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PRESENTACIÓN 17

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO Y EDIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CICOP

Como signo de la cooperación y máximo exponente de los campos de formación, investi-
gación y desarrollo, el CICOP de España, con la colaboración de Instituciones Guber-

namentales, Universidades, Institutos de Investigación y otras instituciones afines, ha realizado
cinco ediciones de este congreso en España desde 1992, de las cuales dos han correspon-
dido al archipiélago canario, sirviendo de cita a expertos y profesionales de todo el mundo
en el campo de la Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural de los pueblos.

En la línea de la Cooperación Internacional que distingue al CICOP, este Congreso ha
alternado su lugar de realización entre América y Europa hasta llegar a esta XV edición en
Granada.

El primer Congreso se celebró en Canarias en 1992 y contó con la Presidencia de
Honor de S.M. El Rey Juan Carlos I, que supuso un respaldo al inicio del proyecto del Cen-
tro Internacional para la Conservación del Patrimonio Español, y la oportunidad de ubicar en
Canarias la sede central de esta organización internacional como punto de encuentro de
América, Europa y África.

Desde entonces el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Patri-
monio Cultural ha venido colaborando y participando en este importante proyecto que ha su-
puesto para el archipiélago un punto de referencia en el campo de la conservación del pa-
trimonio cultural como así lo confirman las cinco declaraciones de Patrimonio Mundial en Ca-
narias y las declaraciones de Patrimonio de la Biosfera en las islas.

Granada fue la sede en 1996, que, con el patrocinio de su Universidad, Junta de An-
dalucía, Gobierno de Canarias y otras instituciones trasladó a esta importante ciudad histó-
rica las sesiones del III Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico
y Edificación en 1996 y que en esta ocasión volvió a contar con la Presidencia de Honor de
S.M el Rey Juan Carlos I.

En el marco de las relaciones Canarias-Cuba, el CICOP de España organizó en 1998
el IV Congreso Internacional en La Habana (Cuba) con el patrocinio de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de La Habana, CICOP (Cuba) y la colaboración de Universidades e Ins-
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tituciones Gubernamentales y no Gubernamentales de este país, sirviendo como aforo el re-
cién restaurado Convento de San Francisco en la Habana Vieja, contando con una amplia
representación institucional de Canarias que colocó una placa conmemorativa en Honor al
entonces Beato Hermano Pedro en el Convento de Belén por expreso deseo del Presidente
del Gobierno de Canarias.

En el año 2004 el CICOP.de España organizó de nuevo en Canarias, este congreso in-
 ter nacional celebrándose en el municipio de Yaiza en la isla de Lanzarote con una participa-
ción institucional del Ayuntamiento de Yaiza, Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote.

Es en 2008 cuando de nuevo el CICOP de España traslada a la ciudad de Sevilla este
congreso que contó con el patrocinio de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico , con el Patronato del Real Alcázar designado como sede de los Co-
mités Organizador y Científico de esta IX edición que trasladó a Sevilla a más de 800 ex-
pertos de todo el mundo, y una vez más el Gobierno de Canarias estuvo presente en las se-
siones científicas con la participación de la Consejera de Cultura del Gobierno de Canarias. 

En 2016 tras doce ediciones de este congreso, el Patronato y Comité Ejecutivo de
la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, tal y como apro-
bara en su reunión anual celebrada en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Car-
tagena en 2014 y el CICOP de España con el patrocinio de la Asociación Tetuán Asmir
sede del CICOP.Marruecos ,organizó en la ciudad de Tetuán (Marruecos) la XIII edición,
acordando por unanimidad trasladar a S.M. el Rey Felipe VI la invitación de Copresidir el
Comité de Honor junto a S.M. el Rey Mohamed VI, invitaciones que fueron aceptadas por
ambos monarcas inaugurando esta XIII edición del congreso en Tetuán el embajador de Es-
paña en Marruecos.

Ya en 2021 la XV edición vuelve a la ciudad de Granada tras el acuerdo adoptado
en Matera (Italia) por la Federación Internacional de los CICOP de Europa, América y África,
acordando el CICOP de España y el Patronato de la Fundación CICOP trasladar la invita-
ción a S.M el rey Felipe VI de Presidir el Comité de Honor de dicho congreso cuya acepta-
ción fue trasladada al presidente del Comité organizador.

Cabe resaltar por parte del Gobierno de Canarias desde la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural ,que todo este camino recorrido por el CICOP de España en nuestras islas
ha supuesto un mayor conocimiento, comunicación y difusión del Patrimonio Cultural de Ca-
narias en su dimensión internacional. A todo ello a contribuido el reforzamiento de la Orga-
nización CICOP en España con la creación de la Fundación CICOP, en cuyo patronato par-
ticipan las universidades de La Laguna, Granada, Alicante, Politécnica de Cartagena, Poli-
técnica de Valencia, Oviedo y las Palmas de Gran Canaria, así como los Cabildos de Lan-
zarote, Tenerife y La Palma, que con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna forman
parte del patronato fundacional de esta importante organización de España cuya sede insti-
tucional alberga la Federación Internacional de centros CICOP de Europa, América y África. 

María Antonia PERERA BETANCORT

Directora General de Patrimonio Cultural
Gobierno de Canarias
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La importancia del espacio público ha sido determinante para el proyecto de las ciu-
dades. Su existencia condensa la razón por la que el hombre se ha venido agru-

pando desde siempre en conjuntos urbanos: la relación ordenada y productiva con
otros hombres para subsistir y progresar. La relevancia de ese espacio ha hecho que,
a lo largo de la historia, sean muchos los ámbitos ciudadanos que se han convertido
en bienes patrimoniales, es decir, en representación de lo mejor que puede producir el
ser humano. Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente desde la llegada
del Movimiento Moderno, ese espacio ha venido disolviéndose hasta resultar irrele-
vante en muchos de los planeamientos urbanísticos que han dado lugar a las ciudades
que habitamos. En el seminario nos proponemos tanto repasar los valores tradicionales
del espacio público urbano y varios de sus más relevantes ejemplos, como reflexionar
y detectar los parámetros con que diseñar y gestionar nuestras ciudades, de modo que
podamos recuperar el sentido y el valor central que siempre tuvieron estos espacios en
la convivencia y en la imagen de la ciudad.

tAllER 1

El InstItuto PARA lA ConsERVACIón dE lA CIudAd:
“El EsPACIo PÚblICo Como PAtRImonIo Y RAZón

dE lA CIudAd: su VAloRACIón, dIsEño Y GEstIón”

21
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V. Carbajal Rivera 
Estudiante de Máster en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión
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RESUMEN

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) al realizar el inventario de Bienes In-
muebles Culturales de la República de Honduras en el año 1995 declaro la Plaza Central de Te-
gucigalpa como Bien Inmueble Cultural del Centro Histórico del Distrito Central, el inventario y las
fichas le otorga una protección de tipo C, que quiere decir que tiene un grado de protección am-
biental, donde se permite la restauración, remoción parcial, siempre que se mantenga su integri-
dad original, teniendo en cuenta la integración volumétrica con el área urbana circundante.
Sin embargo, la Plaza Central ha pasado por varias restauraciones, donde se han removido casi
todos sus elementos originales, siendo las más importantes restauraciones las de los años 1883,
1935 y 1977. A pesar de que la plaza no conserva ni su morfología, ni su distribución original,
debemos destacar que su uso sigue casi como en sus orígenes, a pesar de los muchos intentos
de la administración municipal actual y anterior para evitar que su función comercial se siga des-
arrollando en este espacio.
A partir de los resultados obtenidos en la tesis de maestría: Apropiación de los espacios públicos,
Estudio de caso de la Plaza Central de Tegucigalpa, se hace una comparación con las reflexio-
nes de la arquitecta Robles, donde a partir de la comprensión de la evolución de este espacio ur-
bano de índole patrimonial, se hace una reflexión sobre los diferentes procesos de restauración
que se han realizado en este espacio, analizando la compatibilidad de usos y valores salva-
guardados hasta la fecha.

PALABRAS CLAVE: Plaza; Restauración; Valores; Espacio Público.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 24



TALLER INTERNACIONAL 1 25

1. LOS VALORES DEL MONUMENTO RESTAURADO

Tomando de referencia el trabajo de la arquitecta Lucía Gómez Robles (Robles,
2010), donde hace una reflexión sobre las controversias actuales en el tema de res-

tauración de edificios históricos, relacionadas directamente con la crisis conceptual de
la disciplina, donde el relativismo cada vez es más común y pone en peligro el trata-
miento de los monumentos. Se realiza un análisis crítico de las intervenciones en la
Plaza Central de Tegucigalpa en función de los valores del monumento, buscando iden-
tificar los sustratos de las intervenciones que son objetivables. Esos sustratos son los va-
lores del espacio que las restauraciones contribuyeron a devolver, reforzar y olvidar.

Los valores “individualmente ofrecen una específica información sobre el monu-
mento y en conjunto le aportan su sentido completo al definirlo desde todos sus mati-
ces. Por tanto, estos valores son reconocibles en todo edificio histórico y deben ser pre-
servados para garantizar una buena restauración” (Robles, 2010, pág. 81). Los valo-
res que Robles menciona en su trabajo, que deben ser salvaguardados para que una
restauración sea exitosa se sintetizan en los siguientes:

a) El valor tipológico: el tipo de arquitectura determinada para determinada ac-
tividad, las características varían según la época y geografía incluso para una
misma función. Su recuperación es importante porque da sentido a la cons-
trucción y explica el entorno al que permaneció.

b) El valor estructural: La sabiduría técnica de la sociedad. Implica un control sobre
los materiales disponibles de una determinada época y lugar, ilustra el nivel in-
telectual de la civilización.

c) El valor constructivo: ligado al estructural, diferentes sistemas constructivos pue-
den tener sistemas estructurales semejantes.

d) El valor funcional: esencial en la arquitectura, rasgo que lo diferencia de las
demás artes. La función se puede modificar a lo largo del tiempo con altera-
ciones o desaparecer. En el proceso de adaptación de uso con el espacio del
edificio se puede acabar la esencia de este.
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e) El valor estético/ dignidad del edificio, se ve afectado cuando lo mutilan. La
salvaguarda de este valor se da con la reparación de su volumetría más ele-
mental que entrevea su estado original.

f) El valor formal: La ornamentación cualifica la arquitectura de toda época, in-
cluso su ausencia intencionada caracteriza un determinado periodo, y aporta
la significación más relevante al evidenciar los mensajes más claros de la so-
ciedad que la ejecuta.

g) El valor histórico: es la historia de su edificio desde su origen. Incluida la des-
trucción de este. Ese valor documental debe ser salvaguardado porque encie-
rra la historia de la sociedad que la erigió y la de aquellas que lo disfrutaron
y transformaron.

h) El valor simbólico: carácter representativo otorgado de manera más o menos
consciente por la sociedad, acoge al identificarlo con un momento histórico re-
levante, sentimiento religioso, o de identidad cultural de la población o cual-
quier signo del imaginario colectivo.

2. EL ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL

A diferencia de los demás objetos, monumentos o elementos arquitectónicos que
se pueden analizar bajo los valores reconocibles de preservar en los elementos patri-
moniales restaurados, los espacios públicos son los únicos elementos patrimoniales que
tienen inherente a su razón de existir el hecho de ser modificados constantemente, ya
que el espacio público esta en permanente evolución, provocada por sus diferentes di-
námicas al largo del tiempo, por lo que es considerado un mosaico de diferentes épo-
cas, sintetizador de la evolución de una sociedad y explicador de las situaciones que
se presentan hoy en día (Santos, 1986). Según cada cultura o sociedad, así como de
sus periodos históricos, el espacio público se ira amoldando a los diferentes aconteci-
mientos ideológicos, políticos y económicos, creando en él, toda una estratigrafía de
imágenes y valores dotados por el hombre y por el tiempo.

El concepto de espacio público es formado a partir del espacio social, valor cons-
truido a través de la diversidad de apropiaciones en el espacio (Reis, 2017). Por tanto,
el espacio público con categoría de patrimonio tiene un reconocimiento público e ins-
titucional como un espacio a ser salvaguardado, lo que no implica que deba ser con-
gelada su estructura y morfología en el tiempo, ya que esta deberá irse adaptando a
las necesidades publicas de la sociedad, pero por otro lado tampoco deberá ser mo-
tivo para hacer alteraciones sin análisis previo de sus estructuras físicas, ya que hay
ciertos elementos arquitectónicos que pueden ser valorados como elementos de memo-
ria e identidad por sus usuarios (elementos que deberían estar bien definidos en los in-
ventarios patrimoniales), que intervenir en ellos pueda implicar en la ruptura de valores
que hacen al espacio singular y digno de denominarlo patrimonial.

CARBAjAL RIVERA, V.
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3. ANTECEDENTES

3.1. De Plaza Mayor a Parque Morazán

La ciudad de Tegucigalpa fundada por los españoles a finales del siglo XVI sobre
antiguas aldeas de nativos, con la tentativa de encontrar metales preciosos en la región,
comenzó su trama urbana a partir de la plaza mayor, elemento central y característico
de las nuevas ciudades coloniales, siguiendo las normativas establecidas en las leyes
de Indias para América Latina de Felipe II de 15731. La plaza sería un espacio casi in-
divisible con las calles al mismo nivel del suelo sin ningún tipo de intervención arqui-
tectónica, tendría un solo elemento, lo que sería una estaca que representaba el ver-
dadero centro de la ciudad (Ferrera, 2012, pág. 02) En cuanto a funcionalidad la
plaza funciono principalmente como espacio para festividades católicas, actividades
para evangelizar a los nativos y como mercado, donde se vendían los productos para
los criollos y las familias europeas. “La gran plaza ocupada por carpas cubiertas de lona
[…] jóvenes campesinos, con su ropa pintoresca y de rodillas, ofrecen huevos, frutas,
mantequilla, etc. Los indios vienen al mercado trayendo maíz y cacao”. (Ferrera, 2012,
pág. 151).

El 15 de septiembre de 1821 se da finalmente la independencia de Centroa-
mérica2, lo que implico en pocas transformaciones en la plaza mayor de Tegucigalpa,
destacando solamente la colocación de una bandera de la federación centroameri-
cana en el centro y frente a la catedral, representando el reciente sentimiento naciona-
lista. Con la disolución de la republica Centroamericana y el nacimiento de la republica
de Honduras, la plaza mayor experimenta su primer gran restauración, ya que el en-
tonces presidente el Dr. Marco Aurelio Soto implemento la llamada Reforma Liberal,
que constituían transformas las antiguas estructuras, procesos y políticas heredadas del
periodo colonial. “borrar toda la imagen colonial y substituirla por una nueva […], bajo
el pretexto de cambiar la imagen pueblerina y de campo.” (Derbes, 2013, pág. 10).

Paradójicamente el estilo neoclásico retomado en Europa de la estética griega y
clásica sirvió como lenguaje para demostrar la ruptura con el pasado colonial en Hon-
duras por parte de las elites y también de los gestores del espacio público. Para 1883
la Plaza mayor pasa a ser llamado de Parque Morazán, espacio que contaba con un
quiosco de arquitectura neoclásica simétrico, con cubierta abovedada, arcos peralta-
dos y columnas de corte dórico y un muro de rejilla metálica, donde también se coloca

LOS VALORES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES RESTAURADOS: …

1 Nombre dado a las ordenanzas de Felipe II, “Descubrimiento de la nueva población y pacificación de la
India”, que constituye el hecho culminante de la legislación urbana colonial española. La ordenanza con-
siste en 148 párrafos, de los cuales más de 20 se refieren exclusivamente a hacer mapas y construir nue-
vas ciudades, el resto regula los asuntos políticos, sociales y económicos de las ciudades fundadas por los
españoles en América.

2 Durante el siglo XIX, la dominación española en Honduras disminuyó en principalmente debido a los even-
tos que ocurrieron primero en España, con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, y luego
con independencia de México, estos hechos, desconcertantes, para las autoridades españolas, proporcionó
el ímpetu para la independencia centroamericana que se dio el 15 de septiembre de 1821.
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la estatua ecuestre de Francisco Morazán3 con gradas alrededor del mismo. Igualmente
se colocan cuatro estatuas de mármol de Carrara con la forma de diosas griegas, re-
presentando las cuatro estaciones. De este periodo las estatuas de Morazán y las cua-
tro estaciones son los únicos elementos arquitectónicos que a pesar de haber sido re-
localizados dentro de la plaza se encuentran aún presentes en el mismo. En cuanto a
su uso la plaza muda drásticamente de estar mas conectada a la iglesia y al mercado
a ser un espacio de ocio y actividades musicales y festivas.

3.2. Siglo XVII de Parque a Plaza

Para 1835, en pleno Cariato4 el parque regresa a ser una plaza, “se cortan todas
las plantas y palmeras que se habían colocado, así que a medida que se quita el
quiosco y la fuente, se encienden más lámparas y se colocan bancos de cemento [… ]”
(TORRES, 2012, pág. 07). Se concibió un espacio que prioriza la contemplación con
relación a sus estatuas, se regresa a un espacio más abierto para festividades y con-
memoraciones de orden cívico y militar, dando prioridad a la articulación de las esta-
tuas con los jardines para crear recorridos bien marcados para los usuarios.

Este uso, morfología y estética de la plaza duro con pocas restauraciones a men-
cionar, más de un siglo. Periodo en el que la Ciudad de Tegucigalpa tampoco sufrió
muchas alteraciones en relación con su estética barroca latinoamericana. Sin embargo,
para 1970 con la expansión urbana, el núcleo de la ciudad paso a ser denominado
de centro histórico. Con la aplicación del METROPLAN5 en 1975 se da una de las ma-
yores intervenciones en la plaza central de Tegucigalpa, ya que se adiciona la cuadra
norte, que funcionaba como estacionamiento. En esta nueva área se construyó un área
para los lustradores de bota, donde se colocaron bancas y una estructura de columnas
y techo para la protección solar y de la lluvia.

Otra de las modificaciones que se dieron fue cambiar el uso de una sección de
800 metros de la calle entre la antigua cuadra de la plaza y la nueva, que cambio de
ser para vehículos a ser peatonal, llamándole Calle peatonal o Paseo Liquidámbar,
siendo la única calle de uso exclusivo para los peatones en el centro de Tegucigalpa.
Este espacio paso a ser apropiado por los vendedores informales, lo que ocasiono mo-
lestias a la municipalidad.

La antigua estructura y morfología de plaza neoclásica es finalmente modificada
en el 2005, relocalizando de nuevo las estatuas de Morazán y las cuatro estaciones,

CARBAjAL RIVERA, V.

3 Prócer centroamericano, símbolo de la unidad, libertad, secularismo y progreso en la región, debido a los
ideales que promulgaba. También fue militar y presidente de la República Federal de Centro América du-
rante el periodo de 1830 a 1839.

4 Fuertes tensiones sociales y políticas llevaron al surgimiento de la dictadura de Tiburcio Carias en Hondu-
ras, el gobierno de este se consolidó en el poder a través de las armas y represión, convirtiéndose en una
dictadura de 16 años desde el año 1932 a 1949.

5 En 1975 se da el primer intento de planificación urbana para Tegucigalpa durante el periodo del alcalde
Henry Merrian (1975-1978) con el Plan de Desarrollo Urbano. Tenía como plan un periodo desde 1975
a 2000 sin embargo, muchas de las intervenciones nunca fueron llevadas a cabo.
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añadiendo una fuente ortogonal con una escultura del globo terráqueo y adicionando
una falsa fachada que simulaba la estética de la típica fachada del siglo XVIII. Para el
2012 se construye un anfiteatro en forma de concha acústica, que sirve para eventos
programados, tanto musicales, culturales o políticos y también un pequeño quiosco para
información turística. Las ultimas restauraciones se han dado en el año 2017 cuando
se cambio el adoquín en el área mas antigua de la plaza, así como la colocación de
bancas y también se realizaron algunos trabajos adyacentes a la concha acústica (Ri-
vera, 2018).

3.3. Declaración de bien cultural

El centro histórico de Tegucigalpa fue declarado monumento nacional por el
acuerdo #527 del Instituto Hondureño de Cultura y Turismo el 20 de diciembre de
1994, específicamente por tener elementos de arquitectura barroca o colonial del siglo
XVIII y XIX, así como arquitectura historicista o republicana del siglo XIX. De esta decla-
ración, salió el inventario de Bienes Inmuebles culturales de la Republica de Honduras
en 1995, donde se declara a la Plaza central de Tegucigalpa bien cultural de categoría
C, de protección ambiental. En su ficha de catalogo se pueden destacar los siguientes
elementos:

a) Valores altos en relación con ser parte de un conjunto histórico; importancia de
su localización, que sirve para articular una agrupación de valores especiales
dentro del conjunto.

b) Valores medios en relación a ser testimonio documental que ilustra el desarro-
llo y estilo de vida de la sociedad contribuyendo para mejorar la comprensión
histórica de una comunidad, elemento importante en la memoria; escenario re-
lacionado a personas o eventos importantes dentro del proceso histórico, so-
cial y económico de la comunidad; ejemplo de arquitectura singular arquitec-
tónica y artística; contribuye a definir un ambiente de valor por su capacidad

LOS VALORES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES RESTAURADOS: …

Imagen 1.- Restauraciones y modificaciones en la Plaza Central de Tegucigalpa (Rivera, 2018).

PLAZA MAYOR
Tegucigalpa. MDC

PARQUE MORAZÁN
Tegucigalpa. MDC

PLAZA CENTRAL
Tegucigalpa. MDC
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de reforzar la estructura o paisaje urbano en el que se encuentra; relacionado
a usos, expresiones, representaciones, tradiciones, ceremonias, celebraciones
que la comunidad reconoce como herencia; interés especial para la comuni-
dad por la identificación que ellos tienen con él.

c) Valores bajos en relación con los elementos constructivos y técnicos; elementos
arquitectónicos; que tenga elementos arqueológicos que documenten su evo-
lución o desarrollo; así como los elementos de valoración nacional.

CONCLUSIONES

Se puede decir que los aspectos de interacción de sus usuarios y este espacio a
lo largo del tiempo han transformado física, volumétrica, morfológica y estilísticamente
la Plaza central de Tegucigalpa. Por lo que en primera instancia podemos destacar que
su valor histórico no recae en la antigüedad de sus elementos, a pesar de que aún se
encuentran elementos desde su etapa republicana (como ser las estatuas de las cuatro
estaciones y la estatua ecuestre de Morazán), sino que recae en la de memoria colec-
tiva, que tiene toda la sociedad a este espacio

como punto de encuentro para interacción e intercambio dentro de la vida coti-
diana a lo largo del tiempo.

Con toda certeza el valor más fuerte es el simbólico, ya que en la memoria co-
lectiva de la sociedad se tiene este espacio como testimonio de la evolución del estilo
de vida de la sociedad de Tegucigalpa, de igual manera por el simbolismo que repre-
senta haber sido el escenario de tantos personajes y eventos históricos dentro del pro-
ceso histórico y social de la ciudad.

El valor funcional aún podría ser mejorado, ya que si bien el espacio aún conserva
muchas de las actividades que se desarrollaban desde su periodo colonial, como ser
el intercambio comercial y de mercadería; debemos mencionar que estos valores fun-
cionales en los últimos años han estado limitados, ya que muchas de las políticas y nor-
mativas higienizadoras y de exclusión actuales en la Municipalidad de Distrito Central
prohíben las actividades comerciales en este espacio, anulando el sentido de espacio
publico abierto, accesible y de inclusión para todas las personas.

