Sant Cugat del Vallès, al Master de Restauració de 
Monuments d’Arquitectura i Enginyeria Civil, organitzat per la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

1995 Conferència a la visita al Monestir de Sant Cugat del Vallès als 
alumnes de l’assignatura “Anàlisi i Identificació als Edificis” 
organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya.  

1996 Visita comentada al Monestir de Santa Maria de Ripoll 
organitzada per l’Agrupació del Patrimoni Arquitectònic del 
Col·legi d’Arquitectes amb el títol “Una intervenció incruenta: la 
conservació de la portalada romànica del Monestir de Ripoll. 

1997 Intervenció a les Jornades “El Segle XVIII a Barcelona: Barroc i 
neoclassicisme a l’Arquitectura”, organitzades pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 

1998 Ponent al Seminari “Les Sixtines de l’art” del Master de 
Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural i el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. 

1998 Conferència al Curs de Teoria de la Restauració a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

1999 Presentació del Projecte de condicionament dels accessos i del 
centre d’acollida del Castell de Gelida, a l’acte organitzat per 
l’Ajuntament de Gelida i l’Associació d’Amics del Castell. 

2000 Ponència i guia a la visita al monestir de Sant Pere de Rodes per 
l’AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la 
Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic). 

2001 Classe al 4t Curs de Paisatgisme de l’Escola Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, de la UPC. 

2001 Dues ponències al XXIV Curset sobre la Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic. “Un Nautilus al monestir de Ripoll: les 
noves instal·lacions” i “Un parell d’idees de com ensenyar un 
monument: el castell de Gelida i l’església de Sant Climent de 
Taüll”. 

2002 20-4-02. Classe i visita guiada a un curs de ETSAB, amb 
alumnes de l’assignatura de restauració  i de masters al monestir 
de Sant Pere de Rodes 

2003 11-12-03. Ponència al XXVI Curset sobre la Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic. "El Laberint de la protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. 

2003 Ponent al XXVI Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic. Balnearis. El Patrimoni Termal 

2004 22-10-04. Ponència sobre la Restauració de la Capella Reial de 
Santa Àgata i el campanar. Simposi dels Serveis de Monuments, 
present i futur organitzat pels Serveis de Política Local de la 
Diputació de Barcelona.  

2005 9-04-05. “Trobada i visita guiada al castell de Miravet”: Ponència i 
guia a la visita del castell per a l’AADIPA (Agrupació d’Arquitectes 
per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic) 

 
 



PUBLICACIONS 
 
• “Restauració de l’antic monestir de Sant Pere de Rodes”. Revista AB núm. 

70. Edita COAC. Octubre 1999. 
• “Restauració del campanar de la Reial Capella de Santa Àgata a 

Barcelona”. Revista AB núm. 72. Edita COAC. Març de 2000. 
• “Restauració del cimbori del Monestir de Vallbona de les Monges”. Revista 

AB núm. 74. Edita COAC. Juny de 2000. 
• “La restauració del castell de Miravet”. Vilaweb. El Punt. Edició Camp de 

Tarragona nº1924. Dijous, 3 de gener del 2002. 
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2003 Guanyadora del premi de la triennal d’arquitectura de l’Ebre 
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les obres de restauració a l’església del castell de Miravet 

2005 Semifinalista dels premis d’arquitectura de la Triennal del Baix 
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2007 Seleccionada en la 4ª Bienal d’arquitectura del Vallès pel la 
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1994 Vocal titular al tribunal qualificador per cobrir una plaça de 
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1998 Membre de la Comissió de Seguiment del Pla Director del 
Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa. 
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Nom i cognoms: Alfred Pastor i Mongrell 
Naixement: 23 d'abril de 1941 a València (L'Horta). 
 
Títols acadèmics 
Títol:  Arquitecte 
Data:  31-1-1970 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
 
Activitat professional a l’entorn del patrimoni. 
 