De igual manera el valor funcional como espacio para las interacciones entre las
personas, se ha reforzado con los ultimas restauraciones, la mayoría de las interaccio-
nes que se dan de este tipo son por parte de adultos mayores, que se quedan largas
horas del día platicando y observando en la plaza, sentados en las bancas que recién
se han colocado; también se da la interacción de pasaje, ya que el lugar es un polo
de cruzamiento de personas por su ubicación estratégica y la proximidad de las rutas
de transportes, que tienen como punto principal de encuentro este espacio público.

El valor tipológico se mantiene equilibrado, ya que aún mantiene una configura-
ción de espacio abierto, propio de la plaza mayor, así como los elementos escultóricos
de su etapa como parque. Con relación a su valor formal se puede decir que es el que
en las últimas restauraciones ha sufrido más, esto se debe especialmente a la incorpo-
ración de arquitectura banal; imitando tendencias globales ajenas a la identidad local,

CARBAjAL RIVERA, V.
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destacando que esto ya había sucedido en las restauraciones del periodo republicano,
con la incorporación del neoclásico, estilo totalmente ajeno a la realidad hondureña de
la época, pero que con el pasar del tiempo, ahora la vemos propia de ese periodo his-
tórico del urbanismo y arquitectura de la ciudad. Los valores que han tenido que ser sa-
crificados para que el valor histórico y funcional aun estén presentes han sido los valo-
res estructurales, constructivos y estéticos.
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Costa Rica es un país con una extensión de 51.100 kilómetros cuadrados que se
ubica en América Central. Su capital es la ciudad de San José. La fecha oficial de

fundación de San José es el año 1737, cuando inicia la construcción de la primera igle-
sia. En 1813 adquiere el rango de ciudad y en 1823 pasa a ser la capital del país
(durante la época colonial la capital fue Cartago). A partir de 1850 inicia la construc-
ción de nueva infraestructura para el Estado, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Li-
cores y el Teatro Mora, no obstante, su principal desarrollo se dio durante el período li-
beral, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando se construyen escuelas, co-
legios, parques y emblemáticos edificios como el Teatro Nacional.

Precisamente el periodo Liberal (1870-1914) con sus ideales de orden, progreso
y civilización, fue el escenario para la construcción de parques y plazas como la Plaza
de la Fábrica (hoy Parque España), el Parque Morazán y la Plaza de la Estación (hoy
Parque Nacional), todos ubicados en el llamado Paseo de las Damas. También frente
a cada iglesia se ubicaba una plaza que luego pasó a ser parque, por ejemplo, el Par-
que Central (frente a la Catedral Metropolitana) y el Parque Braulio Carillo (frente a la
Iglesia de La Merced).

En las décadas de 1980 y 1990 aparecieron nuevas plazas en la ciudad que
actúan como elementos que fortalecen el tejido urbano y ceden espacios al peatón: la
Plaza de la Cultura en 1982, la Plaza de la Democracia en 1989, la Plaza de las Ga-
rantías Sociales en 1994 y la Plaza de la Libertad Electoral en 1995.

La peatonización de la ciudad se fortalece a partir de la década de 1990 con
la construcción de bulevares: en 1994 inicia la construcción del principal bulevar de
la ciudad en la Avenida Central, que tiene una extensión de poco más de un kilóme-
tro; en 1999 se inaugura el bulevar frente al Edificio de Correos, en 2005 se construyó
un bulevar en calle 8 cercano al Mercado Borbón, en 2006 se inauguró el bulevar Ri-
cardo Jiménez, que conecta el Parque Nacional con el Museo Nacional y el Complejo
Judicial: en 2007 se construyó el bulevar de la Avenida 4, en 2012 se inauguró el po-
lémico Barrio Chino y en 2014 se abrió un bulevar en calle 3.

Algunos de los espacios anteriores, específicamente parques, tienen declaratoria
oficial como patrimonio, incluso el conjunto del Paseo de las Damas como conjunto tiene
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dicha declaratoria. No obstante, el valor que adquiere un espacio no está únicamente
relacionado con una declaratorio oficial, existen una serie de valores que son asignados
por los ciudadanos, que llevan a una construcción social del patrimonio a nivel urbano.

Esta comunicación, que es parte de la tesis doctoral [1] realizada por la autora
en la Universidad de Sevilla, gracias a la beca otorgada por el Instituto Tecnológico de
Costa Rica, analiza cómo los ciudadanos, mediante el uso cotidiano dado a los es-
pacios como plazas, parques y bulevares, asocian memorias a estos espacios, y de esta
forma producen un patrimonio cotidiano, que al unirse al patrimonio oficial, lleva a una
construcción social del patrimonio.

1. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO Y LOS VALORES
EN EL PATRIMONIO

En esta investigación se plantea que existe un patrimonio oficial, que es reconocido
por las instancias pertinentes. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se refiere a los bienes
declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico mediante la Ley 7555, aprobada en
1995. Sin embargo, no todo lo declarado tiene valor para la gente, y no todos los bienes
a los que la gente les otorga valor, tienen una declaratoria oficial. Así se propone el con-
cepto de patrimonio cotidiano, que en este caso se refiere a aquellos espacios de la ciu-
dad que tienen significado para la gente, ya sea porque asocian experiencias persona-
les o familiares, o porque son espacios relacionados con acontecimientos nacionales.

La construcción oficial y la construcción cotidiana del patrimonio llevan a plantear
el concepto de construcción social. Sobre el concepto de construcción social del patri-
monio, Mathieu Dormaels explica que existe un punto de encuentro entre diversos au-
tores sobre el reconocimiento del patrimonio como construcción social. Para Dormaels,
la idea de “construcción social” se refiere a que el patrimonio no es un objeto, el pa-
trimonio se refiere a la significación simbólica que un grupo social le da a ese objeto,
por lo tanto, señala que: “…el patrimonio, entendido como la construcción social de una
significación simbólica, debe ser definido como un fenómeno y no como un objeto.” [2,
p. 9] En la presente investigación, el concepto de construcción social del patrimonio se
relaciona con la asignación de valores a objetos urbanos.

Sobre el concepto de valor, Risieri Frondizi [3] explica que los valores no existen
por sí mismos, descansan en un depositario. Los valores son cualidades, por ejemplo,
belleza, elegancia y utilidad, no obstante, son cualidades sin las que el depositario se-
guiría existiendo, por lo tanto, el autor las define como cualidades secundarias. Por su
parte, Mathieu Dormaels explica que estas cualidades asignadas a un objeto son las
que le dan significación patrimonial: “Así, se entiende que el objeto-soporte adquiere
la significación patrimonial pero no se vuelve ‘patrimonio’. Lo que llamamos ‘patrimo-
nio’ es el conjunto de significados e interpretaciones que surgen de la relación mediá-
tica entre el objeto-soporte y los individuos…» [2, p. 8]

Por ejemplo, Françoise Choay analiza los valores que se atribuyen a los monu-
mentos que son conservados posterior a la Revolución Francesa.[4] Para la autora lo pri-
mordial es el valor nacional, que inspira la protección de este patrimonio y justifica la
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necesidad del inventario. El otro valor es el cognitivo, que muestra a los monumentos
como “testigos irreprochables de la historia”, dota a los ciudadanos de una memoria
histórica. El valor económico se relaciona con el turismo, con la necesidad de atraer vi-
sitantes extranjeros. El valor artístico es el último valor por considerar. Los cuatro valores
corresponden a lo planteado por Frondizi, son cualidades de los objetos que son asig-
nados con un fin, en este caso, la definición de la identidad nacional.

2. EL ESPACIO PÚBLICO EN SAN JOSÉ Y LOS VALORES PATRIMONIALES

Para comprender la construcción social del patrimonio urbano en la ciudad de San
José es necesario comprender tanto la percepción ciudadana como las distintas activi-
dades que se realizan en estos espacios. El apartado se organiza en cinco secciones:
acontecimientos, celebraciones religiosas, celebraciones oficiales, iniciativas ciudada-
nas y recuerdos y recorridos ciudadanos.

2.1. Acontecimentos

Gracias a las entrevistas realizadas [5], [6] se identificaron los siguientes acon-
tecimientos importantes para la ciudad de San José: el Primer Congreso Eucarístico Na-
cional en 1913, el Segundo Congreso Eucarístico Nacional en 1955, el Tercer Con-
greso Eucarístico Nacional en 1992, la visita del presidente estadounidense John F.
kennedy en marzo de 1963 y la visita del Papa Juan Pablo II en marzo de 1983.

De los tres congresos eucarísticos celebrados, el que tiene mayor presencia en el
imaginario de la ciudadanía actual es el realizado en 1955. La investigadora Ana Isa-
bel Herrera Sotillo[6] menciona que en este congreso se realizaron actividades en el an-
tiguo Estadio Nacional y se realizó una procesión por el Paseo Colón que era una im-
portante vía de acceso a la ciudad.

Otro acontecimiento que permanece en la memoria colectiva es la visita del pre-
sidente estadounidense John F. kennedy en marzo de 1963, cuyas principales activi-
dades se realizaron en el Teatro Nacional. A la visita de kennedy la memoria colectiva
asocia el Parque Metropolitano La Sabana, ya que ahí la gente se reunió para recibirlo.
El recorrido del presidente por la ciudad incluyó las dos vías principales: el Paseo Colón
y la Avenida Segunda.

El otro acontecimiento es la visita del Papa Juan Pablo II en marzo de 1983. A su
llegada al país, el Papa se trasladó desde el Aeropuerto Juan Santamaría hasta el Se-
minario Mayor, ubicado en Paso Ancho. Por este motivo recorrió el centro de San José,
atravesó el Paseo Colón, la Avenida Segunda y el Paseo de Los Estudiantes. En ese mo-
mento la Avenida Segunda, ya ampliada, había adquirido relevancia como lugar para
el desarrollo de actividades importantes para la ciudad.

En síntesis, a partir de la segunda mitad del siglo XX el Paseo Colón y la Avenida
Segunda se convierten en las principales vías de la ciudad para actos que impliquen gran-
des concentraciones de personas. Para la celebración de eventos puntuales, el Estadio
Nacional y el Parque de La Sabana, por su amplia extensión, son los lugares utilizados.
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2.2. Celebraciones religiosas

Las principales celebraciones religiosas que se realizan anualmente en la ciudad
de San José son la Semana Santa con sus procesiones por las principales calles josefi-
nas, el Corpus Christi, la Procesión Jurada al Dulce Nombre de Jesús, la celebración del
día de San José patrono de la ciudad y recientemente La Gritería, una festividad de la
comunidad nicaragüense.

La celebración que implica un mayor uso del espacio público es la Semana Santa.
En la década de 1950 las procesiones tenían por ruta la Avenida Segunda (ver ima-
gen 1), que en ese momento aún no había sido ampliada. Actualmente los recorridos
siguen las vías que permiten la mayor concentración de personas, por ejemplo, la Ave-
nida Segunda o el bulevar de la Avenida 4. El Parque Central continúa teniendo pro-
tagonismo, al igual que la Catedral Metropolitana. Las procesiones siguen involucrando
las otras cuatro iglesias de la ciudad (La Merced, La Dolorosa, La Soledad y El Carmen).

La población nicaragüense, que cuenta con consolidados espacios de socializa-
ción en la zona de la Iglesia de La Merced, ha llevado sus tradiciones religiosas a la
ciudad de San José. Un ejemplo es celebración de La Gritería, fiesta nicaragüense en
honor a la Inmaculada Concepción de María que se realiza cada 7 de diciembre. En
San José la Gritería se ha desarrollado en distintos escenarios, incluye tanto la Iglesia
de La Merced como el Parque Central. La vía utilizada para realizar el recorrido entre
La Merced y el Parque Central es el bulevar de la Avenida 4.

Actualmente, la elección de las vías para las celebraciones que implican gran
concentración de personas, responde a criterios funcionales, se eligen vías amplias
como la Avenida Segunda y vías peatonales como la Avenida 4.

2.3. Celebraciones oficiales

Son celebraciones que tienen carácter tanto nacional como local. La festividad con
carácter nacional es la Fiesta de la Independencia, que incluye el paso de la Antorcha
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Imagen 1.- A la izquierda, Semana Santa en San José, década de 1950. Recorrido por la Ave-
nida Segunda, a la izquierda, el Teatro Nacional. A la derecha, desfile el 15 de setiembre de
1950 en el Parque Nacional con estudiantes del Colegio Seminario, al fondo el Monumento Na-
cional. Fotografías propiedad de la Dra. Carmela Velázquez Bonilla.
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de la Libertad y los desfiles con bandas escolares y colegiales. Con carácter local se
encuentran las fiestas de fin de año, que comprenden actividades como el Tope Na-
cional, el Carnaval, el Festival de la Luz y el Avenidazo (actividades recreativas en la
Avenida Central que incluyen cimarronas y pasacalles). Otra actividad importante es el
desfile de boyeros.

En el marco de la celebración de las fiestas de la independencia, desde el año
1964 sale de Guatemala con rumbo a Costa Rica la Antorcha de la Independencia, que
recorre los cinco países centroamericanos que durante la Colonia conformaron la Ca-
pitanía General de Guatemala. La antorcha debe llegar la noche del 14 de setiembre
a Cartago, la antigua capital de Costa Rica. En su recorrido atraviesa el Paseo Colón
y la Avenida Segunda, con una parada en el Parque Central, donde se realiza un acto
cívico a las seis de la tarde en el que se entona el Himno Nacional, y luego la Antor-
cha continúa su recorrido hacia Cartago. El día 15 de setiembre se efectúa un home-
naje en el Monumento Nacional, en el Parque Nacional (ver imagen 1). Posteriormente
inicia el desfile de bandas escolares y colegiales, que recorre la Avenida Segunda.

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cada mes de di-
ciembre se celebran las fiestas en la ciudad de San José. Desde inicios del siglo XX, el
Parque Morazán y su quiosco, conocido como Templo de la Música, fueron el escenario
de los festejos populares. Pero el resto del año también era el escenario de las retretas,
actividad que se mantuvo hasta la década de 1960.

En el marco de las celebraciones oficiales de la ciudad, adquiere especial rele-
vancia el Parque Morazán y sus alrededores, por haber sido el escenario, por más de
cincuenta años, de las fiestas cívicas de fin de año. Las celebraciones actuales men-
cionadas, toman las vías que presentan las mejores características para eventos masi-
vos: el Paseo Colón y la Avenida Segunda.

2.4. Iniciativas municipales

En las iniciativas municipales se presentan proyectos permanentes como es el
Paseo de los Museos, también se incluyen actividades periódicas como los Domingos
Familiares sin Humo o el Transitarte.

El Paseo de los Museos se desarrolló en el marco del proyecto Centro Histórico
de San José. Este paseo consiste en la coordinación de actividades entre tres museos:
Museo Nacional, Museo del Jade y la Cultura Precolombina y los Museos del Banco
Central. Además, el proyecto implicó una intervención a nivel urbano, ya que se am-
pliaron las aceras en el eje que conecta a las tres instituciones, que se ubica en la Ave-
nida Central.

Las dos actividades anuales incluidas en este apartado son el Transitarte y los Do-
mingos Familiares sin Humo. El Festival Transitarte consiste en una serie de actividades
al aire libre, en los parques Nacional, Morazán y España. Es una actividad gratuita,
abierta a todo público, que incluye gastronomía, música, artesanías y actividades ar-
tísticas. Los Domingos Familiares sin Humo consisten en el cierre del Paseo Colón al
tránsito vehicular los domingos de febrero y marzo, de las 10 a las 14 horas.
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2.5. Iniciativas ciudadanas

Existen iniciativas que nacen de la sociedad civil, que incluyen proyectos perma-
nentes, como las Rutas Naturbanas, o actividades periódicas como el Art City Tour y el
Festival Amón Cultural.

El proyecto de las Rutas Naturbanas consiste en rutas que siguen los ejes de los
ríos Torres y María Aguilar, espacios que actualmente se encuentran degradados en su
mayoría [7]. Estas rutas incluyen vías para bicicletas, inclusión de vegetación de la
zona, zonas peatonales, el diseño de señalética y rehabilitación de áreas verdes. Las
Rutas Naturbanas son un proyecto colaborativo de siete organizaciones de la socie-
dad civil y el apoyo de un grupo de patrocinadores.

El Art City Tour es una iniciativa de la sociedad civil, es organizado por la GAM
Cultural, una guía que recopila las actividades culturales que se desarrollan en San
José. Su primera edición se realizó el 24 de febrero de 2010. El Art City Tour tiene seis
ediciones anuales. Consiste en la apertura nocturna de museos, restaurantes, bares y
otros lugares que ofrezcan a los ciudadanos actividades culturales, además, se orga-
nizan visitas guiadas por la ciudad (ver imagen 2). En promedio, a cada edición asis-
ten unas 1200 personas.

Siempre en el distrito Carmen, otra actividad cultural que se realiza anualmente
es el Festival Amón Cultural (ver imagen 2). Este festival es organizado por la Unidad
de Cultura del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con sede en Barrio Amón. En marzo
de 2020 se realizó la sexta edición de este festival, que incluye actividades tanto en
la sede del Tecnológico como en los espacios públicos, restaurantes, teatros y otros lu-
gares tanto del Barrio Amón y Barrio Otoya.

2.6. Recuerdos y recorridos ciudadanos

A partir de una encuesta aplicada a 80 ciudadanos, donde se les consulto por
espacios que consideren representativos de la ciudad, el lugar más mencionado es el
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Imagen 2.- A la izquierda, recorrido nocturno en bicicleta durante el Art City Tour. Fuente:
https://www.facebook.com/ArtCityTour/. A la derecha, actividad del Festival Amón Cultural.
Fuente: https://www.facebook.com/cicopcr/
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Parque Central. La ubicación y connotación del parque como “central” enfatiza su con-
dición de punto de encuentro, los recuerdos mencionados por los encuestados así lo de-
muestran, se trata de memorias asociadas, en muchos casos, a eventos masivos. Esto
comprueba el impacto de la ampliación de la Avenida Segunda en la segunda mitad
del siglo XX, que favoreció el uso de este espacio para las actividades que impliquen
gran cantidad de personas.

El segundo lugar mencionado por los encuestados es la Avenida Central. Los re-
cuerdos giran en torno a dos temáticas: la evocación del antiguo tranvía y las fiestas
de fin de año, especialmente el “Avenidazo”. A pesar de haber desaparecido hace más
de cincuenta años, la imagen del tranvía atravesando la Avenida permanece presente
en muchos ciudadanos, imagen que se complementa con muchos de los edificios de
lenguaje neoclásico que desaparecieron.

El tercer lugar con más menciones es la Plaza de la Cultura. Los recuerdos aso-
ciados a este espacio tienen relación con las visitas a la plaza durante la infancia, los
encuentros con amigos y la participación en actividades culturales. En este caso son más
las personas jóvenes las que hacen referencia a esta plaza, las personas mayores sue-
len reunirse principalmente en el Parque Central.

CONCLUSIONES

El análisis realizado demuestra la importancia que tiene para la ciudadanía la Ave-
nida Central (actual bulevar), que se muestra como el espacio más dinámico de la ciu-
dad, con mayor variedad de actividades y tipos de usuarios. El otro paseo histórico de
la ciudad, el Paseo de Las Damas, se ha mantenido en el tiempo gracias a la actividad
que generan los parques y la Estación del Ferrocarril al Atlántico. Especial importancia
ha adquirido recientemente el quiosco del Parque Morazán (el llamado Templo de la
Música), que ahora es tomado por jóvenes artistas urbanos.

Los bulevares de Avenida 4 y Correos también han sido apropiados por parte de
la ciudadanía, especial mención merece la zona oeste de la Avenida 4, en el punto
donde se une al Parque de La Merced, zona que desde hace varios años ha adquirido
un matiz distinto por las expresiones culturales de la población nicaragüense que hace
uso de este espacio.

La zona de La Sabana se ha consolidado a través de los años como una zona
de ocio para la población, que utiliza el espacio para paseos familiares y para hacer
deporte. En el caso del Paseo de Los Museos, la intervención urbana viene a consoli-
dar un eje históricamente definido, ya que forma parte de la llamada Cuesta de Moras.
La presencia de museos y el mejoramiento de la infraestructura pública han dado bue-
nos resultados.

Dos intervenciones urbanas no han tenido los resultados esperados. Se trata del
bulevar Ricardo Jiménez, que tiene zonas que no son utilizadas por los peatones ya
que se encuentran rodeadas de bordes duros. El otro caso es el Barrio Chino, antiguo
Paseo de los Estudiantes. La imagen de barrio chino fue forzada, no corresponde a su
realidad cultural.
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El ciudadano josefino ha construido un patrimonio cotidiano, que se refleja en los
lugares que asocia a sus memorias. Estos son aspectos que deben ser tomados al mo-
mento de realizar intervenciones en los espacios urbanos de la ciudad, de forma que
se fortalezca la identidad local.
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RESUMEN

Desde los inicios de la civilización el espacio público ha sido la columna vertebral de las ciuda-
des, el lugar privilegiado del encuentro, la convivencia y el intercambio, la escenografía vital de
la vida de sus habitantes, de la sociabilización humana, lugares de disputas, conflictos y forma-
ción de opinión.
La rápida expansión del ultra-capitalismo liberal, ha producido una mayor globalización econó-
mica y financiera exponiendo al espacio público a mutaciones significativas. Las tecnologías de
la información y comunicación, utilizan estos espacios como sitios de consumo y de competencia,
liderados mayormente por el mundo mercantil, concibiendo a los ciudadanos como consumido-
res de servicios y generadores de datos, dividiendo los lugares públicos de las ciudades en áreas
fragmentadas y desiguales.
El impacto de la tecnología, enmarcada en las denominadas ciudades inteligentes, con múltiples
capas superpuestas de app, re-configuran las actividades de las comunidades que habitan y tran-
sitan nuestras urbes, produciendo asimetrías sociales, económicas y culturales.
Es en las ciudades históricas donde el espacio público manifiesta mayor sensibilidad a los cam-
bios y donde intentan cobrar mayor protagonismo los proyectos de intervención urbana, no solo
de rehabilitación y/o renovación, sino las nuevas prácticas “creativas” experimentales, con una
tendencia a la observación y estudio de las relaciones entre el espacio real, el virtual y los tiem-
pos de permanencia en el mismo.
En la última década, fueron convocados muchos municipios latinoamericanos y estudiantes uni-
versitarios, a través programas diseñados por el Banco Interamericano de Desarrollo como los Bid-
Urban Lab, o chalenger-lab, entre otros, a presentar propuestas para sectores de ciudades y ba-
rrios históricos, operando a modo de laboratorios y talleres experimentales urbanos, que preten-
den elevar la calidad ambiental de espacios públicos determinados, con calles y avenidas ca-
minables y pedaleables.
Emprendimientos “creativos” como el urbanismo táctico, el urbanismo ciudadano o el cronourba-
nismo, diseñados como escenarios temporales, están siendo aplicados en los espacios públicos
de ciudades históricas como mecanismos de innovación, persiguiendo una mejor integración y
convivencia ciudadana, enfocados en pequeñas intervenciones a muy bajo costo, quedando sin
resolver las problemáticas estructurales que afectan al hábitat urbano.
Es importante destacar en este contexto los objetivos de desarrollo sostenible (ODS meta 11) que
perdiguen lograr ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, redoblando los es-
fuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
En presencia excepcional de la pandemia mundial que estamos viviendo en la actualidad, re-
pensar el uso de los espacios públicos será fundamental, teniendo en cuenta que los flujos pre-
senciales se han transformado mayoritariamente en virtuales, acentuando el uso de la tecnología
para vivir, trabajar y comunicarnos, cambiando los modos de convivencia tradicionales.
El objetivo de este trabajo es poner en evidencia y reflexionar sobre los efectos que producen los
proyectos implementados en el espacio público, articulados con el consumo digital, que hoy cum-
plen un papel fundamental en el funcionamiento del sistema urbano. En este marco la ciudad de
Buenos Aires y su casco histórico aspiran a lograr un espacio público sostenible y equitativo, den-
tro de la incerteza y fragilidad que se está atravesando a nivel planetario.

PALABRAS CLAVES: Espacio público, nuevas tecnologías, ciudades inteligentes, patrimonio ur-
bano, intervenciones urbanas creativas.
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1. ESPACIO PÚBLICO Y EL ESPACIO VIRTUAL Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Atravesado por la sociedad de consumo, el espacio público está afectado por la
gran cantidad de actores e intereses que actúan sobre él. La convocatoria y la con-

currencia de ciudadanos al espacio público real para la organización de las distintas
prácticas urbanas, si bien se han mantenido relativamente, permitiendo contactos en
torno a intereses comunes, la socialización actualmente se realiza a través de una co-
municación enmarcada en la virtualidad. Uno de los efectos más notables se ha dado
en la coordinación a través de las redes (tipo flashmobs)1 dinamizando múltiples en-
cuentros en áreas urbanas determinadas que comienzan en un espacio público virtual
y tienen su respuesta en un espacio público físico real.

La posibilidad de contactar a la distancia con personas con las que de ninguna
otra manera se podría haber tenido relación, traspasó los límites espaciales, siendo en
la actualidad una práctica habitual. Los teléfonos móviles, casi imprescindibles en nues-
tra vida, son auténticas plataformas multimedia que han revolucionado el acceso a la
información y la comunicación.

El gran despliegue tecnológico es ya irreversible. Estamos más cerca y más hi-
perconectados, beneficiando mucho a algunos y a otros muy poco.

El siglo XXI ha sido designado como el siglo de las ciudades, tanto en el mundo
desarrollado como en países emergentes, donde las urbes principales localizadas en
los centros neurálgicos despliegan actividades económicas con mayor relevancia en al-
gunas en detrimento de otras.

Aun cuando muchas administraciones locales o regionales han asumido de al-
guna manera la desigualdad y la segregación como factores estructurantes. los avan-
ces tecnológicos y la dinámica de las comunicaciones vinculadas a la apertura de nue-
vos mercados y a la diversificación de nuevos productos, conlleva permanentemente a
una reestructuración en la organización de la producción, reconvirtiendo el trabajo y la
organización de los flujos, logrando el mayor ahorro de tiempos y costos.

1 Flashmobs acto multitudinario relámpago.
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Hoy en día el despliegue de la tecnología provee oportunidades únicas para que
las ciudades se vuelvan más eficientes y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
No obstante el uso generalizado de los espacios públicos abiertos no podrá ser susti-
tuido por el ciberespacio, porque en ellos se despliegan las infraestructuras y servicios
indispensables para el desarrollo de las ciudades.

Seguiremos utilizando el espacio físico real para los traslados, los desplaza-
mientos y las instalaciones, que caracterizan el funcionamiento de las ciudades,
siendo soportes materiales indispensables para el desarrollo de las actividades, con-
formando un sistema urbano integrado. No obstante las distancias que antes se calcu-
laban en km., hoy se miden en tiempos de autopistas digitales. Según Jordi Borja
(1997), se impone una superposición del espacio de flujo sobre los espacios de los lu-
gares. Se pueden localizar actividades en ciertos puntos del espacio geográfico donde
antes no era posible ubicar, con independencia de los componentes de localización
tradicionales.

Las plataformas digitales que se van sumando indetenidamente, relacionándose
con el espacio físico, son herramientas que tienen como principal escenario a los terri-
torios urbanos. Así el ciberespacio que también necesita del espacio público, traslada
las comunicaciones desde el espacio virtual al físico, impactando en la vida cotidiana
de las personas.

2. PRÁCTICAS URBANAS DENOMINADAS INNOVADORAS Y CREATIVAS

En la última década el Banco Interamericano de desarrollo (Bid) promueve el otor-
gamiento de créditos para la realización de proyectos en América Latina y el Caribe a
través de distintos laboratorios urbanos. Si bien su objetivo persigue la reducción de la
pobreza, y el fomento del crecimiento sostenible y duradero, su accionar ha recibido
duras criticas referidas a la presión que sufren los países beneficiados a saldar sus cuo-
tas crediticias con este organismo frente a las dificultades que atraviesan las economías
mas débiles que se encuentran recesión.

Ejemplos de estos laboratorios son los “BID URBAN-LAB”, presentados como con-
cursos universitarios orientados al desarrollo urbano sostenible con el fin de encontrar
soluciones creativas e innovadoras a problemas urbanos llamando a participar estu-
diantes y jóvenes profesionales de América Latina y el Caribe.

“LAC CITIES CHALLENGE”, convocatorias que promueven la presentación de pro-
yectos innovadores de regeneración urbana incentivando la participación del sector
privado e implementadas a través de las agencias de desarrollo económico local.

“PATRIMONIO VIVO” es otra de las convocatorias que se enmarca en un pro-
grama multisectorial para la revitalización y puesta en valor de sectores de ciudades his-
tóricas. El Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires ha sido participe de esta ex-
periencia recientemente.

Asimismo otras experimentaciones se han realizado a través de activaciones en
el espacio público, como lo son el Urbanismo táctico, placemaking o parques de bol-
sillo. Estos son proyectos rápidos a menudo temporales en sectores de la ciudad que

MALFA, C. B.
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consisten en acciones de corto plazo promoviendo cambios de larga duración. Pre-
senta tres ventajas: son de bajo costo, de ágil implementación y ubica a la comunidad
como centro de acción y a escala de las personas, liberando espacio en las calles, cru-
ces y avenidas.

EL Cronourbanismo es una propuesta originada en Paris. La iniciativa se llama La
Ville Du Quart d’Heure‘ (La ciudad en un cuarto de hora) y es crear una ciudad de pro-
ximidad. Pretende la mejor utilización del tiempo en la vida urbana. Estima los ritmos
de vida y las temporalidades ligadas a la ocupación del espacio público, las transfor-
maciones de sus usos y los tiempos útiles e inútiles que se necesitan para acceder a las
funciones sociales urbanas esenciales. Propone un cambio sustancial en la movilidad de
la ciudad, creando sectores autosuficientes con servicios cercanos, reduciendo la con-
taminación y el estrés.

En definitiva todas estas propuestas pretenden mejorar la calidad de vida de nues-
tras ciudades, porque las deficiencias urbanas evidenciadas como la falta de valoración
del tiempo empleado en los viajes, el reducido espacio para los peatones sobre la su-
premacía dada a los automóviles, los accidentes de tránsito, la contaminación y la de-
gradación que sufren muchos sectores urbanos, en especial los heredados, piden a
voces nuevos paradigmas urbanos de convivencia y disfrute.

3. LA CIUDAD INTELIGENTE UN DESPLIEGUE TECNOLÓGICO EN EL ESPACIO
PÚBLICO

Internet evolucionó rápidamente hacia niveles crecientes de operatividad e inter-
actividad, convirtiéndose en la plataforma digital que es hoy. Las infraestructuras en red
integradas con la implantación de dispositivos inteligentes, repercuten en el tejido ur-
bano como un nuevo valor inmaterial.

Gran parte de los debates sobre la ciudad inteligente incorporan preocupaciones
por los resultados en las aplicaciones de las nuevas tecnologías, involucrando situa-
ciones que están relacionadas con la sostenibilidad, el cambio climático, la integra-
ción social, las energías renovables, la gestión de residuos, la planificación urbana.

El concepto de smart cities no está aun suficientemente presente en todos los seg-
mentos poblacionales, y tampoco significa necesariamente un acceso más igualitario a
la información y al uso los servicios.

Toda la infraestructura de la ciudad, se localiza sobre el espacio público, desde
el agua, la energía, los residuos la movilidad, están conectados a un mismo sistema,
lo cual denota que el aspecto físico no está desligado de la tecnología, ejerciendo un
rol esencial en el proceso de mejoramiento.

Las ciudades inteligentes son definidas como contextos urbanos ordenados y pre-
decibles, adaptados al flujo permanente de datos e información para reducir las im-
previsibilidades que se producen dentro de la complejidad del sistema urbano. Supo-
nen el aprovechamiento de la tecnología para mejorar la gestión urbana en la eficien-
cia del consumo de recursos, ofreciendo mejores estándares en la calidad ambiental y
de vida de los usuarios, consolidando el empoderamiento ciudadano.

ARTICULACIÓN, PROYECTOS URBANOS Y EFECTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA ERA DIGITAL
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La Norma ISO 37120 (International Organization for standarization) mide el des-
empeño de las ciudades evaluando la prestación de los servicios y la calidad de vida.

Buenos Aires se encuentra distante todavía de ser una ciudad inteligente y sólo se
aprecia el uso intensivo de las aplicaciones de plataformas digitales, siendo una de las
ciudades latinoamericanas que más ha evolucionado en su relación con el sistema de
transporte masivo conocido como Metrobus, la peatonalización en algunas zonas cen-
trales de la ciudad, el WI-FI de acceso público gratuito en espacios públicos, códigos
QR para lectura e información de edificios, los programas de Eco-bicicletas, y la insta-
lación de una serie de cámaras de seguridad, o algunas restricciones sobre el transito
en áreas más congestionadas.

No obstante Buenos Aires obtuvo en el año 2014 la certificación categoría
“Gold” con la formalización 90 indicadores destacándose los relacionados con la
salud, la educación y la economía. Aun quedan objetivos por alcanzar dentro de los
estándares básicos de ciudad inteligente, circunscribiéndose al aumento en la eficien-
cia de los servicios públicos, el incremento de la participación ciudadana, el logro de
las condiciones de sustentabilidad medioambiental y el aumento de las oportunidades
que la ciudad ofrece para el total de los actores que interactúan en ella.

4. EL MARKETING URBANO SE REPLICA EN EL ESPACIO PÚBLICO

Muchas ciudades han advertido la necesidad de contar con un branding corpo-
rativo específico que potencie su capacidad de atracción con la marca-ciudad, de cre-
ciente protagonismo, mediante la promoción de los atributos distintivos y ventajas com-
petitivas, diferenciándose de otras ciudades, como estrategia de marketing territorial,
agregando valor para alcanzar el status de smart cities.

Sin embargo no se trata de incorporar más marketing o tecnología sino de con-
vertir el espacio público en lugares más seguros, menos contaminantes, más eficientes,
mejor gobernados y más conectados.

MALFA, C. B.

WI-FI público en algunas áreas del espacio publico, el sistema Eco bici (bicicletas compartidas)y
peatonalización en zonas de micro y macrocentro.
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Las smart cities relacionadas al marketing de las empresas proveedoras, pone en
el centro los atractivos del ranking de lugares patrimoniales, identificándolos con la
marca-ciudad (City Branding,) ofreciendo valores añadidos y evaluándolas como aque-
llas más eficientes, según van incorporando mayor tecnología que las mismas empre-
sas ofrecen, para fortalecer la información y las comunicaciones.

5. ¿EL RENOVADO ESPACIO URBANO PÚBLICO ES UN ESPACIO INTELIGENTE?

En el siglo pasado el espacio público sufrió una serie de transformaciones: mayor
contaminación, la perdida de la escala humana, inseguridad, privatizaciones, segre-
gación, baja de calidad de vida, erosionando las distintas capacidades que posibili-
taban el cumplimento de un futuro social más agradable y justo.

El impacto de algunos juegos como el Pokemon Go, que utiliza una plataforma
digital geolocalizada articulando el espacio público como escenario, ha revertido en
parte la tendencia de reclusión de niños y jóvenes en sus domicilios con videojuegos,
multimedia, suscitando encuentros y contactos reales con conocidos y desconocidos.

Las tecnologías inalámbricas (Wifi, 4G), permiten a las personas conectarse a In-
ternet (IoT) en cualquier momento y lugar. Las redes de sensores se extienden por las ciu-
dades hasta construir una nueva forma de infraestructura inteligente capaz de regular
los distintos aspectos de la vida urbana.

Las plataformas digitales fueron permeando todos los sectores de la cadena de va -
lor cambiando la forma en que los usuarios interactúan y consumen los servicios ofrecidos.

Las aplicaciones tipo Uber o Cabify, constituyen servicios accesibles durante las
24 horas del día, con miles de usuarios registrados, invaden las calles, incorporándose

ARTICULACIÓN, PROYECTOS URBANOS Y EFECTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA ERA DIGITAL

Aplicaciones para el uso de vehículos privados.

Ayer y hoy. Las distintas formas de obtener la información.
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al tránsito y han generado conflictos en el otorgamiento de licencias que compiten con
los servicios tradicionales de taxis impactando sobre la congestión viaria y polución al
añadir vehículos la contaminación atmosférica/acústica

Las motos eléctricas, aunque implican una reducción considerable en el uso del
automóvil para desplazarse dentro de la ciudad, generan un estacionamiento sobre las
veredas en tiempos relativamente considerables.

Los delivery, a través de las distintas apps, están también transformando la indus-
tria gastronómica, invadiendo el sistema viario y ocupando espacios públicos para es-
tacionamiento de vehículos para el traslado de alimentos.

La aplicación waze es un sistema de localización para acceder a todo tipo de si-
tios detectando su ubicación como tecnología para el control del tránsito automatizado,
adquirida recientemente por Google, permite a los usuarios contribuir en tiempo real in-
formación de tráfico.

MALFA, C. B.

Plataformas digitales relacionadas con los servicios.

Plataformas digitales: waze y google maps.
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En el orden domestico hay aplicaciones que permiten con el móvil encender el aire
acondicionado, verificar los accionamientos de puertas y ventanas, modificar la inten-
sidad de la iluminación y también organizar compras coordinadas con las alacenas de
los alimentos.

La arquitectura del ciberespacio2 incluye diversos aspectos como ser, las tecno-
logías de realidad virtual que permiten el modelado de ambientes urbanos en tercera
dimensión (3D), con técnicas de visualización de áreas urbanas en distintas perspec-
tivas y enfoques, como así también la evaluación de impactos ambientales en deter-
minados sitios.

Los SIG (sistemas de información geográfica) que reconocen patrones para el mo-
delado de los distintos usos del suelo, entre otros; proveen escenarios de cambios, y fa-
cilitan la evaluación de propuestas de desarrollo, incluyendo el manejo sustentable de
recursos.

El apasionamiento por la tecnología y la informática sintetizado en la palabra
Geek, nos ha envuelto y ya no hay vuelta atrás.

Resulta impensable prescindir del uso de tecnologías. Organizamos nuestra vida
alrededor de ellas y vivimos pendientes de la comunicación y de los diferentes mode-
los que se van incorporando, y pensamos pueden satisfacer todas nuestras necesidades
y los que no alcancen incorporarla se verán situaciones de desigualdad.

6. ESPACIO PÚBLICO POS PANDEMIA

Para Aristóteles el hombre era por naturaleza un animal social en cuanto no puede
existir sin formar parte de una comunidad. Somos seres sociales, afectivos y valoramos
la convivencia. Estas características son inherentes al comportamiento humano, debido
a la capacidad que tenemos para poder incorporar personas y transmitir valores.

El aislamiento físico prolongado nos genera incertidumbre al momento de volver
a salir a la calle, al espacio público. El desarrollo de las actividades cotidianas resuel-
tas con protocolos determinados no contempla un pronto retorno, y el temor a otra pan-
demia nos envuelve.

En los próximos años el aislamiento social, resultado de la pandemia, podría dar
lugar a nuevas formas de fragmentación de las ciudades, segregación social y, en con-
secuencia, en un nuevo período de distancia de los espacios públicos.

7. REFLEXIONES FINALES

El espacio público está siendo transformado a pasos acelerados, experimentando
nuevas formas de comunicarnos de socializar de aprovechar y disfrutar del tiempo de
permanencia en el mismo. Sin embargo debemos construir espacios que promuevan la
inclusión más allá de la estética.

ARTICULACIÓN, PROYECTOS URBANOS Y EFECTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LA ERA DIGITAL

2 Ciberespacio fue una palabra empleada por el escritor de ciencia ficción William Gibson en 1984 en la
novela neuromancer.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 51



52 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

Las plataformas digitales están actuando en nuestra vida diaria como seres hu-
manos, como estudiantes, como profesionales, como usuarios de servicios públicos.
Todos estos entornos ya disponen hoy de determinados mantos digitales y por tanto ya
estamos viviendo en esa realidad.

Las ciudades inteligentes presionan a las ciudades a ser cada vez mas eficientes,
se podrán hacer más sofisticadas, se les podrán añadir muchas más capas superpues-
tas de inteligencia o de tecnología, pero ya son una tendencia irreversible. Los exper-
tos están convencidos de que los drones se convertirán en el medio de observación y
transporte más utilizado

Asistimos a la transición de la humanidad hacia el mundo digital. Esta realidad
acentúa una capacidad de comunicación excepcional entre individuos que se encuen-
tran en los más remotos y lejanos puntos del planeta.

La protección en el manejo y la acumulación de nuestros datos es muy escaso, los
data Brokers recolectan datos personales de fuentes digitales y no digitales y sin el co-
nocimiento de los consumidores. Recopilan información sobre nuestras edades, enfer-
medades, viajes, facturas de compra, gastos en tarjetas de crédito, extensiones de ga-
rantía, descuentos, suscripciones a revistas, etc., incorporando detalles de nuestra vida
privada, elaborando grupos de perfiles que luego venden a otras empresas para cam-
pañas de marketing u ofrecimiento de servicios, por lo es recomienda tener una con-
ducta responsable, exigiendo la aprobación de una legislación que proteja el derecho
a la privacidad de los ciudadanos.

El objetivo de cualquier política urbana, local vinculada al concepto smart cities
o a cualquier otro modelo inteligente, tendrá que ser el de vivir mejor, ser más felices y
tener ciudades con condiciones más igualitarias y que ofrezcan mayor bienestar para
la ciudadanía. Si ese no es el objetivo final, estaremos recorriendo otros caminos y per-
siguiendo otros objetivos.
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1. INTRODUCCIÓN

El valor de la ciudad como paisaje cultural, el entendimiento de lo patrimonial desde
el punto de vista de conjunto vinculante colectivo y diverso, fueron los puntos princi-

pales que inspiraron a la realización del presente proyecto teniendo como “usuario cen-
tral” a la Ciudad de Salta (Argentina) y su centro histórico.

Sabemos que, sin la adecuada consideración del medio social y sus comporta-
mientos, pueden resultar incomprensibles ciertos edificios y espacios; estos a su vez, se
comportan como disparadores de viejos y adormecidos recuerdos que los contienen si-
lenciosamente. Tal como una obra arquitectónica, también la ciudad es una construc-
ción en el espacio tan compleja como diversa, en cada instante hay mas de lo que la
vista puede ver, más de lo que el oído puede oír y un escenario o un panorama que
aguarda ser explorado.

2. LA CIUDAD DE SALTA

Salta es una capital provincial del noroeste montañoso de Argentina. Con una po-
blación aproximada de 530.000 habitantes, 60km2 de superficie y 439 años de exis-
tencia.

El Arq. Roque Manuel Gómez, en su libro “La ciudad de Salta: urbanismo, ar-
quitectura y sociedad” la define como una pequeña caricatura de gran metrópoli. Con
un intenso ritmo de comercios, un alto tránsito vehicular (desproporcionado para las di-
mensiones que posee), en su centro histórico los peatones se desplazan a distintas ve-
locidades y con diferentes criterios de tiempos o apuros. Los vendedores ambulantes que
ya se volvieron parte del paisaje, se escabullen por sus corredores los que, de a poco,
van volviéndose más fríos y oscuros por la fiebre de la especulación inmobiliaria tra-
ducida en la aparición de altos edificios que pretenden simular crecimiento y desarro-
llo. Estos a su vez, conviven en una especie de paralelismo temporal con aquellas voces
de algunos otros que defienden aún su agónico origen de “ciudad colonial”.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 55



56 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

2.1. La “ciudad colonial”

Actualmente, pocos son los rasgos que permiten hablar de la ciudad de Salta
como “ciudad colonial”. Cuatro o cinco inmuebles resisten el avance de “ciudad”, en-
capsulan entre sus muros tipología y hablan de memoria en tiempos de olvido. El per-
fil urbano de “ciudad baja” quedó enmarañado entre apariciones y materialidades de
las que nadie parece acusar conciencia. De aquellos hilos de agua que rondaban li-
mitantes, solo se encuentran registros en libros y planos viejos.

Sin embargo, su estructura, su fundante estructura, responde fielmente a las legis-
laciones determinadas en tiempos de la América Hispana. El establecimiento de ciu-
dades regulares y ordenadas había sido en América una preocupación española que
surgió casi paralelamente con la ocupación del continente. Se indicaba el trazado de
la ciudad en forma de damero o cuadrícula, la plaza mayor como núcleo vinculante y
la prolongación de sus ejes el origen de la trama y orden.

Podríamos entonces concluir que lo “colonial” de la Ciudad de Salta reside in-
trínsecamente en su trama, en el trazado de sus calles con lectura de corredor urbano,
en la cuadrícula impertinente que niega un contexto de valle y amolda el territorio a su
modo y necesidades individuales. Esa trama, el patrimonio que visibiliza, el patrimonio
que vincula.

2.2. Lectura de corredor

La trama entrelaza, organiza, modera y vuelve conjunto a los elementos que la
compongan. En esa linealidad bidireccional está el punto de partida de este trabajo.
Hablamos de líneas que ordenan, sucesión de puntos; hablamos de percibir en línea,
leemos “en corredor”.

Leer “en corredor” lo urbano, ordena, delimita, pero principalmente otorga es-
cala. Una escala que nos lleva a entender que, en la convergencia de ese núcleo fun-
dante de la Ciudad de Salta y en sus trazados “daméricos” se encuentra el patrimonio
más puro y resiliente; ese que convive en la cuestionable frontera de lo material e in-
material.

La sucesión continua de puntos forma a la línea, la sucesión continua de “puntos
de interés” forman al corredor. La concentración de un uso o una actividad especial en
una calle, puede darle a esta prominencia en las mentes de los observadores.

2.3. Corredores urbanos patrimoniales

Al abordar el concepto “corredor” se asume, ante todo, su inescindibilidad con
el concepto territorio, categoría central para quienes se preocupan por comprender los
fenómenos y las transformaciones espaciales en el contexto de la escena social, cultu-
ral, política, económica y ambiental propia del mundo contemporáneo. La materiali-
zación de dichos fenómenos genera lo que llamamos “puntos de interés”, la arquitec-
tura como testigo y reflejo de sociedad.