Arquitecte de seguiment de les accions de la Comissió de Defensa del Patrimoni i 
Arxiu Històric del C.O.A.C.B. Anys 1977 i 1978. 
Vice-Secretari de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic de la 
Delegació de Barcelona del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya  (C.O.A.C.) 
Anys 1981 i 1982. 
Secretari de la mateixa Comissió, per concurs. Anys 1983 i 1984. 
Professor i alumne dels I, XV i XXIV cursets sobre la intervenció de l'Arquitecte en el 
Patrimoni Arquitectònic", organitzat per dita Comissió. Any 1978, 1992 i 2001. 
Alumne dels cursets de dita Comissió, continuats per l’AADIPA  del C.O.A.C, 28 fins 
la data.. 
Coordinador General del V Curset. De l'equip de coordinació del VI Curset. 
Coordinador General del VII Curset. 
Des de 1986 fins 1989, funcionari interí arquitecte  de la Secció de Restauració del 
Servei del Patrimoni Arquitectònic  
de la Generalitat de Catalunya. 
Cap de la Secció d'Inspecció del Patrimoni Arquitectònic dels Serveis Territorials del 
Departament de Cultura a Barcelona. Del febrer a l'octubre de 1989. 
Cap de la Secció de Restauració del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat des de l'octubre de 1989 fins al 1998. 
Actualment, arquitecte funcionari de la Secció de Restauraciói Consolidació del 
Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea de Planificació i Acció Territorial de la 
Generalitat. Encapçala l’Oficina Tècnica de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural. 
Arquitecte associat a l'AADIPA Associació d'Arquitectes per a la Defensa i la 
Intervenció en el Patrimoni del Col·legi  d'Arquitectes de Catalunya. 
Ponent al Simposi Serveis de Monuments, Present i Futur, organitzat pel l’SPAL. 
Diputació de Barcelona. Octubre 2004. 
 
Publicacions.  
 
“Domènech Estapà. Domènech Mansana”. Arxiu Històric del COAC. 
“La capella de Santa Àgata del Palau Reial Major de Barcelona. Història i 
Restauracions”. Generalitat de Catalunya. 1999. 
 
Treballs realitzats. Projectes i obres de restaurac ió per a l'Administració . 
 
Catalogació d'edificis d'interès de Santa Coloma de Gramenet. Anys 1976. 



Informes i treballs per a la Comissió de Defensa del Patrimoni del C.O.A.C. 
Encarregat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de l'elaboració del Pla 
Especial i Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i paisatgístic de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Estudi per promoure la declaració monumental de l'església de l'Assumpció de 
Santa Maria, la Casa de la Vila i la Presó de Gandesa (Terra Alta), per al mateix 
Servei. Any 1982. 
Projectes d'execució de les obres de millora dels museus de Maricel de Mar i del 
Cau Ferrat de Sitges, per al Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de 
la Diputació de Barcelona. Obres acabades. Anys 1983 i 1984. 
Encarregat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana de l'elaboració del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de 
Borriana (Castelló). Any 1985. 
Encarregat de l'aixecament de plànols, de la redacció d'un informe dictamen i del 
Projecte bàsic de reparacions de la Casa Torres-Amat de Sallent, pel Servei de 
Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona. Any 1985. 
Projecte bàsic i d'execució de la restauració de l'església de la Sang de Nules 
(Castelló), encarregat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la 
Generalitat Valenciana. Any 1985. 
Encarregat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la 
confecció de l'expedient de declaració de Conjunt Històrico-Artístic de la Vila de 
Solsona. Any 1985. 
Elaboració de documentació justificativa d'inclusió en el Catàleg de Barcelona 
d'edificis d'interès Històrico-Artístic de Sant Andreu, per encàrrec del Servei de 
Protecció del Patrimoni Monumental de l'Ajuntament de Barcelona. Any 1986. 
 
Responsable del Projecte bàsic i d'execució de les teulades de la Reial Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona, realitzat des de la Secció de Restauració de la 
Generalitat de Catalunya. Anys 1987 i 1988. 
Projecte d'execució de les obres de restauració de la Casa Torres Amat de Sallent, 
Diputació de Barcelona. Any 1988. 
Coodirector de les obres de restauració del campanar de l'església de Santa Maria 
del Pi. Any 1988. 
Projecte i direcció de la restauració de sectors de la muralla del Monestir de Sant 
Cugat del Vallès. 
Anàlisi funcional i arquitectònic i elaboració de propostes per la Biblioteca de 
Catalunya. Any 1989. 
Projecte i Direcció de la restauració de les teulades de la Reial Capella de Santa 
Àgata a Barcelona, per a la Generalitat en col·laboració amb la Secció de 
Restauració. Any 1991. 
Projecte i direcció de la restauració dels elements petris de la rosassa del Monestir 
de Santes Creus per la Generalitat, en col·laboració amb la Secció de Restauració. 
Any 1992. 
Membre de l'equip redactor del Pla Director de Sant Pere de Rodes per a la 
Generalitat de Catalunya, des del Servei del Patrimoni Arquitectònic. Any 1992. 
Projecte i direcció de la restauració de la Sala Capitular del Monestir de Sant Cugat 
del Vallès per a la Generalitat de Catalunya des del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. 1992-1994.  
Membre de l'equip redactor dels projectes del claustre inferior, església, primer i 
segon recintes del Monestir de Sant Pere de Rodes per a la Generalitat de 



Catalunya des del Servei del Patrimoni Arquitectònic. 1994-1998. Codirector de les 
obres. 
Projecte i direcció de la instal·lació de l'orgue barroc a Santa Maria del Mar per a la 
Generalitat de Catalunya des del Servei del Patrimoni Arquitectònic. 1995-1996. 
Projecte i direcció de la protecció de la portalada de Ripoll per a la Generalitat de 
Catalunya  des del Servei del Patrimoni Arquitectònic. 1995. 
Projecte i direcció de la restauració del Rosari Monumental de Montserrat. Per a la 
Generalitat de Catalunya, des del Servei del Patrimoni Arquitectònic. 1996-
1999.Obres a càrrec de l’1% Cultural, amb la supervisió de l’I.C.S. 
Projecte i direcció de la restauració del cimbori de l'església del Monestir de 
Vallbona. Per a la Generalitat de Catalunya, des del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. 1997-1999. 
Projecte i direcció de l'adequació de la Capella de Sant Vicenç  i del seu entorn. 
Monestir de Ripoll. Per a la Generalitat de Catalunya, des del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. 1998. 
Membre de l'equip redactor del Pla  Director de les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa. Des del Servei del Patrimoni Arquitectònic. 1997-1998. 
Treballs de catalogació de l'Arxiu Domènech Estapà i Domènech Mansana. Per al 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 1998. 
Redactor del catàleg i guió per a l'exposició amb motiu de la presentació de l'anterior 
catalogació. 1999. 
Projecte i direcció de condicionament dels accessos i Centre d'acollida al Castell de 
Gelida. 1999. 
Projecte i direcció de la consolidació de les restes carlines de la muralla del castell 
de Miravet. 2003-2004. 
Membre de l’equip redactor del Pla Director de les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa. 1998. 
Projecte de restauració de l’església de Sant Miquel de Terrassa, des del 
SPA.2003.Direcció de les obres.2006. 
Projecte de Restauració de Sant Pere de Terrassa, des del SPA. 2004.  
Projecte de restauració de Santa Maria de Terrassa, des del SPA.2005. Direcció de 
les obres,en curs.  
Projecte 2005 i direcció de les obres de restauració de l’església de Santa Maria de 
Cardet, a la Vall de Boi, per a l’Àrea de Planificació i Acció Territorial. 2006.  
Projecte i direcció de la restauració del campanar de Sant Feliu. Barruera, Vall de 
Boi. Per a l’Ajuntament.2007.  
Direcció de les obres de reparació de les muralles del castell de Miravet. Per a 
l’Àrea de Planificació i Acció Territorial. 2007. 
Direcció de les obres de restauració de Santa Maria de Terrassa. Per a l’Àrea de 
Planificació i Acció Territorial. En curs 
 
Obra seleccionada. 
 
Centre d’acollida i interpretació del castell de Gelida: FAD 2004; 1ª Triennal 
d’Arquitectura de l’Alt Penedès. 
Restauració de l’església de Sant Miquel de Terrassa. Obra seleccionada a la 
Quarta Biennal d’Arquitectura del Vallès del COAC. 
Finalista, amb l’Esther Colls, del “Premio de Intervención en Patrimonio 
Arquitectónico Español 2007” del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. 
 



Premis. 
 
Premi Bonaplata de Restauració 1998 de l'Associació d'Enginyers Industrials de 
Catalunya a la restauració de les teulades de la Casa Torres Amat de Sallent. 
Guardó de restauració de la II triennal d’Arquitectura de l’Ebre 2003 per la 
restauració de l’església del castell de Miravet.  
 