PEREYRA ROZAS, I.
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Analizar el casco histórico de la Ciudad de Salta mediante “corredores urba-
nos” nos lleva no sólo a renovar el entendimiento de recorrido del ciudadano local
sino a generar un nuevo mapa interactivo de dialogo directo y autónomo con los
ajenos o visitantes temporales potenciando la “caminabilidad” del núcleo urbano a
analizar.

Referenciar y reconocer el valor de los corredores urbanos de la ciudad, identifi-
car los elementos que los vuelven valiosos, no solamente por la presencia de edificios
antiguos sino por la significancia que tienen los mismos para el reflejo de la historia de
la ciudad. Entendiendo que la arquitectura es una de las expresiones prima facie donde
se traduce la sociedad que la habita y dónde se refleja su historia.

3. CORREDOR CASEROS

El corredor Caseros se encuentra ubicado en pleno casco histórico de la Ciudad
de Salta, siendo uno de los ejes principales en el trazado de la misma.

Espacio físico de los inicios de la vida pública en la Ciudad, fue el epicentro de
la vida política, social y económica de la Ciudad de Salta desde su fundación en
1582.

CORREDORES URBANOS PATRIMONIALES: PERCIBIRSE EN TRAMA

Fig. 1. Plano fundacional de la ciudad de
Salta, 1582. Hipotético, tomando como base
la actual plaza y el tagarete (hoy Av. Belgrano).

Fig. 3, 4 y 5. Fotografías antiguas del corredor Caseros.

Fig. 2. Plano hipotético 1582 en trama urbana
actual.
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3.1. Límite y nexo

El corredor Caseros tiene la particularidad de comportarse urbanísticamente
como nexo lineal de unión entre los cuatro barrios que componen el casco histórico
de la ciudad de Salta de este a oeste: Centro, Calixto Gauna, Campo Caseros y El
Carmen.

A su vez, enfatiza la relevancia urbana del corredor la ordenanza municipal dic-
tada en el año 1927 durante la intendencia del Dr. Adolfo García Pinto, donde se de-
termina que los nombres de las calles de la ciudad con orientación norte - sur cambia-
rán de nombre a partir del corredor caseros, volviéndolo un eje virtual divisorio y de or-
denamiento urbano.

3.2. Puntos de interés

A lo largo del trayecto que comprende el corredor Caseros se relevaron y clasifi-
caron “puntos de interés” que propongan al usuario una invitación de recorrido. Ya sea
por una significancia histórica, un foco de comercio o simplemente curiosidad de reflejo.
Clasificación general:

- Iglesias y edificios públicos
- Inmuebles particulares
- Galerías
- Arquitectura moderna

PEREYRA ROZAS, I.

Fig. 7. Planimetría del sector con los barrios refe-
renciados y el corredor Caseros señalizado.

Fig. 8. Copia de la ordenanza ordenanza
municipal dictada en el año 1927 durante
la intendencia del Dr. García Pinto.
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4. CORREDOR CASEROS: MIRADA CRÍTICA

4.1. Problemáticas

- CONCENTRACIóN DE PUNTOS DE INTERÉS: Se observa una clara concentra -
ción de P.I en un sector en particular del corredor lo que genera segregación y li-
mita un desarrollo de recorrido y “caminabilidad” mayor, volviéndose un limitante.
Coincidentemente, la concentración de estos P.I coincide con el perímetro señalado
por el plano hipotético fundacional traducido a la actualidad (recuadro amarillo).

- DESCONEXIóN DE PUNTOS CULTURALES: Al no existir una relación tangible
entre los principales P.I, el recorrido del corredor se acota. Si no hay nada que
“me invite” a caminar el corredor, ¿por qué lo haría?

4.2. Estrategias de intervención

- La plaza como núcleo vinculante
Estrategia urbanística aplicada en el desarrollo de ciudad, la plaza o núcleo
verde, se comporta como elemento generador de orden y proyección de accio-
nes. Al diagramar en base a un espacio público, los radios de influencia van a
propender al desarrollo de actividades heterogéneas que, necesariamente, tienen
que ver con lo público y ciudadano.

CORREDORES URBANOS PATRIMONIALES: PERCIBIRSE EN TRAMA

Fig. 9. Plano síntesis de puntos de interés del corredor Caseros.
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- Una de las problemáticas identificadas en el corredor es la falta de conexión entre
puntos de interés. Generar focos nuevos de desarrollo y radios de acción que in-
teresen al animal urbano que habita el espacio y, de igual modo, a visitantes.

Basándonos en la teoría ya aplicada en la fundación de la ciudad, se propone
imitar el método y generar un nuevo foco con su respectivo radio de influencia (2 man-
zanas de norte a sur y 4 manzanas de este a oeste respectivamente), es decir, repetir
el plano hipotético que señalan los libros de historia de Salta poniendo como “plaza
principal” a la actual plaza Alvarado.

4.3. Suelo, el elemento unificador

- PASADO: Lo tangible o visible nos impulsa a la pregunta, a cuestionar a cono-
cer. En el inicio de este trabajo focalizamos lo patrimonial de la ciudad de Salta
en su traza urbana, en su percepción en damero. Ese inicio, ese origen, ese re-
sabio de historia que marca a la ciudad desde antes de tan siquiera serlo es ne-
cesario poder visibilizarlo en el “damero actual”. Porque si no tenemos presente
como empezó todo, poca conciencia se puede tener de cuánto se creció y cuánto
más queda por crecer aún.

Propuesta: Marcar el perímetro del plano hipotético fundacional de la ciudad en
las calles actuales que lo comprenden con detalles en el suelo.

PEREYRA ROZAS, I.
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- PRESENTE: En base a la estrategia de intervención planteada anteriormente con-
ceptualizada en la repetición del patrón fundacional de la ciudad alrededor de
la actual plaza Alvarado con el objetivo de incrementar el interés y dinamismo del
corredor hacia el oeste se plantea trabajar un hallazgo urbanístico que interpela
a este nuevo sector: los callejones.

Usualmente han cumplido una función de espacio comunitario de intercambio y
actividad, en este caso al ser una zona principalmente residencial los callejones se li-
mitan a simplemente persistir.

Los callejones de varias ciudades a nivel mundial están desarrollando estrategias
de revitalización para volver estos espacios intersticiales en espacios vibrantes y diver-
sos que acojan sus usos históricos y futuros centrados en la comunidad, convivencia e
intercambio, es por eso que se plantea la posibilidad de intervenirlos y mantener el per-
fil de escala barrial que se percibe en el sector pero con potenciales unidades de des-
arrollo futuro (bares, galerías de arte, locales comerciales, librerías, etc.)

CORREDORES URBANOS PATRIMONIALES: PERCIBIRSE EN TRAMA

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 61



62 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

CONCLUSIONES

Percibir en trama, leernos en corredor, vincular pasado con presente, volver tan-
gible lo intangible y revitalizar áreas “dormidas” son incumbencias que conciernen a
todo aquel “animal urbano” que elige el dialogo de ciudad. Así como hacemos ciudad,
quienes la habitamos también hacemos su patrimonio. Lo variable, diverso y relativo del
mismo vuelven necesario el concepto mencionado en el inicio de este trabajo: el vín-
culo. Si el patrimonio no funciona como medio de vinculo entonces poco y nada de vá-
lido se puede percibir en él.

Piezas de dominó ordenadas en fila, basta con empujar una para que las demás
la imiten. De eso se trata, del “efecto domino”: no quiero lo que no conozco, no cuido
lo que no considero mío, no valoro lo que no siento propio. Lo público nos abraza, lo
público nos compete; sin lugar a dudas, un patrimonio público es el futuro de una so-
ciedad moderna.

PEREYRA ROZAS, I.
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RESUMEN

La majestuosidad del patrimonio histórico de Cartagena de Indias, Colombia, atraen actualmente
cientos de miles de turistas cada año, representando el turismo la segunda fuente de ingresos en
la región después de la industria. Sin embargo, hoy en día el patrimonio sigue sufriendo varios
retos que ameritan ser enfrentados por parte de la comunidad en general, de la comunidad cien-
tífica y de las instituciones que lo manejan. Su particular estado de conservación y algún estado
de deterioro ha generado un llamado de atención por parte de la UNESCO de categorizarlo
como patrimonio en riesgo por los efectos del cambio climático (UNESCO 2016). En particular
en el presente estudio se enfoca particularmente en el baluarte de Santo Domingo, el más anti-
guo y simbólico del cordón amurallado. Se presenta una propuesta para mejorar las técnicas de
selección de las piedras de reemplazo de los bloques deteriorados de la muralla, con base en
sus características petrográficas.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio UNESCO; Remplazo roca caliza; Petrografía en roca caliza.
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1. INTRODUCCIÓN

Las intervenciones de restauración en la mampostería deteriorada son normalmente
complejas e incluyen generalmente varios pasos [1], [2]: 1) diagnóstico del grado

de deterioro y sus causas principales; 2) proceso de limpieza de costras de yeso, pá-
tinas, suciedad, biodeterioro, etc; 3) preconsolidación y consolidación de la piedra; 4)
reintegración de fallas y secciones muy dañadas con morteros de restauración especí-
ficos y piedras de reemplazo posiblemente de la cantera original; 5) protección de la
superficie, mediante la aplicación de productos hidrofóbicos que impiden el paso de
la humedad hacia la piedra; 6) determinación de planes de mantenimiento ordinarios
y extraordinarios.

Se ha dedicado especial interés en los últimos años a definir un criterio de selec-
ción para el reemplazo de piedra y morteros de reparación, [1], [2]. Por ejemplo Pap-
palardo et al., (2016), [2], estudiaron la caracterización geotécnica de la piedra ca-
liza empleada para la reconstrucción de un monumento barroco, patrimonio mundial de
la UNESCO, en el sureste de Sicilia (Italia). Encontraron una amplia gama de pará-
metros físico-mecánicos de piedra caliza de cantera, y concluyeron que la falta de un
criterio de reemplazo podría conducir a consecuencias impredecibles sobre el estado
de conservación del monumento. De kock et al., (2014), [3], al estudiar la piedra de
construcción histórica utilizada en el noroeste de Bélgica para los procesos de restau-
ración, mostraron que las piedras utilizadas en las intervenciones de renovación a me-
nudo tenían una mayor porosidad y un coeficiente de absorción capilar y propiedades
de resistencia más bajas que la piedra original. Estas diferencias pueden tener reper-
cusiones negativas en el comportamiento estructural, favoreciendo el deterioro de las es-
tructuras originales.

La mampostería de piedra de los muros de Cartagena es heterogénea debido a
las diferentes fases de realización, el uso de diferentes tipos de piedras y técnicas de
construcción, [4]. Actualmente, la estructura está parcialmente cubierta por costras ne-
gras, biodeterioro y claros signos de envejecimiento, (Figura 1. a). Debido a la falta de
planes de mantenimiento ordinarios y extraordinarios, los materiales de renovación ge-
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neralmente se eligen sin un análisis preliminar de las propiedades de los materiales de
reemplazo viejos y nuevos. Generalmente se usan morteros hidráulicos y piedras de las
canteras circundantes (Figura 1. b). La falta de una caracterización de los materiales de
restauración, y de una comparación con los materiales de la estructura, a menudo es
un problema que puede conducir a la selección de materiales de renovación no com-
patibles, empeorando así el deterioro de la estructura.

El propósito del presente trabajo es proponer un criterio técnico para seleccionar
las piedras más apropiadas para el proceso de restauración de los muros de Carta-
gena. Para este alcance, se evaluaron las propiedades físico-mecánicas determinadas
en estudios anteriores [6] de algunas de las calizas disponibles en canteras cerca de
la ciudad de Cartagena, se estudiaros sus características petrográficas y se compara-
ron con muestras de la estructura. Finalmente, se desarrolló una metodología para guiar
a las autoridades competentes a elegir la piedra caliza de reemplazo adecuada para
evitar mayores daños a la estructura.

2. METODOLOGÍA

Se tomaron tres secciones verticales en la pared externa del bastión de Santo Do-
mingo, y se tomaron 12 muestras (nombradas como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). Adicionalmente, se tomaron tres muestras por cada una de
las cinco canteras más comúnmente usadas alrededor de la ciudad. De estas muestras
se prepararon secciones delgadas siguiendo el estándar internacional (ASTM C1721-
15, 2015) y se evaluó la presencia de bioclastos, terrígenos, algas, textura, distribución
y cuantificación de la porosidad primaria y secundaria y la presencia de grietas.

Sucesivamente se compararán las secciones delgadas de muestras de piedra de
la estructura y de cantera para encontrar similitudes en términos de matriz, porosidad,
presencia de cemento, y de bioclastos, entre otros.

SABA, M.; W. R. MARTíNEZ et al.

Figura 1. a) Deterioro generalizado en una sección de la estructura; b) Proceso de reemplazo de
piedra en los muros de Cartagena.

a) b)
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Caracterización petrográfica

Como muestran investigaciones anteriores de los autores [6], hay una fuerte rela-
ción entre la masa seca (mS) y la porosidad de las rocas de cantera (P0), lo que puede
ser una herramienta valiosa para identificar con cierta precisión la porosidad abierta de
una muestra específica al conocer su masa seca, proporcionando así a las autoridades
a cargo del proceso de restauración de los muros de Cartagena un primer método de
evaluación simple para seleccionar el tipo de piedra más adecuado para reemplazar
los bloques deteriorados de la estructura. Sin embargo, este no puede ser el único pa-
rámetro por considerar porque además de P0, otras propiedades del material, como por
ejemplo las características petrográficas y los parámetros mecánicos son de vital im-
portancia. Seleccionar un reemplazo con una porosidad más baja que la de la piedra
original puede acelerar el deterioro de los morteros de la estructura. Además, los blo-
ques de reemplazo que tienen una porosidad mayor que la de la piedra original a me-
nudo se asocian a una menor resistencia mecánica, lo que podría conducir a debilitar
el comportamiento estructural, aumentando el riesgo de colapso por acciones estáticas
o sísmicas.

Los resultados de la caracterización petrográfica de los materiales de la estructura
y de cantera se resumieron en la Tabla 1 y Figura 2, donde PPL significa Luz Polarizada
Plana y XPL para Luz Polarizada Cruzada por sus siglas en inglés. Se identificó que el
material de cementación en todas las piedras (de cantera y de estructura) es principal-
mente cemento de fragmentación, proveniente de cristales calcáreos (calcita o arago-
nita) que se precipitan en los espacios vacíos de la matriz de piedra. También se en-
contró micrita, que es un tipo de cemento calcáreo muy fino (<2 μm), en algunas sec-
ciones delgadas. Los bioclastos se deben a fragmentos fósiles completos o fracturados
y constituyen la matriz de piedra de estas calizas. Adicionalmente, se identificaron los
siguientes fósiles: algas rojas, algas verdes, foraminíferos, corales, bivalvos y esponjas.
Estos son indicadores del entorno de deposición: plataforma continental.

Aunque la porosidad (expresada como un porcentaje del área de sección del-
gada) no se considera en las clasificaciones Dunham y Folk mencionadas anteriormente,
esta es una propiedad importante, ya que afecta tanto la resistencia mecánica como la
permeabilidad de la piedra. En consecuencia, este factor se tuvo en cuenta en nuestra
caracterización y metodología petrográfica. Se puede hacer una distinción entre los
tipos de porosidad en la piedra natural: cuando los poros se asociaron con las divi-
siones internas de los bioclastos (cámaras, poros, canales, etc.), la porosidad se llama
porosidad intraclasta o porosidad primaria, mientras que cuando corresponde a vacíos
en la estructura que se llamaba porosidad extractaste o porosidad secundaria.

Las piedras de las murallas son en su mayoría calizas de coral con soporte de
grano, con variaciones de textura entre Grainstone y Packstone (Dunham, 1962), (Figura
2). En algunos casos, presentan impurezas relacionadas con minerales terrígenos se-
cundarios, producto de la erosión de la piedra. La porosidad primaria es predominante.

PROPUESTA PARA EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE CARTAGENA DE INDIAS
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Los cristales de cemento espático encontrados se definen según su dimensión: micros-
par (4 a 10 μm), pseudo-spar (10-15 μm) y spar (> 50 μm). Por otro lado, la piedra de
la cantera es piedra caliza de coral con soporte de grano, principalmente Grainstone
(Dunham, 1962) o bioesparitas mal seleccionadas (Folk, 1962), presentan baja mete-
orización, que se asocia principalmente con la oxidación mineral local. La porosidad
secundaria es la predominante. a menudo se observa un alto grado de recristalización.
El cemento varía entre microspar y spar con un porcentaje muy bajo de micrita (<5 %).
La Tabla 1 muestra los resultados de los análisis petrográficos: se puede observar que
los bioclastos, la porosidad primaria y el cemento espático son las tres características
principales de cada tipo de piedra.

SABA, M.; W. R. MARTíNEZ et al.

Figura 2. Secciones delgadas de la estructura.

PPL Lente del objetivo 4X. Sección delgada
1.1. Foraminífera (F), Algas rojas (Ra), Frag-
mentos de rugosa (R) y minerales terrígenosos:
Cuarzo y óxidos (Tg). Porosidad primaria (Pe)

PPL Lente del objetivo 4X. Sección delgada
1.2. Foraminíferos (F), Algas rojas (Ra), Ce-
mento espático (Sp). Porosidad secundaria (o
primaria) (Pi).

a) b)

PPL Lente del objetivo 4X. Sección delgada 2.1.
Meteorización piedra. Minerales terrígenosos:
Cuarzo (Qz) y cristales de óxido (matriz ma-
rrón). Foraminíferos (F). Porosidad primaria (Pe).

PPL Lente del objetivo 4X. Sección delgada
3.2. Foraminífera (F), Algas rojas (Ra), Cemento
Espático (Sp) y fragmentos bivalvia (B). Porosi-
dad primaria (Pe) y Porosidad secundaria (Pi)

c) d)
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Tabla 1. Resultados del análisis petrográfico, obtenidos por conteo de puntos, con desviación es-
tándar.

Bioclastos (B) 25.5±7.4 47.3±5.0 40.1±5.6 46.0±5.4 27.5±1.5 30.3±2.7

S (%) A (%) B (%) C (%) D (%) E (%)

Secundaria (S) 0.0±0.0 0.17±0.24 0.0±0.0 1.3±0.9 8.6±0.5 0.0±0.0

Primaria (P) 33.3±6.8 13.8±1.9 32.0±1.7 20,7±3.0 23.3±1.5 46.3±2.2

Porosidad

Cemento

Terrígenos (T) 8.4±9.5 3.9±3.0 2.2±1.7 1.0±1.4 2.2±1.6 1.0±0.5

Micrita (M) 3.3±2.3 7.6±3.5 5.5±1.1 3.0±1.6 0.0±0.0 0.0±0.0

Total, B+P+Sp 88.0±10.2 88.4±3.5 92.3±1.4 94.8±4.4 89.2±1.9 99.1±0.6

Sparrita (Sp) 29.2±8.1 27.2±4.6 20.2±3.5 28.0±6.1 38.5±3.1 22.5±2.9

Bioclastos
normalizados
(BN)

28.7±6.5 53.6±6.0 43.4±5.9 48.6±7.5 30.8±2.2 30.6±2.7

Componentes

Piedra
de la

estructura
Piedra de Cantera

Sparrita
normalizada
(SpN)

33.2±8.7 30.7±4.6 21.9±3.9 29.6±5.3 43.1±2.8 22.7±3.0

Porosidad
primaria norma-
lizada (PN)

38.0±7.5 15.7±2.4 34.7±2.0 21.9±2.3 26.0±1.7 46.7±2.0

Total
(B+T+Au+P+S
+M+Sp)

100 100 100 100 100 100

Autigenos y
otros (Au) 0.3±0.5 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0

Total,
BN+PN+SpN 100 100 100 100 100 100

S = Piedra de la estructura; Total = Suma de todos los componentes. Todos los valores son en prome-
dio: 12 muestras para piedras de estructura (SS); 3 muestras para cada tipo de piedra de cantera.
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En Tabla 1 se observa que hay tres características petrográficas principales de las
piedras: bioclastos, porosidad y cemento espático. En la Figura 3 se observa una grá-
fica a triangulo con estas tres componentes. Se reportó el rango de cada una de estas
características para las piedras de la estructura (denominadas tipo A, B, C, D y E) y de
las canteras (tipo S), considerando que todas las piedras pueden clasificarse como
Grainstone según Dunham, (1962). La Figura 3 muestra que solo la piedra tipo e puede
considerarse similar a la piedra de estructura para las tres características seleccionadas.
Basado en este criterio, la piedra E es la piedra más adecuada para reemplazar los
bloques deteriorados de la estructura. Sin embargo, debe mencionarse que, al consi-
derar la porosidad P, esta piedra está en el límite superior del rango admisible. Adi-
cionalmente, las piedras tipo A, C y D están muy fuera de este rango por lo que se pue-
den descartar.

Por lo que se puede deducir que, cuando los resultados promedio de al menos tres
secciones delgadas de la piedra de cantera seleccionada sean dentro del rango de po-
rosidad primaria, bioclastos y cemento espático, comparados con la piedra de la es-
tructura, esta piedra se puede considerar como posible candidata para el remplazo de
la piedra de estructura. Sin embargo, se requiere una etapa adicional para cumplir con
valores específicos de velocidad de ultrasonido (Vp) y de masa seca (Ms), los cuales tie-
nen que estar dentro de un rango especifico característico de la piedra de la estructura.
De esta manera se garantiza un criterio de selección de piedra más preciso, conside-
rando las características petrográficas y físicas de la piedra de reemplazo de cantera.

Por lo tanto, para el presente caso de estudio, el rango admisible se sugiere sea:
bioclastos entre 25.5±7.4, porosidad primaria entre 33.3±6.8 y cemento espático
entre 29.2±8.1, Vp, medido en muestras de piedra de 5.0 × 5.0 × 5.0 cm. Además,
se sugiere que la masa seca de la muestra sea entre 171 g y 206 g, y Vp entre 3185
m s-1 y 3700 m s-1 respectivamente, de acuerdo a estudios anteriores donde se estudió
la relación Vp - P0 y MS - P0, [6].

A pesar de sus ventajas, esta metodología no considera algunos factores, que
deben ser atendidos en futuras investigaciones. Es necesario tener en cuenta la com-
patibilidad estética (por ejemplo, el color y la textura de la piedra de reemplazo en com-
paración con la de la estructura) que es crucial en la elección de una piedra de reem-
plazo compatible. Los datos sobre el comportamiento del transporte de humedad, la po-
rosidad y el tamaño de poro de ambas piedras de la estructura y de la cantera deben
definirse también para validar aún más la metodología.