 
Barcelona novembre 2007 
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CENTRE  D’ACOLLIDA,  CONSOLIDACIÓ  DE  LES  RESTES 
ARQUEOLÒGIQUES  I  I  CONDICIONAMENT  DELS  ACCESSOS  DEL 
CASTELL  DE  GELIDA.

                              XXX Curset d’Intervenció en el patrimoni arquitectònic.
                               
                                                                 

                                                          Desembre 2007
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Àrea de Planificació i Acció Territorial 
Secció de Restauració i Consolidació dels Bens Immobles

                                            
RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE GELIDA

Arquitectes, projectes i obres:
Esther Colls

Alfred Pastor
                                                                

Arquitecte, obra:
Antoni Balagué

Aparellador, projecte:
            Lluís Rigalt

Aparelladors, obres:
               Maria Aizcorbe

                                                     Jordi Rigol
                                                                                                                Josep Camps

Arqueologia, recerca i projecte:
 Eduard Riu-Barrera

Alfred Mauri
                                                                                              

Excavació arqueològica:
       Codex

Historiador de l’Art:
Albert Sierra Reguera

amb la col·laboració de
 Judit Vives, Núria Balfegó i Marc Sans (projecte musealització)

Museografia:
Xavier Solé Disseny Visual

Assessor estructures:
Fructuós Mañà i Reixach

Constructora:
Constructora de Navàs (fase 1)

                                                                                                                                  CISSA (fase 2)
                        

Promotor:
INCASOL, a través de l’ú per cent cultural
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El castell de Gelida es troba molt a prop del poble, sobre un esperó rocós que el domina, 
delimitat pels torrents de Sant Miquel i de Cantillepa. És de propietat municipal des de 1968 i 
gestionat per l’Associació dels Amics del Castell de Gelida, fundada el 1965. Des del pas a 
mans municipals s’hi han realitzat diverses obres de consolidació, conservació i recuperació 
de tot el conjunt monumental, a més de diverses intervencions arqueològiques.

Resum històric
1. Orígens i formació del castell (segles IX-X)
Les estructures més antigues del castell  de Gelida corresponen a les torres situades a la 
zona alta (1) i mitjana (2) de la carena rocosa que ocupa. Aquests són, possiblement, els dos 
punts bàsics a l'entorn dels quals s'anirà desenvolupant el castell al llarg dels segles. A la 
zona baixa hi ha l'església de Sant Pere (3), documentada des del segle X.

Les torres 1 i 2 presenten, ambdues, la tècnica constructiva anomenada opus spicatum. Al 
costat de la torre 1, es bastiren posteriorment paraments amb carreus de color ocre (4), que 
també  els  podem observar  a  la  cara  oest  de  la  torre  2.  Ambdues  tenien  com  a  funció 
primordial barrar el pas al llarg de la carena que delimiten.

Els segles X i XI no tenim notícies referides al nucli de poblament que formava Gelida. En tot 
cas, aquest no era situat pas al lloc que ocupa actualment. Tot i que s'ha de plantejar amb 
reserves, cal suposar que les poques i reduïdes cases del poble eren situades en aquella 
època dins l'àmbit actual del castell, a la zona que a la figura s'assenyala amb el núm. 5. Sant 
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Pere,  l'església  parroquial,  és  situada en  un  indret  immediat  i  al  seu  entorn  s'estenia  el 
cementiri,  com  ho  demostren  les  tombes  antropomorfes  descobertes  a  les  zones 
assenyalades amb el núm. 6.

2. El castell durant els segles XII i XIII
Serà  en  aquest  període  que  es  definirà  completament  el  perímetre  edificat  del  castell 
construint nous murs, integrant els existents o augmentant la seva alçada. Tot sembla indicar 
que el nucli principal del castell, pròpiament dit,  se situaria a la zona assenyalada amb el 
núm. 2, tot i que la formació de diversos paraments de muralla i el reforçament de la torre de 
la zona mitjana (5). A la zona baixa, a l'entorn de l'església, ara ja transformada per l'obra 
romànica, s'edificaran estructures de fortificació que les transformacions posteriors quasi en 
fet desaparèixer i que, per tant, no assenyalem en el plànol. Amb la línia puntejada 4 hem 
indicat l'eix de circulació principal per l'interior de la fortificació i possible nucli de poblament. 
Cal assenyalar que tant la torre mitjana (5) com l'accés per la part superior (6) forçaven el 
camí cap a l'extrem, de manera que en cap cas els passos no tenien una frontalitat directa 
amb el camí. Les estructures exteriors al castell  (6) semblen correspondre a elements de 
sustentació del pas.
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3. El castell com a espai fortificat i residencial
Des prés de passar per diverses mans, el 1367 el castell de Gelida és adquirit per Berenguer 
Bertran.  Aquest  és un banquer  barceloní  que atorgà nombrosos préstecs al  rei  Pere III  i 
concedí  crèdits  a  la  Generalitat  de  Catalunya  durant  la  guerra  amb  Castella.  Aquest 
personatge adquireix el castell al vescomte de Narbona i abandona la banca.

Berenguer Bertran és decidit a condicionar el castell i és així com reclama la participació dels 
habitants del lloc. Aquesta exigència va donar lloc a un plet entre Berenguer Bertran i  la 
Universitat  de  Gelida,  gràcies  al  qual  tenim  interessants  notícies  sobre  el  castell  i  les 
tècniques constructives utilitzades: De la seva lectura se'n treuen dues clares conclusions:

1. El castell era, en bona part, en un estat de ruïna avançat.

2. Berenguer Bertran vol tant el condicionament de les estructures de defensa com la 
construcció d'una casa, o zona de residència.

El  plet  es  va  resoldre  de  manera  que,  fent  Berenguer  Bertran  l'aportació  de  materials  i 
mantenint  als  qui  treballaven  a  l'obra;  el  poble  va  posar  les  mans  i  llurs  bèsties  per  a 
transportar.

S'esmenta la tapiera entre els instruments de treball citats en el document del plet. Aquest 
instrument no és més que un encofrat per fer obra de tàpia, el qual pot ser també utilitzat per 
obrar amb pedra i morter. L'observació detallada del castell permet la localització d'un gran 
nombre de murs obrats totalment o parcial amb la utilització d'aquesta tècnica (1, 2, 3 i 4). La 
seva extensió posa de relleu, clarament, que al segle XIV el castell era molt malmès.
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Tot sembla indicar que en aquest moment l'àmbit residencial del castell s'estableix a la zona 
5,  lloc del  que procedeixen  tots  els  elements arquitectònics  gòtics  localitzats  fins  ara.  Si 
aquestes noves construccions es lliguen amb els murs de l'església de Sant Pere (6) no es 
pot assegurar, però tot sembla indicar-ho, donada l'estructura dels murs que s'hi observen.

Una notícia interessant continguda en el mateix document és la referència a la necessitat 
d'aigua per a la realització de l'obra. Berenguer Bertran raona que és més pràctic conduir 
l'aigua des d'una font propera que no pas transportar-la amb animals fins al castell. Sembla 
clar que Berenguer Bertran s'està referint a l'anomenada Font del Senyor, situada a una cota 
superior al castell i que conserva una extraordinària mina bastida amb carreus de gres roig i 
des de la qual l'aigua es condueix al castell mitjançant una canonada ceràmica que entra per 
la part superior de la fortalesa (7). A l'interior del castell s'han detectat les restes d'una àmplia 
xarxa de distribució de l'aigua.

4. El castell durant el segle XV
El segle XV el castell de Gelida és a mans de Francesc Bertran, fill de Berenguer Bertran i de 
Beatriu de Calders. Sens dubte, durant tot aquest temps es va continuar obrant al castell. A 
les  zones  1,  2  i  4  sobre  estructures  ja  existents,  a  la  3,  5  i  6,  bastint  nous  murs.  Es 
precisament en aquest darrer sector on s'observa una major quantitat d'estructures que, en 
alguns casos, se superposen a restes anteriors enderrocades. Ignorem si tot aquest conjunt 
edificat era ocupat exclusivament com a fortalesa o encara subsistia algun sector habitat, en 
cas que la hipòtesi apuntada pels primers temps de Gelida fos certa. En tot cas, el cert és que 
el volum construït  havia de ser notable i acollia instal·lacions diverses que comprenien no 
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solament  els  àmbits  residencials,  sinó  també  d'altres  d'emmagatzematge  i  de  caràcter 
productiu. Al sector 5 hi ha restes que corresponen a instal·lacions per a la manipulació d'oli o 
vi, així com una possible cuina.  