4. Conclusiones

El objetivo principal del presente proyecto de investigación fue proponer un pri-
mer acercamiento a un método práctico para que las autoridades competentes puedan
seleccionar adecuadamente la piedra para remplazar bloques deteriorados de la es-
tructura. Este método es basado en las características petrográficas y para el caso de
estudio permite identificar la mejor alternativa entre las piedras de cantera a disposición.
Esto es un avance con respecto al proceso que las autoridades competentes utilizan ac-

SABA, M.; W. R. MARTíNEZ et al.
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tualmente, lo que se basa primariamente en el factor económico. Sin embargo, más es-
tudios deberían hacerse teniendo en cuenta otras características del material como per-
meabilidad, color y textura que no han sido consideradas directamente en este estudio.
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PROPUESTA PARA EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE CARTAGENA DE INDIAS

Figura 3. Criterio de selección de la piedra de cantera para el remplazo en obras de restaura-
ción y conservación de la muralla.
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73

Por “mirada atenta” nos referimos a W. Benjamin cuando afirma que la forma habi-
tual de percibir la arquitectura es de manera distraída, por el uso y no por la con-

templación atenta. La arquitectura que nos rodea, la que habitamos y a la que estamos
acostumbrados, no la vemos. Observarla con atención “es una actitud corriente en los
turistas ante los edificios famosos.” ¿Y si, en el fondo, todos fuéramos turistas?

Pero también esta “mirada atenta” significa “mirada crítica” frente a los meca-
nismos de percepción de la realidad y las formas y usos colectivas e individuales de ha-
bitar en las casas, las ciudades y el territorio.

El hombre habita simbólica y vivencialmente un determinado territorio de forma
comprometido si este ha producido una representación de si mismo, como nos lo des-
cifra F. Holderlin. La relación del hombre con el territorio encuentra su finalidad, no sólo
en la producción material de los recursos, en las formas de su asentamiento, en la pro-
moción turística y la máxima ocupación, en su historia, memoria o huella; sino también
en la producción de su propia representación, y ello no es solo la publicidad, el mar-
keting o la promoción comercial estratégica, ni siquiera los votos de sus representantes.
No es posible habitar la realidad territorial sin pensar en la imagen de esta realidad,
por fértil o dura y agria que sea.

Si no se le ofrece a un territorio la ocasión de dar vida a un paisaje, no se le per-
mite a aquellos que lo habitan de tener una identidad como cuerpo social, porque en
definitiva es la representación de un territorio el que ofrece la identidad de una comu-
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nidad de personas, independiente de su delimitación administrativa local, provincial, re-
gional o nacional.

El Paisaje por tanto, permite a la población, a los ciudadanos de establecer una
relación mas consciente con el ambiente y contexto que lo circunda, de ordenar y es-
tructurar los elementos e instrumentos que lo regulan, de poblarlo con símbolos, “… de
construir el lugar del bienestar y de la prosperidad”. De precisar su Patrimonio.

En nuestro cotidiano, una sociedad que aborde y trabaja en su capacidad auto-
representativa dispone de una imagen consolidada de si misma, o mejor de una con-
cien cia paisajística desarrollada, y es una sociedad capaz de intentar controlar su evo-
lución en una naturaleza siempre más transformada. Una sociedad donde la “imagen”,
“medios” y “espectáculos” normalmente se confunden con la realidad, el paisaje ofrece
la capacidad de dotar a una comunidad de estabilizar, consolidar y desarrollar un pro-
pio sistema de organización urbana y territorial un sistema jerarquizado de relaciones,
con nuevos instrumentos donde el PROYECTO DE ARQUITECTURA frente al planea-
miento y el Urbanismo ortodoxo ,este en grado de producir una razón critica y restablecer
una “mirada atenta al Patrimonio” ofreciendo nuevos retos y perspectivas de futuro.

Juan Manuel Palerm Salazar
Director del Seminario-Taller (WS)
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RESUMEN

Cuando antes del 1900 la herramienta cine impactó en el mundo moderno continuando
a la fotografía de cincuenta años antes, y expandiéndose en lo digital desde las últimas
décadas, su relación al campo de la investigación puede no haber sido vista de in-
mediato. Pero entre los docentes de los talleres de arquitectura apareció una empatía
hacia esa herramienta icónica para mirar el entorno urbano.
La serie de proyectos UBACyT Memoria Visual de Buenos Aires nació en 19861 en
pos de esa intuición de transitar la transformación física de la ciudad con esas herra-
mientas. La maqueta digital es un recurso que en la última década nos impele a transi-
tar nuevamente ese hito inicial, el más impactante y el más fugaz, de esa transición
entre la “gran aldea” y la gran metrópolis: la Aduana de Taylor.

PALABRAS CLAVE: Aduana de Taylor; Buenos Aires; Historia urbana; Montajes; Me-
moria Visual.

1 Serie de Proyectos UBACyT (englobados en la denominación “Memoria Visual de Buenos Aires.”, MVBA)
1987 89/1991-93 “IDENTIDAD DE LA ARQUITECTURA ARGENTINA A TRAVES DEL CINE NACIONAL”
UBACYT AR 012
1994-1996 “HISTORIA URBANA E IMAGEN VIRTUAL DE BUENOS AIRES”, Proyecto UBACyT AR- 026
1996-1998 “HISTORIA URBANA E IMAGEN VIRTUAL DE BUENOS AIRES”, Proyecto UBACyT AA11
1998-2000 “HISTORIA URBANA E IMAGEN VIRTUAL DE BUENOS AIRES” Proyecto UBACyT AA44
2000-2002 “ATLAS MULTIMEDIA DE BUENOS AIRES”, Proyecto UBACyT A- 006
2002-2004 “LOCACIONES CINEMATOGRÁFICAS EN BUENOS AIRES”. Proyecto UBACyT A-615
2004-2006 “ATLAS MULTIMEDIA DE BUENOS AIRES”, UBACyT A-630
2006-2009 “MEMORIA VISUAL DE BUENOS AIRES” Proyecto UBACyT A803
2009.2010 Reformulación Bienio 2008-2010 Proyecto UBACyT A803
2011-2013 “MEMORIA VISUAL DE BUENOS AIRES - Barrios del Macrocentro” Proyecto UBACyT Có-
digo: 20020090100260
2013-2016 “MEMORIA VISUAL DE BUENOS AIRES-Avances desde el Macrocentro” Proyecto UBACyT Có-
digo: 20020120100267

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 76



TALLER INTERNACIONAL 2 77

En las cuatro últimas décadas del siglo XIX el frente acuático de la Ciudad de Buenos
Aires tuvo en la Aduana, llamada “de Taylor”, un sello de identidad icónica singu-

larísimo gracias a ese hito arquitectónico monumental (1). Pero solo durante treinta y siete
años porque fue demolida y soterrada bajo Paseo Colón y Parque Colón en 1894. La
acotada temporalidad de su existencia abarca el lapso entre una “gran aldea” y una
gran metrópolis… Vicente Fidel López llamó Gran Aldea a la ciudad de su infancia
exagerando la diferencia entre esos recuerdos y la pujanza de la ciudad que veía cons-
truir raudamente en 1894 (año en que dejó su vida en un duelo). La mole urbana del
ingeniero Taylor no se corresponde con una arquitectura de “aldea”, ni tampoco con
una de gran metrópolis. Un enorme salto urbano emblematizado en ese potente semi-
cilindro registrado en fotografías, acuarelas e ilustraciones. (Fig.1)

Las siguientes generaciones olvidaron esa mole de tal modo que en 1980,
cuando se excavaron los vestigios de sus cimientos bajo Paseo Colón, a los porteños
nos costaba entender que era eso. La curiosidad por hacer legible un proceso de tras-
formación urbana de tal magnitud fue una motivación para iniciar Memoria Visual de
Buenos Aires con la narración visual de ese sitio, con animaciones que dieran movili-
dad a fotografías detenidas en el tiempo, en un pasado casi irreal. Las herramientas di-
gitales fueron adecuas a ese intento, en especial la maqueta digital con la que actual-
mente intentamos reconstruir el proceso temporal que narre la evolución del sitio.

Las torres y cúpulas de una decena de iglesias y del Cabildo se recortaban en el
cielo de las corografías de mediados del siglo XIX. Solo la arquitectura del teatro Colón,

Fig. 1.-
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construido por Pellegrini al mismo tiempo que Taylor construía la Aduana, anticipaba una
arquitectura de futuro. Pero la gran ola renovadora de las siguientes décadas construía y
demolía la ciudad, y solo se frenaría en las décadas finales del XX con una conciencia
de la preservación del patrimonio. Incluso el teatro Colón de Pellegrini sería demolido
antes de cumplir cien años. El entorno de ese sito de la Aduana Taylor reafirmó el cardo
urbano con su poderosa simetría cilíndrica y con su torre faro, que, aunque demolidos
antes de cuarenta años, renacerán con la Avenida de Mayo, con Colon, con Juana Azur-
duy, con el Puente de la Mujer. En cambio el frente acuático unificado por el hito Aduana
quedaría borrado por Puerto Madero antes del 1900 y por las torres del 2000.

Cuando antes del 1900 el cine impactó en el mundo moderno continuando a la
fotografía de cincuenta años antes, y expandiéndose en lo digital desde las últimas dé-
cadas, su relación al campo de la investigación puede no haber sido vista de inmediato.
Pero entre los docentes de los talleres de arquitectura apareció una empatía hacia esa
herramienta icónica para mirar el entorno urbano.

La serie de proyectos UBACyT Memoria Visual de Buenos Aires (2) nació en 1986
en pos de esa intuición de transitar la transformación física de la ciudad con esas he-
rramientas.

La maqueta digital es un recurso que en la última década nos impele a transitar
nuevamente ese hito inicial, el más impactante y el más fugaz, de esa transición entre
la “gran aldea” y la gran metrópolis: la Aduana de Taylor. (Fig.2)

El video “Aduana de Taylor” se exhibe en forma permanente desde el año 2010,
en el Museo del Bicentenario.2

BOSELLI, A. & G. RAPONI

Fig. 2. Maqueta digital en construcción diseñada por DyS Diego Cortese.

2 Link al video Aduana de Taylor https://youtu.be/0QkePE6fPkg se exhibe en forma permanente en el
Museo del Bicentenario.
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Navegar el relato de ese tropel de transformaciones hasta llegar al presente, usó
esas herramientas y procedimientos para introducir la dimensión temporal al encade-
namiento de fotos fijas, Los montajes intencionalmente anacrónicos de las fotos deci-
monónicas de la Aduana en entornos actuales, “Y lo más impresionante, las aguas del
rio que, contradiciendo toda la historia urbana que relata su continuo alejamiento del
centro, regresan a ocupar sus antiguas posesiones en el Bajo, rodeando las islas del
Ministerio de Guerra y los docks de Puerto Madero” (3).

La poderosa expresión arquitectónica de esa forma cilíndrica parece haber te-
nido un origen funcional para un sistema de cargas del proyecto original, pero ese ob-
jetivo se resolvió en el contra frente plano sobre el patio de maniobras y la fachada
sobre el rio pasó lucir una carga simbólica que robó cámaras cuatro décadas como
reina de ese frente acuático de la urbe. Pero los proyectistas de la Casa Rosada y de
Puerto Madero de 1880 y 90 desestimaron estas cualidades y no las integraron a sus
diseños. Sin embargo no es creíble que el edificio de Taylor hubiera tenido una finali-
dad provisoria mientras se resolvía la cuestión del Puerto. El arranque de la gran me-
trópolis y todo el devenir del país sufría tensiones políticas no resueltas pero no detenía
su precipitado crecimiento físico. Ese proceso material es el que se está indagando en
una memoria visual de ese escenario urbano. (Figura 3)

La maqueta digital de la aduana incluyendo su entorno inmediato (edificio anexo
sobre la barranca de Victoria, viaducto ferroviario al Sur y Terminal Central al Norte,
Casona de Gobierno y restos del Fuerte, etc.), así como, esquemáticamente, el entorno

LA ADUANA DE TAYLOR EN LA MEMORIA VISUAL DE BUENOS AIRES

Fig. 3. Fotomontaje realizado por Alberto Boselli y Diego Cortese desde el l Edificio Alas.
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más lejano (Cabildo, templos, etc.), permitió enlazar con movimiento espacial y tem-
poral, un recorrido virtual fundiéndose a cada enfoque de las fotografías de época,
desde los 360 grados, incluso entrar al interior poco documentado del gran edificio,
Se hace creíble y verificable que esa realidad física realmente existió y que es posible
hacerla ir al encuentro de las posteriores imágenes del sitio hasta las del presente, con
una sorprendente transformación de la costa del Plata, volviendo a insertarle anacróni-
camente el fantasma de la Aduana. Si, la Aduana de Taylor realmente existió.

CONCLUSIONES

La Aduana de Taylor fue motivación inicial de la Serie Memoria Visual de Buenos
Aires.

El relato visual de su devenir la configura como nodo central de la ciudad del
siglo XIX y la gestación de su eje Este-Oeste que se reafirmará en el Siglo XX, más allá
de su corta presencia física.

El Obelisco y la Avenida 9 de Julio nacerán en 1936, también con vocación de
gran ícono urbano y eje Norte-Sur, pero en un entorno parcial del total urbano. Estos
nodos, hitos e itinerarios definieron una metodología para encadenar el relato urbano
en todos los montajes y videos de “Memoria Visual de Buenos Aires”.
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“La memoria de la tierra” es un proyecto de investigación que se desarrolla dentro
de la Unidad de Excelencia “Ciencia en la Alhambra” de la Universidad de Gra-

nada en colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife. La finalidad del
trabajo es abordar un estudio gráfico y teórico de las transformaciones del suelo de la
colina de la Sabika sobre la que se asienta la ciudadela de la Alhambra que ayude a
la comprensión del arranque y orientación paisajística de las construcciones arquitec-
tónicas que conforman el conjunto monumental.

La investigación se centra en el estudio de la morfología del suelo de la colina
para determinar el plano de asiento y su relación con la arquitectura y el paisaje, ya
que constituye la base sobre la que se proyectan y se levantan los palacios y jardines.
Más allá de una imposición formal arquitectónica sobre la colina de la Sabika, su im-
plantación se debe a la reestructuración de la topografía original del terreno a partir de
un sistema de plataformas abancaladas dispuestas en el territorio con grandes muros de
contención de hormigón de cal, bolos de piedra y rellenos de tierras procedentes de
desmontes de la propia colina que se emplearían también para levantar los volúmenes
de la arquitectura.

Las acciones emprendidas en época medieval consistentes en mover y desplazar
tierras para organizar una nueva topografía de asiento donde situar el arranque de las
construcciones de la ciudad palatina, responde a los procedimientos empleados en la
agricultura islámica para preparar terrenos para el cultivo en zonas con pendiente, al
que se añaden las relaciones de esta organización de plataformas con el paisaje del
entorno y el estudio del agua. El islam perfeccionó las técnicas romanas de cultivo con
experiencias propias, incorporando muchos de los aprendizajes agrícolas a la cons-
trucción de la ciudad y la arquitectura, así como a la concepción y forma de los jardi-
nes, suelos y superficies pavimentadas que se extienden por el recinto. De la misma
manera que la Acrópolis de Atenas está hecha con la piedra de la colina sobre la que
se emplaza, la Alhambra está construida con la tierra de la colina de la que emerge
en un proceso de transformación del suelo, desplazamiento de tierras y configuración
de una nueva topografía siguiendo los principios de la agricultur Un paisaje interve-
nido que se inicia con la manipulación del terreno y la posterior adecuación entre ma-
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teria y forma arquitectónica, entre la tierra y la construcción de palacios y jardines. Este
proceso de contigüidad de forma y materia incluye aspectos de índole geológica, ar-
queológica, agrícola, arquitectónica y otros relacionados con el jardín y el tratamiento
de los acabados superficiales del suelo, que configuran por capas y de manera se-
cuencial la imagen final del conjunto.

Resulta difícil visualizar estos trabajos preparatorios del suelo del periodo medie-
val y la transformación de la topografía de la colina ya que, casi siempre, quedan ocul-
tos por las construcciones arquitectónicas que se extienden como una urdimbre densa
y compacta sobre la colina. Las intervenciones de restitución del monumento llevadas
a cabo durante la primera mitad del siglo XX y las excavaciones arqueológicas poste-
riores han permitido dejar a la vista ciertos “agujeros” de la historia por los que es po-
sible contemplar los estratos originales y recomponer la secuencia de acontecimientos
y transformaciones experimentadas.

La investigación parte de un estudio interdisciplinar de este conglomerado de
capas y estratos superpuestos que constituyen esta gran meseta abancalada de pala-
cios, jardines y cultivos sobre las murallas. Un manto sobre el que se sitúan las capas
geológica, agrícola y arqueológica, junto a la alfombra decorativa de suelos y pavi-
mentos de acabado y jardines, así como los cimientos y estructura de arranque de las
construcciones con patios. El trabajo aborda la relación entre estos estratos superpues-
tos que determinan la sustentación del conjunto monumental, dando respuesta a cues-

DOMINGO SANTOS, j.; C. MORENO ÁLVAREZ & F. LAMOLDA ÁLVAREZ

Fig. 1.- Fotografía de Max Junghaendel, Granada. Alhambra desde la Silla del Moro. Lámina im-
presa, 1890. En la imagen se muestra el área del Partal como un espacio agrícola “ruralizado”.
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tiones que tienen que ver con las transferencias que se producen entre estas capas.
¿Qué relaciones pueden establecerse entre la tierra de la colina y las técnicas agríco-
las para adaptar terrenos en pendiente, con la implantación de arquitecturas y jardines,
su orientación paisajística y los diferentes tipos de pavimentos y su simbología?

A inicios del siglo XX se iniciaron con criterios de restauración los trabajos de con-
solidación de muros, construcciones y pavimentos en la Alhambra a partir de un modelo
de integración de restos arqueológicos, arquitecturas, vegetación y paisaje que ha de-
terminado la imagen que hoy conocemos. Muchos de estos trabajos se llevaron a cabo
en el plano del suelo y, sin embargo, no siempre se les ha concedido suficiente prota-
gonismo. Apenas se encuentran documentados y no se les ha prestado atención al que-
dar relegados a un segundo término frente a la presencia de las arquitecturas y jardi-
nes. La investigación registra y presenta éstas y otras transformaciones anteriores del
suelo, reconstruye gráfica y documentalmente los procesos de alteración de la topo-
grafía de la colina para entender la implantación de las arquitecturas y jardines y su re-
lación con el paisaje en contigüidad con la memoria de la tierra.

1. ANTECEDENTES

Como punto de partida y referente del proyecto se encuentran los trabajos de res-
tauración llevados a cabo por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás, y posteriormente
Francisco Prieto-Moreno (ambos arquitectos-conservadores del monumento en el siglo XX)
para la recuperación de arquitecturas y espacios ajardinados a partir del estudio ar-
queológico y la estructura agrícola del suelo. Más reciente, en el año 2012, los trabajos
de recuperación del patio de los Leones han arrojado una valiosa información en el co-
razón del área de palacios acerca de la topografía original de este espacio y los di-
ferentes estratos superpuestos que lo integran: la base original del terreno, el relleno de
tierras para nivelación del palacio, la plantación de especies vegetales e incorpora-
ción de infraestructuras de agua y, en último lugar, la implantación arquitectónica. Un
conjunto de operaciones de transformación del terreno a lo largo de la historia: desde
un espacio baldío en su origen, pasando por un jardín en desnivel con árboles y plan-
tas aromáticas, hasta la construcción del palacio actual que evoca el jardín anterior
desaparecido sobre el que se construye. Esta secuencia de transformaciones por conti-
güidad es habitual en la Alhambra islámica, e implica una serie de transferencias entre
los distintos estratos que dan como resultado la configuración paisajística de la ciudad
palatina.

También están los estudios arqueológicos que vienen realizándose desde el siglo
XIX de manera puntual en distintos lugares del recinto y los estudios geológicos y geo-
técnicos más recientes que completan información sobre la colina, junto a las crónicas
y textos árabes de los siglos XIII-XV que arrojan información sobre la toponimia de los
lugares. La investigación parte de la premisa del Plan Director Alhambra que propone
una revisión de los conocimientos actuales del monumento desde una perspectiva terri-
torial que supera la idea tradicional de la Alhambra como una ciudad palatina rodea -
da de murallas para ser entendida en su contexto paisajístico.

LA MEMORIA DE LA TIERRA. MATERIA, ESTRUCTURA Y TRANSFORMACIONES DEL SUELO … 
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No existen documentos específicos sobre la topografía original de la colina o el
plano de arranque de las construcciones y jardines, como tampoco registro de las trans-
formaciones que a lo largo del tiempo se ha producido de su relieve y que han su-
puesto la modificación del plano de asiento para la construcción de la ciudad nazarí
y los palacios cristianos posteriores. Frente a la multitud de publicaciones e investiga-
ciones sobre el monumento, el plano del suelo se encuentra muy poco documentado y
rara vez ha sido objeto de estudio. La investigación pretende cubrir este vacío aportando
una documentación gráfica que permita reconstruir su fisonomía y las alteraciones ex-
perimentadas en el transcurso del tiempo que ayuden a entender la disposición y or-
ganización de la ciudadela y su asiento en la colina.

2. OBJETIVOS

La investigación atiende a los siguientes aspectos particulares y objetivos:

- Estudio morfológico de la colina de la Sabika y sus transformaciones a fin de es-
tablecer una hipótesis sobre la estructura topográfica y el trazado de la línea en-
volvente de la superficie del terreno previo al asentamiento de las construcciones
nazaríes.

- Determinar el movimiento de tierras, desmontes/rellenos/desescombros, crea-
ción de terrazas abancaladas e implantación de arquitecturas, jardines y espa-
cios agrícolas. Cotas y niveles de la organización de las plataformas a partir del
trazado del agua.

- Recopilar información documental técnica, gráfica e histórica sobre el plano del
suelo desde un punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico y paisajístico.

- Elaborar cartografías y textos que permitan detallar las transformaciones del plano
del suelo y arranques de las arquitecturas de la Alhambra, los movimientos to-
pográficos, cotas y niveles, arqueología, materia y pavimentos, en el transcurso

DOMINGO SANTOS, j.; C. MORENO ÁLVAREZ & F. LAMOLDA ÁLVAREZ

Figura 2.- Ruinas arqueológicas en la zona del Secano en la Alhambra Alta (izq). Vista de la
finca del Generalife con los huertos en bancales y los nuevos jardines abiertos a la visita pública
por Torres Balbás y Prieto-Moreno (drcha).
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del tiempo (periodo medieval, tras la conquista cristiana en el siglo XVI y en la
actualidad).

- Determinar las transferencias entre la tierra, las técnicas de trabajo agrícola del
terreno, la estructura de los vestigios arqueológicos, los jardines y el arranque de
las arquitecturas. Un conglomerado de formas y materia determinantes para en-
tender la organización del conjunto monumental y su configuración urbana.

- Elaboración de una cartografía conjunta que recoja la información recopilada
desde diferentes disciplinas (arqueología, geología, arquitectura, historia, inge-
niería del terreno, filología y estudios semíticos).

3. METODOLOGÍA

La metodología del maping empleada para la investigación se basa en el estu-
dio de la contigüidad entre elementos diferentes, una práctica consistente en la cons-
trucción de una situación común entre aspectos históricos, arqueológicos, arquitectóni-
cos y territoriales de un paisaje. Tiene un origen físico y documental, y hace referencia
a la acción de rastrear y explorar en la búsqueda de relaciones, por tanto, es una ac-
ción que implica cuestiones asociadas con la toponimia, las actividades, y en general
todo aquello que tenga que ver con los modos de interferir sobre los elementos de un
paisaje y su historia. El maping y el overlay-mapping supone establecer capas de in-
formación sobre las identidades de un territorio para conocer sus capacidades de trans-
formación y evolución. Esta forma de trabajo inducida por ciertas relaciones entre ele-
mentos de un paisaje permite obtener un conocimiento más amplio que los procedi-
mientos deductivos de la especialidad.