Molt  possiblement  aquest  sigui  el  moment  de major  amplitud del  castell,  ocupant  tota  la 
carena des de la part posterior de l'església fins als murs de la plaça del Pedró.

5. El castell fins a la seva destrucció al segle XVIII
La funció dels castells anirà transformant-se amb el pas del temps i la seva funció bèl·lica, 
que tampoc havia estat mai exclusiva, es diluirà com més va, més. Referències al castell de 
Gelida complint funcions de fortificació n'hi ha molt poques ja a partir del segle XVI i fins i tot 
les  del  període de la  Guerra  dels  Segadors,  al  segle següent,  no es  poden situar,  amb 
precisió, al castell, o al Castell de Baix, dita també Casa del Senyor. El règim senyorial, amb 
els  seus  representants  allunyats  dels  territoris  de  la  seva  propietat  i  residint  sovint  a 
Barcelona,  esperen  de  les  seves  possessions  l'arribada  de  les  rendes  que  els  poden 
proporcionar. Mai els senyors han tingut una estada estable a les seves fortificacions (ja a 
l'alta edat mitjana el castlà -en coneixem uns quants en el cas de Gelida- complirà la funció 
de  la  representació  senyorial),  però  per  aquestes  dates  les  seves  estades  són  ben 
escadusseres.

El 1714, malgrat que ens manca la confirmació documental concreta, sembla que el castell va 
ser destruït, entrant de forma definitiva en el procés d'abandonament i enderrocament que 
ens ha arribat fins el nostre segle. Des d'aquell moment les runes del castell es convertiran en 
el principal subministrador de pedra per a la construcció de cases de la rodalia.

6. L'evolució constructiva de l'església de Sant Pere del Castell
L'església de Sant Pere del castell de Gelida, en el seu aspecte actual, és el resultat d'una 
multiplicitat d'obres realitzades a l'entorn i sobre l'edifici primitiu, al llarg de quasi un miler 
d'anys. En la figura es presenta una planta amb indicació de les fases observables a l'edifici i 
la seva datació.
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L'església de Sant  Pere és documentada per  primer  cop l'any 998.  L'edifici  primitiu,  pre-
romànic, era format per una nau rectangular amb una capçalera que ha desaparegut com a 
conseqüència de les reformes posteriors.  L'accés era situat al  costat nord. La coberta de 
l'edifici era formada per bigues de fusta, amb teulada a doble vessant.

Aquest edifici, possiblement dins el segle XII, serà ampliat i reformat seguint l'estil romànic. 
És el moment en el qual és substituïda la coberta de bigues per una amb volta. Per tal de 
sostenir-la,  el  murs primitius son engruixits,  formant  capelles laterals.  Ignorem si  aquesta 
transformació va afectar la capçalera de l'antic edifici i, en el cas de resposta afirmativa, quina 
va ser la solució adoptada.

Les primeres notícies documentals referides a ampliacions i reformes a l'edifici són de 1530 i 
1595. En la primera data es construeix un campanar de pedra de tres pilars; en la segona 
data es construeixen les dues capelles laterals sobre el penya-segat del torrent de Cantillepa.

El segle XVII serà el que donarà lloc al major nombre de transformacions de l'església, amb la 
construcció de les escales i l'obertura de la porta a la façana de ponent, tapant la primitiva 
finestra geminada; la construcció d'un absis poligonal en substitució de l'antiga capçalera el 
1644;  l'afegit  de diverses  capelles  laterals  i  el  cor  al  llarg  del  segle XVII  i,  finalment,  la 
construcció del campanar el 1796, aprofitant ja pedres de les runes del castell.

L'església de Sant Pere del castell serà parròquia de Gelida fins a 1871, quan fou traslladada 
al nou edifici en el lloc que havia ocupat la capella de Sant Miquel. A l'entorn de Sant Pere del 
castell, i des de l'època medieval, s'hi estenia el cementiri, que encara va estar en ús fins al 
seu trasllat a l'entrada de la població.

Després de la destrucció  del  contingut de l'església de Sant Pere durant  la Guerra Civil, 
l'edifici va entrar en un procés d'abandonament que el va malmetre més que els mateixos 
estralls de la guerra i del que no es va començar a refer fins la dècada de 1970.

Alfred Mauri Martí
Dr. en Història Medieval
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Les  obres  de  construcció  del  centre  d’acollida,  de  consolidació  de  les  restes 
arqueològiques i de condicionament dels accessos

L’any 1999 els arquitectes Alfred Pastor i Esther Colls de la Secció de Restauració de l’antic 
Servei del Patrimoni Arquitectònic van redactar el Pla Director del castell de Gelida. També el 
1999, els mateixos arquitectes van redactar el projecte de consolidació dels accessos, centre 
d’acollida i museització  del castell. Les obres es van realitzar entre el 2001 i 2003 i van ser 
adjudicades  per  l'INCASOL,  dins  el  programa de  l’1% Cultural,  segons  conveni  entre  el 
Departament de Cultura i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a més de 
l'aportació del Ministeri de Foment. Posteriorment l'INCASOL, dins del programa 2005-2008, 
va  adjudicar  una  segona  fase  d’obra  amb  una  dotació  provinent  de  l'1% Cultural  de  la 
Generalitat i  l'aportació del Ministeri  de Foment no exhaurida en la primera fase, i  l’Alfred 
Pastor  i  Esther  Colls  van  redactar  el  projecte  corresponent  per  tal completar  aspectes 
pendents de la primera fase, consolidar les restes arqueològiques i condicionar els accessos.

El primer encàrrec, que es va rebre de l’Ajuntament de Gelida i de l'Associació d'Amics del 
Castell de Gelida, incloïa la consolidació dels sectors degradats, l’ordenació del conjunt i la 
construcció  d’un  centre  d’acollida  de  visitants  que  permetés  endegar  un  projecte  de 
dinamització cultural del castell.

El  projecte  respon  a  aquestes  necessitats  amb  una  doble  actuació:  d’una  banda  la 
construcció d’un centre d'acollida de visitants recuperant un espai mig enrunat al centre del 
castell. De l’altra les diferents actuacions d’ordenació del conjunt, és a dir, l’establiment de 
recorreguts coherents, la millora de la seguretat o l’accessibilitat de determinats trams i la 
creació de noves instal·lacions per a les activitats a l’aire lliure.

L’indret on s’ha construint el centre d'acollida és situat al mig del castell en un atzucac de la 
muralla, al costat de l’anomenada Torre romànica, en un espai una mica desplaçat en relació 
al  recorregut  de visita,  però amb una ubicació  central,  que ha permès ampliar  el  circuit, 
modificar-lo i realitzar fàcilment les funcions que se li atribueixen. Ocupa una petita part d’una 
antiga gran sala, d’època gòtica, que va ser desmuntada per tal de fer servir els seus carreus 
en la construcció del campanar barroc de l’església de Sant Pere.

La proposta consistia en la construcció d’un edifici de serveis de dues plantes i la coberta. Es 
formalitza en alçat a partir de tancar els dos murs antics existents amb un tercer que exerceix 
de façana-pantalla. Aquesta té una  formalització i un material que reafirmen la seva condició 
d’element nou i independent de la construcció primera ja que està projectada en fusta i amb 
una  inclinació  respecte  als  murs  històrics  voluntàriament  acusada.  Aquest  tancament  de 
façana, de blocs farcits amb formigó armat, folrat de fusta, i un gran bastiment d'acer, permet 
alleugerir  la  façana,  donar-li  estabilitat  i  distingir-la  de  la  resta.  També  fa  que  la  seva 
presència, a més, exerceixi de gran rètol anunciador del centre en un espai, el del castell, 
amb un caràcter gairebé més urbanístic que arquitectònic per la seva extensió i dispersió.

Les funcions es divideixen per plantes. A la baixa es troben els serveis d’acollida (informació, 
oficina, sanitaris, petit magatzem per a estris de manteniment del castell). A la segona planta 
s’encabeix l'espai per l'explicació del monument. Aquesta es recolza en elements expositius 
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tradicionals  (un  gran  panell  amb  textos,  imatges  i  objectes  provinents  de  l'excavació 
arqueològica, etc.) que presenten tant l’evolució arquitectònica del castell com, especialment, 
el seu context social. 