La investigación está basada en el conocimiento del pasado y en la recopilación
de datos e información de campo elaborada in situ. El trabajo comienza con el estu-
dio de fuentes bibliográficas, documentación histórica, arqueológica, geológica y ge-
otécnica del suelo, así como material gráfico de archivo. Esta información se completa
con una toma de datos en el lugar de trabajo que permite cotejar y ampliar los datos
bibliográficos obtenidos. La investigación se desarrolla empleando técnicas y procedi-
mientos de registro y de interpretación del territorio Alhambra combinando cartografías
y documentos de diferente tipo en los que se relaciona el conocimiento científico y do-
cumental, junto a otros conocimientos derivados de la experiencia sobre el terreno (vuelo
dron, registro fotográfico, audiovisual y gráfico).

Los trabajos desarrollados hasta la fecha han dado como resultado la obtención
de una ortofoto de gran definición de la zona de la Alcazaba, los palacios nazaríes,
el Partal y el Generalife, y un archivo de nube de puntos muy detallado que ha permi-
tido elaborar un plano de curvas de nivel del terreno cada 25cm con identificación de
arquitecturas y jardines en todo el recinto fortificado y en el Generalife. A partir de esta
información se están elaborando secciones transversales y longitudinales de la colina
de la Sabika y de las huertas del Generalife a fin de establecer una comparativa del
perfil del terreno entre diferentes periodos históricos (medieval, siglo XVI tras la conquista
cristiana y en la actualidad).

LA MEMORIA DE LA TIERRA. MATERIA, ESTRUCTURA Y TRANSFORMACIONES DEL SUELO … 
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A los trabajos de campo se incorporan los datos obtenidos de la documentación
de archivo procedentes de estudios geotécnicos y ensayos del terreno (Sección “Cró-
nica”, Cuadernos de la Alhambra, y “Memorias de actuación”, Patronato de la Al-
hambra y Generalife), estudios arqueológicos previos y los contenidos en el plan ar-
queológico de la Alhambra 2012, a los que se añaden labores complementarias para
contrastar la información, tales como análisis comparativos de fragmentos arqueológi-
cos de piezas y otros elementos que permiten recomponer situaciones y contextos, es-
tudio de textos árabes que incluyen terminología específica en referencia al suelo y a
la tierra sobre la que se asienta la Alhambra (manuscritos árabes del siglo XIII-XV), y re-
copilación de estudios geotécnicos, mineralógicos y geológicos del suelo para extra-
polar los resultados en áreas afines.

CONCLUSIONES

La agricultura en la cultura islámica ha dejado un legado cultural de vital trascen-
dencia que ha influido en la arquitectura y en la concepción urbanística de la ciudad
y su implantación en el territorio. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la Al-
hambra muestran que las transformaciones del suelo llevadas a cabo para la implan-
tación del conjunto monumental en la colina de la Sabika se basan en los mismos prin-

DOMINGO SANTOS, j.; C. MORENO ÁLVAREZ & F. LAMOLDA ÁLVAREZ

Figura 3.- Vista aérea de la zona del Partal con los jardines arqueológicos realizados por Torres
Balbás en 1924, Alhambra (izq). Dibujo de jardines en terrazas con estanques de agua en el Par-
tal de la Alhambra (drcha).
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cipios que los empleados en la agricultura para desarrollar áreas cultivables, a los que
se añaden las panorámicas que se abren al paisaje, anticipo del belvedere clásico re-
nacentista del siglo XVI. Un conjunto de técnicas agrícolas aplicadas de la misma forma
a una almunia productiva (como el Generalife) que a la preparación del suelo para un
palacio en cuanto al movimiento y contención de tierras, conducción, abastecimiento
y reparto de aguas. Contemplando los jardines actuales de El Partal que se extienden
en paratas escalonadas sobre los restos arqueológicos del palacio de Yusuf III puede
apreciarse este proceso de adaptación del terreno original en bancales para asenta-
miento posterior de un modelo arquitectónico en torno a un patio ajardinado con vistas
al paisaje. La desaparición de las construcciones palaciegas ha permitido dejar al des-
cubierto el arranque de las preexistencias arquitectónicas y la primitiva organización es-
calonada del terreno que recuerda la idea originaria de un jardín ascendente similar al
construido en Medina al-Zahara, cuyos orígenes se encuentran en los terrenos agríco-
las de los jardines mesopotámicos de Oriente.

Mover tierras, trazar surcos, conducir y canalizar aguas, actividades propias de
la agricultura, constituyen los principios básicos para la organización territorial de la ciu-
dad y la implantación de la arquitectura de la Alhambra. Hay un principio agrícola
que se transfiere a la configuración de la ciudad y su arquitectura bajo un estado de
contigüidad en la preparación del terreno para la implantación de la agricultura, el jar-
dín y la arquitectura.

La cartografía con las curvas de nivel y las secciones transversales elaboradas
hasta la fecha en el área palatina del Mexuar, palacio de Arrayanes, Leones y El Par-
tal, así como en las huertas del Generalife en diferentes épocas históricas (medieval,
siglo XVI tras la conquista y en la actualidad), corroboran esta hipótesis planteada en
la investigación acerca de la transferencia de los procedimientos agrícolas en la pre-
paración de los terrenos en pendiente para la implantación de la ciudad palatina y la
meseta escalonada creada a modo de jardín descendente hasta la muralla, al igual
que sucede con los históricos jardines y huertas en la tradición agrícola islámica de
Oriente.

La documentación gráfica elaborada en la investigación constituye una nueva car-
tografía de la Alhambra resultado de estas relaciones, de las experiencias llevadas a
cabo in situ y de la información recabada en los archivos documentales. Se trata de do-
cumentos gráficos que registran de manera simultánea lo científico y lo intuitivo, con ni-
veles de información diferentes relacionados entre sí que describen los valores cultura-
les más significativos de este paisaje.

Durante la investigación ha quedado patente en qué medida la acción humana
en el territorio de la Alhambra ha producido y conservado elementos que ilustran, de
modo singular, una forma de habitar, de usar, o simplemente de percibir el territorio. El
registro de este conjunto de elementos y dinámicas transformadoras del paisaje de la
Alhambra permite establecer que la imagen final de la ciudadela palatina responde a
una secuencia ordenada de diferentes capas superpuestas: geológica, agrícola, ar-
queológica, arquitectónica y la correspondiente al jardín, que configuran de manera se-
cuencial la imagen final del conjunto monumental.
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maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 91



92 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

Nota: El equipo del proyecto de investigación está formado por un total de catorce
investigadores de diferentes disciplinas y una empresa participante. El equipo está in-
tegrado por arquitectos, arqueólogos, historiadores, ingenieros civiles miembros de la
Unidad de Excelencia “Ciencia en la Alhambra” junto a expertos en conservación y
patrimonio del Patronato de la Alhambra y Generalife y profesionales del patrimonio
vinculados a otros sitios patrimoniales como las ruinas de Pompeya, expertos inter-
nacionales con experiencia investigadora sobre el patrimonio y los conjuntos monu-
mentales.
Agradecimiento: Unidad Científica de Excelencia de Investigación de la Universidad
de Granada “Ciencia en la Alhambra”, concedida en el marco del programa de Uni-
dades Científicas de Excelencia, Plan Propio de Investigación y Transferencia 2018. Có-
digo de referencia UCE-PP2018-01.
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RESUMEN

El cine se convirtió desde su nacimiento en un catalizador, probablemente el más importante, del
complejo universo personal y social del siglo XX. Depositario y reflejo inmediato de las metas, lo-
gros, anhelos y necesidades del sujeto contemporáneo, éste se fue consolidando como un lugar
común de aprendizaje, sustentándose sobre la mirada del espectador para inundar sus sentidos
y organizar sus emociones. El cine cartografía la mente de los personajes y también los espacios
que habitan, registrando, en muchas ocasiones, su dimensión menos elocuente. Esos espacios, pa-
sados por el filtro perceptivo, personal e intransferible del cineasta y devuelto a la pantalla, da
como resultado un paisaje que, como ocurre en la pintura, la literatura o la música, es capaz de
trascender, en este caso la sala oscura, para formar parte del imaginario colectivo de una socie-
dad. El Neorrealismo italiano logró dar forma a uno de los paisajes más originales, elocuentes y
fascinantes de la historia del arte, el descampado, que nace de la mirada limpia y del hambre
de justicia, pero también de libertad.

PALABRAS CLAVE: Descampados; Cartografía; Cine; Paisajes.
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Es su representación lo que convierte al territorio en paisaje. La forma individual y sub-
jetiva de percibirlo que, a través de su plasmación sobre un soporte cualquiera, es

capaz de transformarse en identitario y colectivo. Una forma de universalidad, un pa-
trimonio compartido. A partir del siglo XV, momento en el que comienza el auge de la
cartografía científica, escritores, músicos, pintores y arquitectos se afanaron en buscar
rasgos de identidad paisajística que la colectividad, con el paso de los siglos, asumía
como propios. Los paisajes se convertían en referente cuando lograban calar en la me-
moria colectiva de generaciones. La descripción selectiva de la flora y la fauna local,
de los fenómenos atmosféricos, de las arquitecturas que lo complementaban y acen-
tuaban, de los sonidos particulares del viento o la lluvia, las luces o las sombras, los usos
y costumbres de nobles o campesinos que lo habitaban, se entremezclaban con las li-
cencias coloristas del artista, para dar un producto acabado en su formalidad, pero
abierto para la interpretación particular del que lo contempla. Inaugurados a finales
del siglo XIX, nuevos senderos por los que discurriría el universo material e intelectual del
arte, el cine irrumpirá en la cultura popular del siglo XX como un ciclón de imprevisibles
consecuencias, obligando a la reubicación y redefinición de otras formas de comuni-
cación, al tiempo que hacía suyos los postulados paisajísticos decantados durante si-
glos, superando la hasta entonces imagen estática del lienzo o la fotografía, para in-
corporar la idea de movimiento, de cambio, de inestabilidad. Un canto a lo efímero
como nunca antes se había revelado a los ojos del ser humano.

1. NEVILLE VS GREENAWAY

Películas como el loco del pelo rojo (1956) de Vincent Minnelli, el sol del mem-
brillo (1992) de Víctor Erice, Carrington (1995) de Chritopher Hampton, Séraphine
(2008) de Martin Provost, Renoir (2012) de Guilles Bourdos o mr. Turner (2014) de
Mike Leigh, muestran la particular visión que grandes genios de la pintura paisajística
de los siglos XIX y XX, tuvieron sobre los lugares que de una u otra forma habitaron. Pero
solo una cinta ha sido capaz de describir con nitidez la dualidad entre un territorio con-
creto y las distintas interpretaciones paisajísticas que este puede admitir. Peter Green -
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a way plantea en el contrato del dibujante (The Draughtsman’s Contract, 1982), la cu-
riosa particularidad del paisajista cinematográfico que desvela los recursos pictóricos
de otro paisajista, en este caso del virtuoso dibujante Mr. Neville.

Neville usa los lápices como herramienta de expresión plasmando sobre el papel,
y con todo lujo de detalles, cuantos aspectos se dan cita ante su mirada. Greenaway,
en paralelo y de forma superpuesta, registra con la cámara el mismo refinado territorio
de Compton Anstey en Wiltshire, pero incorporando su particular visión renovada, pa-
sada aquí por el filtro de la postmodernidad. Son dos versiones apasionadas del mismo
territorio, no necesariamente divergentes, que dan lugar, sin embargo, a dos concep-
tos de paisaje bien diferenciados. Neville es minucioso y fiel a cuanto ve hasta el punto
de incluir en sus dibujos detalles poco aparentes, personales, casi imperceptibles. La ge-
ometría domina su discurso, apreciándose en el rigor de la perspectiva clásica enmar-
cada en el atril con visor que le sirve, como a Durero, de referencia para sus minucio-
samente elegidas composiciones. Para Greenaway son las implacables leyes matemá-
ticas las que organizan cada una de las escenas de su particular cartografía del lugar,
imponiendo su presencia en todas las escalas y tempos de la narración: “si queréis en-
treteneros, ocupad vuestro tiempo con las matemáticas”, dice. Recursos extravagantes
y excesivos que van más allá del medio físico en el que se desarrolla la trama y que
son una constante en su filmografía. La enumeración de motivos y cláusulas del contrato,
las composiciones frutales, el sobrecargado vestuario que los actores lucen en riguroso
y contrastado blanco y negro o los afilados diálogos de los personajes curtidos en el
chisme y la elocuencia banal, se presentan aquí en composiciones simétricas o siste-
máticas forzadas hasta el extremo, logrando, con la ayuda de la insistente y envolvente
banda sonora compuesta por Michael Nyman, un ambiente hedonista, asfixiante y ob-
sesivo que dejará al desnudo, como el hombre-estatua que aparece camuflado en la
rocalla, la psique del ocioso y mordaz paisanaje.

Sería insostenible, pensar que a cualquier otra de las ramas que conforman el
arco de la producción artística se le pudiera escapar esta circunstancia, pero es obvio
que existe una marcada diferencia entre ambos paisajes. Neville construye el suyo
como un geómetra curtido en la ortodoxia clasicista del encuadre y la perspectiva,

GARCíA TORRENTE, U.

The Draughtsman’s Contract (1982) Peter Greenaway.
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aunque para ello ordene acometer ciertos trabajos previos tendentes a “suavizar” cier-
tas anomalías de la naturaleza. Greenaway, igualmente virtuoso en el lenguaje y com-
pletamente irreverente a la hora de utilizarlo, considera fundamental añadir a la se-
ducción grandilocuente y abrumadora de la naturaleza domesticada, elementos na-
rrativos aparentemente exógenos, que resultan fundamentales para apreciar en su ple-
nitud el universo paisajístico que propone. No resultan inútiles en ese sentido, las es-
cenas filmada con gran profundidad de campo que presentan al protagonista y su ayu-
dante preparando el plano de trabajo, el papel, el atril o la silla en la que permane-
cerá sentado durante horas, como tampoco lo es el casual rebaño de ovejas que in-
vade la escena y que este debe espantar para que no distorsione su exhaustiva com-
posición, o la espléndida coreografía de los jardineros, cuyos gestos mecánicos y
acompasados no dejan margen para la imperfección del lugar. Greenaway es, a di-
ferencia de Neville, un artista cuya concepción del paisaje va más allá de la apa-
riencia visual que registra Neville o del valor político-económico que representa para
su propietario. Añade algo que se manifiesta en sus rasgos más íntimos y reveladores,
visibles e invisibles solo registrables a través de la mirada atenta y desprejuiciada de
quien observa, cartografía y decide. Solá Morales lo denominó un “juicio de valor” [1],
un atributo subjetivo del paisaje que va más allá de su componente psicológica, incluso
opresiva. En De repente el último verano (Suddenly, Last Summer, 1959) de Joseph L.
Mankiewicz -basada en la obra de teatro homónima de Tennessee Williams- la ciudad
costera donde se desarrolla parte de la trama, es un personaje-espacio de connota-
ciones claustrofóbicas, casi canibalescas. Desde épocas muy tempranas, el espacio en
las películas dejó de ser un fondo inocuo meramente referencial, más propio del tea-
tro, para convertirse en un elemento de cualificación y definición psicológica de los per-
sonajes y sus acciones.

Con todo, la gran aportación del cine a la idea contemporánea de paisaje, aque-
lla que dio forma a un inesperado y revolucionario concepto, es la incorporación a su
imaginario de una serie de territorios nunca antes registrados en la historia del arte: los
descampados.

2. LADRI DI BICICLETTE (Flecos de periferia)

Tras la Segunda Guerra Mundial, surge en Italia un movimiento cinematográfico
que se opuso frontalmente a los estereotipos culturales promovidos desde el régimen fas-
cista de Mussolini. En su discurso se insistía en la misión educadora del cine y en la
denuncia de situaciones sociales denigrantes, ocultadas durante décadas al público.
Con los estudios de Cinecittà ocupados por miles de refugiados que perdieron sus ho-
gares en los bombardeos de 1943, la nueva ola de directores decidió improvisar pla-
tós y exteriores hasta entonces rechazados por la estética burguesa imperante, que evi-
taba el mal gusto asociado a la fealdad. En las calles asoladas por la miseria que
dejó la noche oscura de la guerra, fueron tomando el pulso a la vida que aún latía entre
los escombros de un país moral y materialmente conmocionado. En esos escenarios des-
carnados, donde el atrezzo superfluo se hubiera considerado como una burla, surgió
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una forma distinta de hacer películas a la que pronto se bautizó con el nombre de
Ne o rrealismo.

Vittorio de Sica, Roberto Rossellini, Luchino Visconti y Giuseppe de Santis com-
ponen, junto al guionista Cesare Zavattini, el corpus original de la primera etapa de re-
alizadores neorrealistas, que anclaba sus principios en la obra de Jean Renoir y en los
postulados sociopolíticos de un comunismo trascendente de moral cristiana. Su propó-
sito era mostrar la cruda realidad de los más desfavorecidos para zarandear con sus
imágenes las conciencias adormecidas. Cine en estado puro con deseos de justicia ur-
gente, sin distracciones ni ocultaciones. Una verdad hiriente que hacía de la necesidad
virtud y de la virtud justicia. Justicia social y también justicia urbana, con historias de
gente corriente en escenarios reales. Su impacto fue tal que logró redefinir en un breve
espacio de tiempo, la ética y la estética cinematográfica del panorama internacional
y, de paso, la idea de paisaje contemporáneo. Resultaba banal insistir sobre la ciudad
monumental, heredera del esplendor pasado o de la estereotipada y costumbrista fan-
tasía que daba valor y voz a personajes previsibles en su relato y sus formas. Ahora los
espectadores podían verse a sí mismos reflejados en las películas. Habían dejado de
ser invisibles para la cámara, y sus espacios de referencia aparecían en la pantalla con
una emocionante y abrumadora naturalidad. La crudeza con que se mostraban habi-
taciones miserables hacinadas, patios vecinales tensionados por la estrechez y el con-
flicto o las calles arruinadas por los bombardeos, fueron como una bofetada para el es-
pectador complaciente. El descampado surge en este contexto narrativo autorreferencial,
dando lugar a un nuevo concepto de paisaje hasta entonces desconocido, que resul-
taría imprescindible para entender el fenómeno que supuso el Neorrealismo, la primera
oleada de regeneración del cine mundial.

Evidentemente los espacios abiertos reales como parte de la narración ya habían
aparecido anteriormente en el cine. Películas como Le Quai des Brumes (el muelle de
las brumas,1938) de Marcel Carné, lograban convertir las instalaciones portuarias en
un lugar cargado de misterio e intriga o en Aurora de esperanza (1937) de Antonio Sau
Olite, cinta sobresaliente del cine anarquista español, donde se registran espacios di-
fícilmente atractivos hasta el momento, y que sirvieron al director para plantear impor-
tantes reivindicaciones sociales y políticas. El cine americano que se hizo eco de la cri-
sis generada a partir del año 29, también se enfrentó a espacios diáfanos y deshu-
manizados. The grapes of wrath (Las uvas de la ira, 1940) de John Ford, mostraba las
carreteras que atravesaban los desolados paisajes o los campamentos improvisados
llenos de familias desesperadas. Estos escenarios fueron los precursores de una nueva
forma de entender y percibir la ciudad, el territorio de los marginados.

En 1948, Vittorio De Sica inaugurará con algunas escenas rodadas en esos des-
campados, un nuevo concepto paisajístico cuyo discurso narrativo se sustentaba sobre
la idea de invisibilidad asociada a cualquier forma de disidencia social. Tres años
antes, Roberto Rossellini hizo en Roma città aperta (Roma ciudad abierta, 1945), una
primera tentativa de concreción formal de estos espacios vinculándolos a los todavía
traumáticos acontecimientos bélicos acaecidos en su país. En sus descampados rea-
les se desplegaban las tropas o los pelotones de fusilamiento ponían fin a las vidas
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de los últimos miembros de la resistencia, mientras que en su tercera película, Ger-
mania anno zero (Alemania, año cero, 1948), insistía en la ciudad destruida por los
bombardeos aliados, en este caso Berlín, con espacios abiertos, agujeros cargados
de negatividad, destrucción, amargura y rechazo. Dolor y expiación para después de
la guerra.

En Ladri di biciclette (Ladrón de bicicletas, 1948), De Sica fijará definitivamente
las características esenciales del descampado, tal y como hoy se concibe. Espacios re-
ales como los de Rossellini, pero sin connotaciones bélicas. Su propuesta se formaliza
en un lugar abierto, desposeído ya de su reciente pasado agrícola, pero aún sin una
definición urbana concreta, desde el que se apreciaban, como si se tratara de un ejér-
cito en formación, los bloques de viviendas de un barrio anodino e impersonal de nueva
construcción. En ese paisaje novedoso propuesto por De Sica, aparecen ya todas las
claves morfológicas, funcionales y relacionales del descampado neorrealista que tras-
cendería a otras tendencias cinematográficas: escenarios del desarraigo y la margina-
lidad. La película cuenta la dura historia de un padre que junto a su hijo buscan des-
esperadamente la bicicleta que le acaban de robar y sin la cual perderá irremediable-
mente su empleo como cartelista. Muchas fueron las ciudades que como Roma sopor-
taron el éxodo masivo de campesinos provenientes de zonas rurales castigadas por las
diferentes contiendas. Al margen de operaciones urbanísticas solventes y del desarrollo
de tipologías edificatorias de calidad que tomaron cuerpo en esos momentos de re-
construcción, la mayoría de los núcleos urbanos de nueva formación de la Europa me-
ridional, arrastrarían durante décadas todo tipo de trastornos asociados a la improvi-
sación, la urgencia y la falta de recursos materiales y técnicos necesarios para hacer
frente a un fenómeno tan arrollador. Eso, unido a los pocos escrúpulos de los promoto-
res privados, obligó a las administraciones a actuar de forma precipitada y poco co-
ordinada, adoptando una serie de medidas, que si bien resolvían en un tiempo récord
las carencias en materia de vivienda, a la larga resultarían ser un lastre para la ciudad
y una rémora para sus habitantes. Un urbanismo y una arquitectura precarios, con in-
tención higienista y de solvencia técnica, que generaron ciudades eternamente inaca-
badas, inconexas, desvencijadas.

Conforme la ciudad avanzaba de manera convulsiva y caótica, los terrenos agrí-
colas próximos entraban en una situación de impasse. Dejaban de ser campo, ecosis-
tema agrícola equilibrado, para entrar en una especie de limbo en el que permanecían
hasta que la ciudad los absorbía, integrándolos definitivamente en su régimen de re-
gularidad geométrica y funcional. Esos espacios tensionados por la presión urbanística,
siempre alerta, presa fácil de inmobiliarias y constructoras, eran, durante ese periodo
de latencia, aptos para casi todo y para casi nada. Flecos de ciudad en los que arrai-
garon actividades no homologadas en el catálogo funcionalista del Movimiento Mo-
derno y que, sorprendentemente, adquirieron en ellos un nuevo sentido. En los des-
campados próximos a esos barrios deficientes en servicios, se fue creando con el
tiempo, un poso de fraternidad y solidaridad que estos directores supieron registrar con
la maestría de un paisajista prodigioso. El cine, finalmente, los puso en valor. Los des-
campados eran la sala de juego de los niños y el paseo de los novios, la fuente para
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el reparto de agua, el lugar al sol para los ancianos, la cocina improvisada y el mer-
cado ambulante. La claustrofóbica y desoladora imagen de aquellos barrios que cre-
cían en las periferias de las grandes ciudades tenía en ese espacio comodín, un alivio
a tanta estrechez urbanizada, a tanta amargura personal y colectiva. Allí el ambiente
era más distendido y vibrante, logrando que la algarabía contagiosa de chicos y gran-
des limara toda aspereza y desavenencia vecinal. Zonas verdes sin árboles, plaza sin
bancos ni farolas ni estatuas, espacio de encuentros no reglados en los que se com-
partían esperanzas y frustraciones, en un ambiente de marginalidad y necesidad cons-
tantes, pero sobre todo, espacio de invisibilidad donde resguardarse de la mirada in-
discreta, del reproche moralista y de las relaciones convencionales. Normalmente las pri-
meras películas neorrealistas hacían patente la dualidad entre los dos mundos urbanos:
el del emblemático y, a veces, opulento centro y el de las tristes y míseras periferias. El
primero se reconocía inmediatamente pues en su simple evocación fotográfica esta ban
concentrados los valores de un pueblo, mientras que las segundas, en su anonimato, no
generaban ningún sentimiento de identidad. La crudeza con que esta dualidad se ma-
nifestaba en la pantalla servía para denunciar esos desequilibrios y demandar justicia
social hacia los colectivos más desfavorecidos. Este contraste fue la base argumental de
películas como miracolo a milano (milagro en milán, 1951) del mismo De Sica o de
europa’51 (1952) de Roberto Rossellini que planteaba la imposible reconciliación entre
las dos caras de la ciudad. Su antagonismo quedaba patente desde la primera escena
de la película cuando dos personajes anónimos se recriminaban mutuamente la falta de
conciencia social. El cine estaba ahora para eso, para crear conciencia social y lo
hacía a través de los personajes “concienciados”, generalmente médicos o curas, sobre
los que recaía la responsabilidad de alertar sobre tanto abuso y desequilibrio. A través
de ellos, se mostraba al espectador un mundo oscuro cuyos habitantes, a pesar de todo,
afrontaban con cierta alegría y hasta desenfado.

En la España franquista, el Neorrealisno caló hondamente entre los jóvenes rea-
lizadores que veían en aquella fórmula una oportunidad para ampliar el panorama ci-
nematográfico copado por el cine propagandístico promovido por el régimen que in-
sistía, salvo honrosas excepciones, en el imperio, la raza, lo castizo, el pueblo o el te-
rruño. Para eludir a la censura, la fuerte impronta comunista sobre la que se sustentaba
el movimiento italiano, tuvo que camuflarse entre los rituales moralmente aceptables,
aderezando las escenas con ciertas dosis de arraigo patriótico y orgullo de clase. Va-
rios títulos de lo que se bautizó como Realismo, incidían desde principios de la década
de los 50’s sobre esta idea. el último caballo (1950) de Edgar Neville rezumaba nos-
talgia hacia lo castizo y popular, Surcos (1951) de José Antonio Nieves Conde, que
compartió guion con el Gonzalo Torrente Ballester, insistía en el espejismo de las opor-
tunidades que supuestamente ofrecía la gran ciudad, Cerca de la ciudad (1952) de
Eduardo Manzano, contenía un mensaje similar, en este caso desde la perspectiva de
la compasión cristiana que posteriormente tendría un desarrollo bastante veraz y acti-
vista en las parroquias de las zonas marginales de las periferias urbanas. Si los des-
campados italianos eran lugares de esparcimiento, en los españoles cabía una doble
lectura. Por un lado mantenían algunas esencias rurales que le daban cierto aire de re-
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conocimiento amable —casuchas aisladas, parcelas labradas, granjas— leídas ahora
en clave de marginalidad y por otro, como reducto en el que se agazapaba lo más
oscuros de la ciudad: odio, miedo, soledad, injusticia y delincuencia. Una idea que
ha permanecido hasta la actualidad en la memoria del cine español. Si bien el aba-
ni co de referencias es muy amplio, el descampado como paisaje contemporáneo
quedó definido visual y conceptualmente en el cine neorrealista, fijando su condición
perceptivo-visual de carácter subjetivo y la carga social que debía soportar: su parti-
cular juicio de valor.

Larga es, desde entonces, la tradición del descampado en el cine que alcanza
momentos cumbre a lo largo y ancho de la cinematografía mundial. Años más tarde,
un jovencísimo Carlos Saura le daría un importante giro en su primer largometraje. Los
golfos (1959), liberaría al descampado de toda connotación político-social de tras-
fondo paternalista de sus predecesoras, inaugurando en España el cine sobre adoles-
centes relacionados con la delincuencia y los barrios marginales de la gran ciudad. La
fórmula resultó muy eficaz, alcanzando su cima a finales de los 70´s con el denominado
cine kinki que nace con el proceso de transición política hacia la democracia y la abo-
lición definitiva de la censura. Títulos como Perros callejeros (1977), Los últimos días de
el Torete (1980) o Yo el Vaquilla (1985) José Antonio de la Loma, navajeros (1980),
Colegas (1982) y el pico (1983) de Eloy de la Iglesia, crearon una nueva tendencia
paisajística absolutamente original de la que se impregnarían directores como Fernando
León de Aranoa en Barrio (1998), Achero Mañas en el Bola (2000) o Alberto Rodrí-
guez en 7 Vírgenes (2005).

De la línea planteada por De Sica, surgen dos ramas interesantes: los agujeros
urbanos y el paisaje del placer. La primera muy poco explorada y la segunda que re-
nace, tras décadas de aletargamiento, con fuerza inusitada. Marco Ferreri elevó el tono
de la reivindicación político social en Touche pas à la femme blanche! (no tocar a la

CARTOGRAFíAS CINEMATOGRÁFICAS: LOS DESCAMPADOS

Ladri di biciclette (1948) y miracolo a milano (1951) Vittorio de Sica. Roma città aperta (1945)
y Europa’51 (1952) Roberto Rossellini. Cerca de la ciudad (1952) José Luis Colina y Luis Lucia.
el pisito (1959) Marco Ferreri e Isidoro M. Ferry. mamma Roma (1962) Pier Paolo Pasolini.
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mujer blanca!, 1974). Aprovechando el vacío producido por la demolición de los pa-
bellones Baltard en Les Halles de París, lo convirtió en un inesperado y particular campo
de batalla al más puro estilo del western americano. En la misma línea, Wim Wenders
reflexionaría en Der Himmel über Berlin (el cielo sobre Berlín, 1987) sobre las posibili-
dades narrativas de las cicatrices urbanas antes de su desaparición definitiva. Pier Paolo
Pasolini ofrecería en mamma Roma (1962) su visión renovada, casi autobiográfica,
del paisaje, considerando el descampado como un territorio abierto al hedonismo y la
sensualidad natural, que dará pie, medio siglo después, a que realizadores como
Juanma Carrillo en Caníbales (2009) o Alain Guiraudie en L’inconnu du lac (el desco-
nocido del lago, 2013) redefinan estos ámbitos espaciales moralmente anómalos, como
áreas necesarias de la invisibilidad. Paisajes salvajes para los disidentes sociales, para
nómadas contemporáneos.

CONCLUSIONES

Mucho antes de que la fotografía se hiciera eco de su abrumadora belleza, inter -
pre tándolos en muchas ocasiones en clave estética, el universo cinematográfico regis-
tró y puso en valor, una serie de vacíos urbanos que otros no supieron comprender. Los
descampados son territorios que surgen en paralelo y como consecuencia directa de la
velocidad con la que la modernidad, cimentada en la solidez de la especulación y las
expectativas de corte positivista, es capaz de generar desequilibrios territoriales y so-
ciales de muy diversa consideración. Si estos territorios se entendieron como campos de
batalla, espacios de denuncia, confrontación y reivindicación política y social, los pai-

GARCíA TORRENTE, U.

Todo sobre mi madre (1999) de Pedro Almodóvar, navajeros (1980) de Eloy de la Iglesia, Los
últimos Golpes de el Torete (1980) de José Antonio de la Loma, Los Golfos (1960) de Carlos
Saura, Colegas (1982) de Eloy de la Iglesia, Los placeres ocultos(1989) de René Cardona
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sajistas cinematográficos fueron moldeándolos para adaptarlos a las nuevas realida-
des y plasmar sobre ellos sus legítimas aspiraciones. Propuestas cada vez más nove-
dosas e inesperadas continúan surgiendo de las mentes de los realizadores, sin que
haya disminuido su poder de atracción e impacto en la conciencia del espectador. Gra-
cias a ellos, los descampados forman ya parte del imaginario colectivo como el paisaje
que mejor y más diferencialmente definió la estética existencial y narrativa que se fra-
guó en segunda mitad del siglo XX, marcada por las profundas heridas que dejó, en
individuos y ciudades, la Segunda Guerra Mundial. Los descampados son, sin lugar a
dudas, una de las mayores aportaciones paisajística que los artistas han hecho a la cul-
tura contemporánea.

Referencias

[1] SOLà MORALES, I. (2002). Terrain vague. En I. Solà Morales. Territorios. Barcelona.
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La propuesta consiste en la ejecución de un Plan General de recuperación y salva-
guarda de la obra arquitectónica, prestigiando su inserción en el haber cultural de

Buenos Aires de 1940. El proyecto se propone promover su divulgación, generar acti-
vidad cultural tanto hacia los grupos de interés específico como hacia la comunidad en
general, desarrollar temáticas aptas para consumo inclusivo y aportar a la sustentabili-
dad de su mantenimiento edilicio conforme a parámetros patrimoniales.

Hemos contemplado tres etapas:

- 1ª etapa: Restauro edificio principal (viviendas): Terrazas y azoteas - Fachada
entre el 1º y el 9º piso.

- 2ª etapa: Restauro edilicio de Planta baja y hall de acceso edificio principal -
Local comercial con adecuación al movimiento moderno (hoy modificado con
fines comerciales) - Explanadas y circulación en general - Frente bajo sobre la
calle. Intervención patrimonial jardín - Iluminación del complejo.

- 3ª etapa: Desarrollo espacio cultural: Instalación Museo de Sitio Adecuación cir-
culatoria, táctil y perceptiva accesible.

ANTECEDENTES

Desde el año 2014, el edificio anualmente abre sus puertas para el evento que
se desarrolla en la Ciudad organizado por COHABITAR URBANO, conocido como
Open House. Además, es visitado por las Cátedras de Historia de las Arquitectura y de
Teoría de la Arquitectura de UBA y de UNLP.

En la actualidad, y en consonancia con el interés que despierta el movimiento
moderno, un grupo de personas interesadas en el Edificio Los Eucaliptus, conformado
por propietarios, profesionales y profesores, que la visitan regularmente, vienen au-
nando esfuerzos para que la Casa se conserve en condiciones adecuadas, pero tam-
bién para que recupere los rasgos originales para ser exhibidos y divulgados. En este
contexto se ha pensado que la localización de un museo o centro de actividades a
cielo abierto en el jardín para no interferir con la vida dentro del edificio. Este grupo,
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con la voluntad de conformar el capital social necesario para administrar estas funcio-
nes se ha constituido en la Sociedad Civil Espacio Edificio Los Eucaliptus que se inscri-
birá como Asociación Civil sin fines de lucro. Por otro lado, se encuentra en desarrollo
el Proyecto de Investigación sobre Percepción Espacial basado en el Modulor, de la Arq.
Ana keller Sarmiento, Beca en concurso FADU-UBA.

La reciente puesta en valor (Programa de Recuperación de Fachadas en el marco
del Plan Microcentro), del Atelier de Estudios de Suipacha y Paraguay, obra del Arq.
Bonet, complementaria en significado del Grupo Austral.

EVALUACIÓN DE ESTADO DE CONSERVACIÓN

Para nuestra Ciudad constituye una obra emblemática del Movimiento Moderno
producto del Grupo Austral, fundado en 1938, como respuesta local a las premisas de
Le Corbusier, por los jóvenes Juan kurchan, Jorge Ferrari Hardoy y Antonio Bonet.

El Edificio Los Eucaliptus (1941), de Jorge Ferrari Hardoy y Juan kurchan, con-
juntamente con los Atelieres para Artistas, de Bonet, López Chas y Vera Barros, son dos
de las obras más representativas del Grupo.

A pesar de su valor y significado, la situación actual de conservación del Edificio
Los Eucaliptus es crítica. Existen una cantidad de factores que confluyen en contra de
su correcta conservación, pero las más importantes son las características técnicas edi-
licias de origen, que vuelven muy caro su mantenimiento, sin embargo, el conjunto con-
serva su esencia y puede ser recuperado.

La fachada principal tiene una superficie total de 976 m2, su mayor superficie tiene
orientación NO, mientas que una franja da al NE, y su opuesta al SO. La fachada NO
(790 m2) es la más afectada debido, en parte a su orientación, pero también por el tipo
de materiales utilizados en su composición, aquellos disponibles ante la escasez de la
Segunda Guerra Mundial, y que, a su vez, respondieran a la estética del movimiento mo-
derno. Desde entonces, en estos 80 años, el edificio no ha sido mantenido correcta-
mente. El paso del tiempo, su subdivisión en PH y el estado en que se encuentra, han
hecho pasar desapercibida su presencia en el circuito turístico porteño. Sin embargo, la
riqueza de valores reunidos en esta obra merece ser divulgada. Reúne las condiciones
para trasmitir el imaginario colectivo de la época, el auge del crecimiento de Buenos
Aires, las nuevas tecnologías aplicadas a la funcionalidad y la nueva concepción es-
pacial que marcaría un hito en la historia de la arquitectura de nuestra ciudad.

El interés actual que despierta el movimiento moderno (MODERNA BUENOS
AIRES - CPAU, las sillas BkF reformuladas en hormigón como mobiliario urbano para
Buenos Aires, la puesta en valor de los ATELIERS, etc.), refuerzan la propuesta.

DESARROLLO DE OBJETIVOS

Recuperación, Conservación y Protección del Complejo Arquitectónico “Edificio Los
Eucaliptus”

- Conservar y poner en valor nuevamente sus características edilicias.

MAZZANTINI, M. E. & A. KELLER SARMIENTO
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- Revertir las modificaciones inapropiadas y recuperar el frente sobre LM, hoy mo-
dificado.

- Conservar el jardín, con criterios patrimoniales, como parte indisoluble de la
obra.

- Creación del Museo de Sitio.

Revalorización de la Arquitectura de la RED AUSTRAL EN BUENOS AIRES

- Articular con la reciente recuperación de los atelieres como obra significativa
complementaria del Movimiento, desarrollando contenidos comunes, visitas es-
pecíficas y otras formas de divulgación.

- Hacer accesible la obra a la comunidad específica de profesionales y estudiantes
locales y extranjeros.

Divulgación de la Arquitectura Moderna de Buenos Aires en los ‘40.

- Sumar esta obra a la actividad cultural existente y a los programas que ya están
en actividad

- Reconfigurar para el Barrio de Belgrano, un nuevo hito histórico de la evolución
del barrio a partir de recuperar esta nueva localización cultural recreativa inclu-
siva.

VALORACIÓN

El proyecto de Vivienda Colectiva Los Eucaliptos, hoy catalogado por el Gobierno
de la Ciudad como “Casa del Árbol”, fue concebido como un espacio destinado al uso
habitacional de rentas con servicios comunes y áreas recreativas de apoyo, que com-
pletaban el programa de vivienda a la manera de los nuevos postulados de la época.
El edificio fue proyectado y construido entre 1939 y 1941 por los arquitectos argenti-
nos Juan kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, quienes, formando parte del haber cultural, in-
telectual y artístico de la época, fundan junto a Bonet, el Grupo Austral y elaboran el
Manifiesto que dio origen a los postulados con los que fue pensada esta obra. El con-
junto edilicio está conformado por un edificio principal de nueve pisos destinado a las
viviendas. Su fachada, de característicos parasoles, es la que identifica la obra. Este
volumen principal está acompañado de una segunda edificación resuelta en una sola
planta, la que anteriormente alojaba servicios comunes (lavaderos, sótanos y comedor)
que, junto con el espacio biblioteca y de juegos infantiles, constituía la oferta recrea-
tiva que se completaba con su importante jardín. Estos tres elementos compusieron, y
aún conforman, la morfología característica del conjunto.

Si bien la propuesta original de casa de rentas, con servicios comunes no pudo
sostenerse a través del tiempo y finalmente fue subdividida en propiedad horizontal, la
obra aún conserva intactas sus características que le otorgaron el valor distintivo como
pieza singular e innovadora en la trayectoria evolutiva tanto en la arquitectura local
como en la historia de la Ciudad, representando los principios básicos del Movimiento

REVALORIZACIÓN DEL EDIFICIO LOS EUCALIPTOS
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Moderno. El innovador proyecto arquitectónico de Los Eucaliptos introdujo valores es-
paciales, formales, tecnológicos, funcionales y urbanísticos, absolutamente novedosos
para la época y produjo como resultado, una obra distintiva, moderna, original, sobria
y elegante.

RELEVAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL

El Consejo de Administración del
edificio solicitó asesoramiento para rever-
tir las patologías y deterioros de su fa-
chada hacia la calle Virrey del Pino.

Descripción del edificio

Como ya se dijo, es un edificio de
vivienda colectiva, que ocupa un amplio
terreno (26,75 m de frente × 38,28m de
fondo), con un conjunto de eucaliptus en
su acceso que los autores respetaron en su
proyecto original. El Edificio alberga 29
departamentos y espacios de servicios co-
munes, ya enumerados.

Superficie del terreno: 1.024,00 m2

Superficie cubierta: 2.655,00 m2

Frente: 26,75 m
Fondo: 38,28 m
Año del proyecto 1941
Inauguración 1944

Relevamiento de patologías de fachada

Se realizaron una serie de visitas con el fin de llegar a una correcta evaluación,
habiéndose realizado un seguimiento desde el 17 de enero de 2017 hasta enero
2018, llegando a esa fecha con las siguientes conclusiones:

Generalidades: La fachada principal de “La Casa los Eucaliptus” tiene una su-
perficie total de 976 m2, de los cuales 790,50 m2 (25,50m × 31m de alto) tienen
orientación NO, mientas que una franja de 3m x 31m da al NE, y su opuesta de 3 m
× 31m, tiene orientación SO. De esta superficie total de 976 m2, la fachada NO (790
m2) es la más afectada debido, en parte a su orientación, pero también por el tipo de
materiales utilizados en su composición. El Edificio, con escaso mantenimiento en estos
80 años, ha sido protegido de un deterioro aún mayor, por la pantalla de árboles,
pero la falta de control de fisuras ha permitido el ingreso de humedad y agua de lluvia

MAZZANTINI, M. E. & A. KELLER SARMIENTO
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afectando las armaduras del hormigón. Le
corrosión de estas, con su aumento de vo-
lumen, ha producido el desprendimiento
del revestimiento protector del mismo, ge-
nerando nuevos pares galvánicos entre el
óxido y el acero, y, en un círculo vicioso,
nuevos desprendimientos.

A esto se suma que, en ciertos pun-
tos, hay presencia de vegetación invasiva
que, con sus raíces, también generar pre-
sión e influye en los desprendimientos. A
su vez, la ausencia de goterones que di-
reccionen el agua de lluvia arrastra, por
tensión superficial las gotas que son el
electrolito necesario (junto con la hume-
dad) para cerrar el círculo de la corrosión-
aumento de volumen- desprendimiento.

Estos desprendimientos afectan, so -
bre todo, aunque no solamente, a los pla-
nos horizontales. En algunos casos se ha
tratado de buscar soluciones con parches
cementicios, no solo de mala factura, si
no, que, además, generan fisuras por falta
de material ligante.

Su ubicación —Virrey del Pino, entre
Av. Cabildo y Ciudad de La Paz— implica
un tránsito intenso durante las 24 horas y
los 365 días. Varias líneas de colectivos y
un denso tránsito vehicular son los culpa-
bles de las manchas negras que afectan a
un hormigón, hoy, totalmente poroso.
Tanto en los planos libres del tanque como
en las líneas estructurales, las manchas y
chorreaduras denotan la presencia de hi-
drocarburos que vuelven ácida a la lluvia.
La dilatación y contracción de los azulejos
de esta fachada expuesta al NO, sin las
juntas adecuadas, ha generado masivos
desprendimientos, viéndose en el períme-
tro de estos faltantes problemas de adhe-
rencia y futuros desprendimientos.

Se han realizado algunos completa-
mientos, pero ha variado el tono. Los azu-
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lejos de la Casa de los Eucaliptus es parte fundamental del estudio morfológico reali-
zado por los Proyectistas y deben ser valorados y respetados, no solamente por su fun-
ción de revestimiento, sino por los estudios cromáticos presentes desde los bocetos.
Son, a su vez, los únicos planos realmente ciegos del edificio, que ha sido planteado
como una trama ortogonal ligera y libre, cuyos huecos son, salvo en el caso de los
mencionados planos ciegos revestidos de azulejos, totalmente permeables a la luz y al
jardín. Estos huecos se completan con una carpintería de madera dura dividida en
paños de vidrio de abrir, vidrio fijo, ladrillos de vidrio y chapones metálicos ciegos.

Exteriormente, un sistema móvil de lamas verticales de madera, fijadas en sus ex-
tremos, actúan de parasoles con el objeto de filtrar la luz NO y generar intimidad. Las
maderas de las lamas, producto de la temperización y falta de mantenimiento, han per-
dido completamente su capa de pintura protectora.

Los UV, tan nocivos para los materiales orgánicos, han afectado, primero la pin-
tura y luego los haces de celulosa de las lamas, generando resquebrajamientos por la
separación de las traqueidas.

MAZZANTINI, M. E. & A. KELLER SARMIENTO
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A su vez, en estas fisuras, penetra el agua de lluvia, que, en los inviernos se con-
gela, aumentando el volumen y rompiendo las fibras superficiales, por capas, con dis-
minución de volumen, pérdida de capacidad estructural en sus fijaciones, y la pérdida
de linealidad y paralelismo en todo el sistema. La falta de limpieza de las cadenas y
guías, esta últimas también de madera dura, producto de la gran cantidad de palomas
que se adhiere a la lubricación base grasa.

A todo esto, se suman aquellos mantenimientos realizados con los productos in-
correctos o mal aplicados (falta de adherencia entre capas, incorrecta fijación pelicu-
lar, etc.), que no solamente implica un problema de aspecto, sino que generan ala-
beos, quiebres, etc., pero una de las patologías más perjudiciales, son los agregados
que los propios vecinos han realizado a lo largo de los años (aires acondicionados, de
ventana y condensadores, cambios de carpinterías, tendido aéreo de cables, instala-
ciones parásitas, sistemas obsoletos de control de aves, etc.).

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

El criterio general de actuación sobre este subsistema consiste en respetar la inte-
gridad original de los elementos constitutivos, reemplazando materiales o dispositivos
solo en el caso de presentarse situaciones de deterioro irreversibles, basándonos en la
base normativa y filosófica de la intervención en el patrimonio.