La  planta més alta és la terrassa del centre. L’alçària  de sota les bigues de l'antiga teulada 
no permet la seva utilització i les vistes s’ho mereixen. Amb tot  es van col·locar tres bigues a 
mode de pèrgola que recorden la coberta de l’edifici original en aquest sector. A més aquesta 
nova plataforma compleix la funció de lloc de pas integrat al circuit, en substitució de l’actual 
pas per la banda sud oest,  al  costat  del  penya-segat.  Això va permetre també recuperar 
l’opacitat del recinte superior, perduda en aprofitar un esvoranc per a la circulació de visitants.

L’estructura es va resoldre amb forjat de bigues auto-portants de formigó armat al sostre de 
planta baixa i forjat de bigues de fusta, a la planta superior. Aquestes bigues es recolzen en 
les empremtes deixades per les bigues originals al mur nord, i una jàssera que es recolza 
visualment sobre les parederes suportades pels permòdols existents al mur est i al tancament 
sud,  constituït  per  la  mateixa  la  roca.  Els  murs  originals,  per  tal  d’equilibrar  empentes 
horitzontals, es van atirantar amb cables d’acer ancorats a la roca. 

El fet que el castell es trobi fora del nucli habitat va fer preveure que tant el castell com el 
centre havien d’estar preparats per per minimitzar els efectes de qualsevol acte vandàlic, de 
manera que es va fer una construcció robusta i de poc manteniment. El resultat ha estat un 
edifici funcional, protegit en tots els aspectes i amb una aparença que permet distingir-lo de la 
resta  de  construccions  i,  per  tant,  s'identifica  sense  que  la  incidència  a  l’exterior  sigui 
excessiva ni inconvenient.

Pel que fa a la ordenació del recinte, es van modificar alguns dels recorreguts per a fer-los 
més racionals i per adreçar-los als punts d’interès arquitectònic i paisatgístic del castell. Es 
van millorar les condicions d’ús dels camins amb la incorporació de noves escales, fetes amb 
la mateixa pedra del lloc.

D’altra banda, als punts més perillosos del circuit es van instal·lar noves proteccions per als 
visitants, fets amb pals de tub de ferro i cable trenat d’acer, per tal d’avisar als visitants que 
no s’acostin, o afegint alçada a les restes de murs baixos existents, depenent del lloc o de 
l’existència de mur per a poder recréixer. 

En  els  punts  de  més  interès  del  recinte  s’hi  disposen  peanyes  de  senyalització  amb la 
informació corresponent.

L'explicació del monument s'ha fet distribuint els continguts explicatius en el recinte per a fer-
lo interpretable arquitectònicament i històrica. La intenció ha estat fer comprensible la seva 
relació amb la localització, amb el terreny, l’entorn i les xarxes defensives i viàries coetànies. 
També fer present el paper del castell com a element de guerra i com a representació del 
poder senyorial, com a plataforma per a parlar de la societat del passat.
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La contextualització  social  i  històrica  del  castell  i  l'explicació  d'aquests  aspectes ha estat 
l'objectiu primer de l'actuació i l'arquitectura ha estat el contenidor bastit per a complir aquella 
funció.

Les excavacions arqueològiques fetes durant les obres se centraren en dues zones: la que 
ocupa el centre d’acollida i l’esplanada del davant, i a l’accés de la part superior, per accedir a 
la zona anomenada del Pedró.  Aquestes excavacions van deixar al descobert més restes de 
les  que  es  preveien,  raó  per  la  qual  calia  consolidar-les,  protegir-les  i  en  alguna  zona 
concreta, restaurar-les. 

El segon encàrrec que vam rebre de l’Ajuntament i de l’Associació d’Amics del castell, l’any 
2006,  consistia  en resoldre  els  accessos al  centre  d’acollida  i  al  castell  des  de la  porta 
superior, atès que havien quedat interromputs a causa de les restes aparegudes durant les 
excavacions  arqueològiques.  També  la  conservació  d’una  selecció  de  troballes 
arqueològiques  resultat de les excavacions ja realitzades S’hi va afegir la restauració de la 
cisterna  i  les  instal·lacions  necessàries  per  adequar  el  castell  als  nous  usos,  que  van 
augmentant segons el que la societat i la imaginació dels gestors del castell li demanen. Les 
obres es van realitzar entre el 2006 i el 2007.

  
Barcelona, novembre de 2007

Els arquitectes                                                     

Esther Colls  i  Alfred Pastor                            
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