Cada Componente será restaurado en su “sistema”. Todos aquellos cambios me-
nores que entre un Componente y otros, deberá restaurarse, ya que son desvíos ocurri-
dos durante décadas de reparaciones y modificaciones menores sin las técnicas o los
materiales adecuados. Los materiales serán restaurados conservando la mayor canti-
dad de materiales originales, siempre y cuando esto no afecte la seguridad o el fun-
cionamiento.

Las decisiones provendrán del resultado de la evaluación y cualquier modificación
por mínima que sea, deberá documentarse antes y después de llevarse a cabo.

CONCLUSIONES

Este edificio, de vanguardia, representante temprano en Buenos Aires, de un mo-
vimiento y una filosofía que solo más tarde sería comprendido, padeció su fuerza inno-
vadora pagando con el poco mantenimiento y el olvido. Hoy, gracias a la comprensión
de su importancia en su tiempo y gracias a los conceptos de la conservación restaura-
tiva, buscamos que ocupar el lugar que se merece en nuestra historia y nuestra ciudad.
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RESUMEN

“Medina Azahara”, formada por retazos de elementos arquitectónicos y construcciones diversas,
es una ciudad difícil de ver. Sus restos arqueológicos formados por muros, arcos o columnas, re-
sultado de sus sucesivas reconstrucciones y excavaciones, no reflejan una imagen precisa ni com-
pleta del mundo hispanoárabe en Córdoba. Por el contrario, manifiestan un ambiente difuso,
abierto e indeterminable. En el conjunto arquitectónico, se intuye una atmosfera heredada de lo
que fue, de la cultura y el paisaje perceptible materialmente en las ruinas que existen e imper-
ceptible para el espectador.
Las investigaciones que hasta ahora se han realizado, han conseguido múltiples avances en el co-
nocimiento y recuperación del complejo excavado y de las ruinas que componen el recinto amu-
rallado áulico. A pesar de esto, desconocemos en profundidad la función de otros muchos espa-
cios y de los recorridos que sirvieron para sus relaciones en el conjunto palatino.
Uno de los recorridos o tránsitos más interesantes y poco explorados que sirve de conexión entre
la arquitectura palacial y la arquitectura religiosa es el “Sabbat”, el pasaje elevado generalmente
de dos pisos, que se conectaba mediante un puente exterior cerrado al Alcázar Califal y a la Mez-
quita aljama. Nuestra investigación tiene como objetivo, el análisis de ésta manifestación arqui-
tectónica, de sus posibles formas e inserción urbana, en el complejo palatino de Medina Azahara.

PALABRAS CLAVE: Medina Azahara; Sabbat; Mezquitas andalusí.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El paisaje urbano y la sociedad con todos sus aspectos culturales que la identifican,
son dos caras de la misma moneda. La sociedad da forma a la ciudad y la ciudad

refleja o define a la sociedad que la integra, estando intercomunicadas constantemente
en un ciclo infinito. Medina Azahara, ciudad palatina fundada en el siglo X por el ca-
lifa Abderramán III y situada a 8 km de Córdoba, está parada en el tiempo, con in-
cógnitas sin resolver y vacíos espaciales cuyos restos en ruinas, alcanzan débilmente adi-
vinar cuales fueron sus recorridos y conexiones más significativas.

El presente trabajo versará sobre uno de los elementos arquitectónicos más inte-
resantes y del que tenemos leves vestigios en las ruinas de esta ciudad: el “Sabbat ca-
lifal”, tránsito o pasaje de doble piso, que conectaba a través de un puente exterior
cerrado el Alcázar y la Mezquita aljama. Consideramos que es una de las figuras es-
paciales menos estudiadas y más significativas e integradoras del paisaje urbano,
pues constituyen una bisagra entre la arquitectura palatina y la religiosa en la medina.
Para llegar al objetivo de nuestra investigación prestaremos especial interés en el es-
tudio de la ciudad Medina Azahara, en los recorridos o tránsitos hasta llegar al Sab-
bat, centrando la actuación en el despliegue espacial dinámico que se produce en el
transcurso del recorrido entre los espacios urbanos y los espacios arquitectónicos in-
sertados en la medina.

Los materiales recabados, se obtienen de las fuentes escritas árabes, cristianas y
modernas. También de la utilización de aquellos materiales documentados que tendrán
referencia directa con el paisaje urbano, constructivo y simbólico del patrimonio hispa-
noárabe, del estudio de la ciudad islámica en general y de la influencia jurídica sobre
el origen del espacio del Sabbat. En este contexto, la metodología a seguir centrara la
investigación en las fuentes disponibles, en el análisis formal y cultural en su ámbito his-
panoárabe, contrastándolas con el legado actual en las huellas de las ciudades de
Córdoba y Sevilla, donde se ha aseverado la aparición de los corredores elevados en
altura entre la Alcazaba y la Mezquita Mayor, tras restos arqueológicos encontrados de
cimientos en las calles aledañas.
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Sabemos que nuestro reto no solo será encontrar la posible ubicación del “sab-
bat” en Medina Azahara, sino entender y comprender mejor sus fundamentos y con-
ceptos, que llevaron a estos artistas del espacio simbólico a la creación de formas ar-
quitectónicas magistrales, integradas con el paisaje natural y recreándolas en la ciu-
dad, entendiéndolas como puente de unión entre el mundo material sensible y el
mundo espiritual. Estas conexiones biunívocas entre el paisaje y la ciudad nos pue-
den ayudar para dar solución a problemas planteados hoy día en muchas de nues-
tras ciudades y como inspiración fundamental en la visión de las futuras relaciones ar-
quitectónicas.

2. EL SABBAT: ORIGEN Y FUNDAMENTOS

Dispuestos a descubrir cuál es la forma y disposición del Sabbat en Medina Aza-
hara, son muchos los interrogantes que nos hacemos ante una ciudad que aparece en
ruinas, llena de restos de edificaciones inconexas por el paso del tiempo y que con un
trabajo ingente realizado por las comisiones científicas a lo largo del siglo XX, no te-
nemos las suficientes respuestas aún, para su comprensión. Por ello, como primera apro-
ximación para su estudio, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Pero que es un Sab-
bat?. En la sociedad popular es identificado con diferentes nombres como, “Pasadizo
elevado, Galería, corredor encubierto, pasadizo subterráneo, cobertizo.” En la histo-
riografía andalusí aparecen distintas definiciones: “Pasadizo, puente elevado salvando
un vado”, otras definiciones como la de Rafael Cómez: “el pasadizo, elemento arqui-
tectónico exterior, conformando el espacio externo del edificio y sirviendo como vaso
comunicante entre un palacio y un templo”, (…), “el pasadizo nace de la necesidad de
comunicar un lugar con otro aprovechando los arcos de las calles encubiertas”1, es
decir, conformando “el paso” por el exterior, a modo de puente desde un edificio a
otro2. Existen como vemos muchas definiciones del Sabbat en lo que se refiere a su
concepto formal y funcional, pero creemos que se debe ampliar en este concepto hacia
lo ideológico y simbólico, de intimidad espiritual.

2.1. Concepto y origen

El recorrido del espacio en el tiempo, es también arquitectura, que se ve mate-
rializada en diferentes formas a lo largo de la historia. Han sido galerías, han sido pa-
sajes cubiertos o descubiertos, han sido pasadizos subterráneos… Actualmente son pa-
sillos, vías de distribución o límites entre exterior e interior claramente marcado por una
función. Pero el concepto del mundo musulmán no es así, en él, todo es posible. La cer-
canía entre el palacio del soberano y la mezquita aljama fue habitual en las medinas
islámicas medievales. En el estudio de los monumentos hispanoárabes también apa-

RODRíGUEZ BRAVO, M.

1 (Gómez Ramos, 1988, pág. 2).
2 Según Covarrubias, “se trata de un pasadizo a modo de “póntido” que se hace en una calle para pasar

de una casa a la otra”.
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rece este modelo de mezquita que nos alerta de la posible existencia del Sabbat. Mi-
remos que significa la palabra Sabbat en el diccionario: En el concepto del Sabbat in-
terviene el sentido del lugar, del tránsito, del recorrido del paso, del movimiento. El fun-
damento espacial está asociado a lo dinámico, a un vector en determinada dirección,
pero hay que ver hacia dónde nos dirigimos, sabemos que la función es el gozne entre
el espacio y la forma. Entonces, ¿cuál es la función del Sabbat?, es la necesidad del
Califa para ir a la mezquita a realizar su oración de los viernes, desde su residencia
palacial, sin ser visto y protegido con toda la seguridad. La forma por tanto está aso-
ciada a una estructura que sirva de protección (cerrado), de recogimiento íntimo, ele-
vado y de trayecto sin ser visto por la ciudad. También está asociada a un concepto
simbólico del poder califal, como guía de la comunidad y representante ante ella. Así
pues, si el “sabbat”, tiene que realizar un recorrido y atravesar obstáculos naturales, lí-
mites materiales o vacíos espaciales, su forma y composición no es fija, variara de-
pendiendo de los condicionantes a los que se tenga que enfrentar, como la implanta-
ción en el paisaje, la distancia entre edificaciones (alcázar y mezquita), los vacíos y des-
niveles a salvar o las murallas que atravesar.

2.2. Implicaciones e influencia jurídica del “Sabbat”

La imagen de la ciudad islámica se refleja en el espacio urbano, es por ello que
para desvelar las incógnitas de la existencia del Sabbat no podemos dejar de investi-
gar, las formas, sus conceptos simbólico y funcional y de todas aquellas arquitecturas
implicadas en la existencia de este elemento que sirve de paso, tránsito y conexión
entre ellas.

La cultura islámica presenta de forma muy característica este concepto del lugar,
el entorno físico y su organización espacial son el resultado de la aplicación de bases
fundamentadas en las reglas islámicas del “al-fikh” (la jurisprudencia o las enseñanzas
orales escritas por los juristas para resolver las cuestiones no tratadas explícitamente en
el Corán), dando lugar a estructuras urbanas similares, en zonas geográficas muy dis-
tintas o dispares. Estas leyes son el principio de la intimidad, la ley hereditaria y el uso
del fina’, (Invasión de la calle por elevación). Esta última ley nos interesa mucho porque
nos puede dar respuestas para el conocimiento sobre la forma y del espacio arquitec-
tónico del Sabbat. Según Hoteit, “Un tema que surge en el estudio del espacio del fina’
es el de los salientes avanzados sobre la calle”3.

De este análisis de la finá, podemos deducir dos cosas de este peculiar elemento
que ocupa nuestra atención, la primera nos lleva a considerar su indiscutible origen mu-
sulmán, “ya que es en las ciudades del mundo islámico donde aparecen estas calles
cubiertas (…) Los arcos de entibo entre un edificio y otro, a veces, se hacen más an-
chos llegando a tal grosor que quedan como arcos de un puente; en este caso esa su-

LECTURA CRíTICA DE LA RELACIÓN ENTRE EL ALCÁZAR Y LA MEZQUITA EN MEDINA ALZAHARA

3 Los juristas musulmanes no las impidieron mientras no se causara daño y no se perturbara la circulación.
(Youssef Hoteit, 1993, pág. 21).
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perficie puede servir de vivienda o pasadizo”4; Y segundo, el espacio exterior o calle
que invadía el “sabbat califal”, pertenecía a la finá de la mezquita, es decir el espa-
cio sagrado que las rodeaban (ziyada). En este sentido y según Creswell, el “sabat se
convertía en un eficaz complemento de la “maqsúra”, creada en los comienzos del
Islam, en tiempos de Mu’awiya (664 d. C.), ante la necesidad de proteger al califa de
los frecuentes atentados durante la oración pública, según Ibn Jaldun, ya que de los tres
primeros califas asesinados, dos lo fueron en la propia mezquita. Comparte por tanto
el valor simbólico de la mezquita.

2.3. Fuentes históricas y arqueológicas del Sabbat. Origen, forma y función

Iniciada la búsqueda en las fuente históricas, y en relación con su origen espacial,
encontramos palacios islámicos primitivos, a modo de villas residencial en el campo,
donde albergaban dentro de sus recintos la mezquita “privada” o capilla del soberano,
(función fundamental de la oración), por las que accedían a ellas mediante corredores
o galerías, conectados con la zona de la vivienda dentro del propio palacio. “Gene-
ralmente la mezquita formaban parte integrante del edificio, paro también podía ser un
edificio independiente, generalmente hipóstilo miniaturizado”. Como por ejemplo la
villa palacial de Jirbat al-Mafchar, formada por palacio, mezquita y baño, de la primera
mitad del siglo VIII, que se ubicó en el campo a modo de finca de recreo, y que po-
dría ser un antecedente de Medina Azahara5.

El centro neurálgico y generador de las ciudades islámicas desde el origen en el
Islam, fue la mezquita y el palacio. Pero la más necesaria de todas, era la oración, la
comunidad y el soberano necesitaban la proximidad y cercana comunicación de estos
edificios (función). Bajo estas circunstancias, vemos que el espacio de inserción del
Sabbat se localiza en la más importante confluencia de acontecimientos de poder, mi-
litares, de oración y comercial de la ciudad islámica, y que la intersección de estas dos
zonas periurbanas de alcazaba palacial y mezquita aljama, será el lugar habitual
donde esta zona interurbana de localice. De cualquier forma y como se ha dicho an-
teriormente, el detonante imprescindibles para seguir el rastro de su localización, fun-
ción y forma, en las fuentes históricas, son las descripciones que aunque parcas, se
dan de las mezquitas, cuando en ellas aparece una doble quibla (alquibla), creando
el espacio de oración del califa, denominado maqsúra (Figura 1 y 2).

Sabbat en la historia islámica: Pero veamos primeramente, algunos de estos co-
mentarios de Sabbat se hacen, en autores orientales y africanos. Vemos que uno de los
ejemplos más antiguos está en la ciudad de kufa, donde el Palacio del Gobernador es-
taba adosado a la cabecera de la mezquita de la capital en una fecha temprana,
670. También en Damasco antigua capital de los Omeyas, estuvieron próximos el pa-
lacio y la mezquita de la que sabemos era un reflejo de la de Córdoba. De sus cuatro

RODRíGUEZ BRAVO, M.

4 (Torres Balbas, 1968, pág. 91).
5 (Grabar, 1983, págs. 166-165).
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entradas, una a cada lado, la meridional consistía en un triple vano reservado al ac-
ceso del califa desde su palacio hasta la nave central del También y como hemos dicho
anteriormente hallamos una comunicación entre el palacio y mezquita del recinto pa-
lacial de Jirbat al- Mafchar. Cuando por problemas topográficos o de otra índole, la se-
paración entre el palacio y la aljama era alejada, el soberano ordenaba erigir pe-
queños edificios comunicados directamente con el oratorio, caso de las mezquitas egip-
cias de Ibn Tulun. Ahora en el contexto Al Andalusí y desde el siglo IX, haremos la in-
vestigación de las fuentes históricas y arqueológicas en forma cronológica, concen-
trándonos en las ciudades de Córdoba, Medina Azahara y Sevilla, con el objeto de
averiguar si describen un modelo tipo y si ha evolucionado o no, a lo largo del tiempo.

Sabbat emiral en la ciudad de Córdoba por el emir Abd Allah, (888-912): Tras
la muerte de Abd Abderramán II, la primera ampliación de la mezquita estaba prácti-
camente concluida y fue posteriormente con el emir Abd Allah (888-912 d. C.) en el
poder, cuando se tiene constancia del primer “sabbat” hispanomusulmán construido
bajo su mandato, ordenando enlazar el Alcázar con la Mezquita de Córdoba a la al-
tura de la llamada Puerta de San Miguel. Según la hipótesis de Golvin sería de un solo
arco de tres metros de altura. Acudiendo a las fuentes árabes, encontramos relatos que
describen los pasadizos. Así nos dice Ibn Hayyân (987-1075) en al-Muqtabis: “En-
traba por la puerta del Oeste, (…) Entonces mandó construir el corredor subterráneo,
conocido por al-Sâbâà, cuya bóveda se veía aflorar por la calle, entre el Palacio del
Emir y la Mezquita. Dicho corredor comunicaba el alcázar con su oratorio particular en
la Gran Mezquita. Fue el primero que en Andalucía adoptó esa costumbre. Todos los
que sucedieron imitaron su ejemplo”. (…). “Fue el primero que abrió una puerta en su
palacio para comunicar con la mezquita, desde la muralla al Sur, contigua al templo,
uniendo a ambos – con un sâbâà; esto es un corredor abovedado construido con grue-
sas piedras…”6. En cuanto a la configuración del Sabbat interno emiral, es decir el es-
pacio reservado de maqsúra, (espacio de oración del soberano), se ha dicho: “de ello
se interpreta que debió de ser un simple cerramiento visual”7, (Figura 1). En la misma
línea y referente a su parte interna, Torres Balbás, expone: “la conexión del sabbat con
la maqsura se haría mediante una citara, es decir, un cerramiento de madera tallada
que atravesaría la sala de oración”8. En cuanto al muro de fachada y la puerta desde
donde conecta el pasaje, hay varios supuestos, sobre todo después de los últimos ha-
llazgos arqueológicos, en la C/ Torrijos de Córdoba en el año 2007, por el que se
afloraron restos de cimentación del sabbat emiral, localizados varios metros desplaza-
dos de la puerta donde se suponía conectaba el corredor (Figura 3).

Sabbat califal en Medina Azahara, por los califas Abderramán III y Al Hkam II:
De los cronistas e historiadores árabes que nos informan mejor de Medina Azahara, es
Maqqarí, aunque de fecha más tardía (1632), quien recoge más datos sobre la cons-
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6 (Hayyan, 1951, págs. 157-158).
7 (Souto, 2008, págs. 54-55).
8 (Torres Balbás, 1965, págs. 415-416).
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trucción y la descripción de sus edificios: “Se colocó en su lugar y a su alrededor se
cercó una maqsura también de fabricación admirable”. Ahora, nos remitimos a los es-
tudios de F. Hernández, B. Pavón y A. Vallejo sobre la mezquita de Azahara, Vallejo,
expone: “Por una parte se debería considerar una mezquita primitiva de quibla y mih-
rab únicos, y por otra, un añadido de fecha posterior, esto es, una segunda quibla o
transquibla”9. Originalmente, el califa iba a la mezquita de Azahara a través de un pa-
sadizo adosado al lado oriental del muro del jardín alto. Posteriormente, con motivo de
la reestructuración del palacio, se construiría la transquibla, generándose así un corre-
dor en la parte posterior de la aljama. Necesariamente hubo que levantar también un
puente de tres ojos para salvar el fuerte desnivel existente entre ambos elementos, co-
rredor y pasadizo10. Creemos que se utilizan dos tipos de Sabbat, el tipo puente y el
preislámico de corredor galería, y con una aportación determinada por “pasadizo” in-
sertos entre los muros de la muralla, que se van adaptándose a la topografía y a los
saltos de cambio de nivel (Figura 4).

Sabbat califal en la ciudad de Córdoba por califa Al–Hakam II, (961-976).
Fuente fidedignas, nos informan que siendo destruido el sabbat emiral, por al-Hakam
II, y después de la segunda ampliación y construcción del nuevo “mihrab” (965 d. C.).
Se levantó un nuevo “Sabbat” que debió tener cinco arcos ya que la anchura de la calle
era mayor en aquel sector y Al-Idrisi habla de un pasadizo de ocho puertas entre el pa-
lacio y el muro de la “quibla” en la mezquita. Sobre la puerta de ingreso al “sabbat
desde el interior de la mezquita figura una inscripción por la que al- Hakam ordena
“hacer el paso (“sabat) al oratorio”. Veamos unas transcripciones sobre la construcción
de la quibla y alquibla, reveladoras: “A un lado y otro del míhrab principal, hay a todo
lo largo de la kibla un verdadero corredor formado por una sucesión de pequeñas salas
que corresponde cada una a cada nave lateral de la gran sala de oraciones y comu-
nicando entre sí por cuatro puertas a cada lado”. Nuevos estudios arqueológicos en el
2007, han desvelado vestigios de la posible cimentación de este pasaje que nos abre
una nueva vía en la composición del sabbat califal exterior, de Al Hakam II.

Sabbat en la ciudad de Sevilla: (califa Abu Yacub Yusuf): Nos basaremos en las
fuentes escritas del tratadista: Ibn Aldún y Crónica de la construcción que habla sobre
la aljama sevillana, por Ibn Sahib al-Sasa. En cuanto a restos arqueológicos, solo po-
demos basarnos en la investigación, a tenor de los restos de tramos emergentes en-
contrados. Según fuentes escritas, Abu Yacub Yasuf I mandó construir en 1172 un pa-
sadizo al lado izquierdo del “mihrab” para acceder directamente desde el Alcázar a
la Gran Mezquita de Sevilla, (Cf. A. Jiménez, “Análisis formal y desarrollo histórico de
la Sevilla medieval”), en La arquitectura de nuestra ciudad, Sevilla, 1981, p. 1). La to-
pografía del terreno en este caso obligó a que la solución del Sabbat fuera una mez-
cla de entre tipo puente y tipo criptoporticos o introducido el recorrido dentro de la pro-
pia muralla como en Medina Azahara. (Figura 5).

RODRíGUEZ BRAVO, M.

9 (Vallejo Triano, 2010, págs. 197-209).
10 (Vallejo Triano, 2010, págs. 201-204).
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3. FOTOS

CONCLUSIONES

Las primeras referencias del Sabbat están en los palacios preislámicos. Su origen
por tanto fue la conexión del soberano desde su residencia a la mezquita particular,
pero ambos estaban integrados en el mismo recinto palacial. Después, cuando la mez-
quita toma el papel principal en la ciudad y se ubica en recinto separado al alcázar,
(aunque cercanos uno de otro), surge el Sabbat cordobés, cuyo origen generador va
a ser la maqsúra. Se compondrá de dos tramos: “Sabbat exterior”, que unía ambos re-
cintos, tipo puente. Y el “sabbat interior” de la mezquita, que permitía al soberano lle-
gar hasta la maqsúra, convirtiéndose en un verdadero edificio dentro de otro”.

En el caso de Sevilla, aumenta la distancia entre la mezquita y el alcázar, parece
que el muro exterior de la muralla toma protagonismo como vía de comunicación, ado-
sándose a éste, verdaderas galerías cubiertas por bóvedas, proponiendo una solución
que es una mezcla entre el Sabbat de Medina Azahara y el Sabbat cordobés.

En definitiva que la disposición llevada a cabo en el sabbat de Medina Azahara,
es innovadora, no se detiene en una forma determinada, sino que avanza adaptándose

LECTURA CRíTICA DE LA RELACIÓN ENTRE EL ALCÁZAR Y LA MEZQUITA EN MEDINA ALZAHARA

Fig. 1.- Época emiral Abd Allah. Construcción
Sabbat: (Torres Balbás,L. Arte hispanomusul-
mán, Nº 187, pp:391).

Fig. 3.- Propuesta Sabbat Cor-
dobés. Fuente propia.

Fig. 4.- Propuesta Sabbat en
Medina Azahara. Fuente pro-
pia.

Fig. 5.- Propuesta Sabbat en
Se villa (Tabales; Jiménez,
2002, pp: 297).

Fig. 2.- Época Califa Abderramán ll. Sabbat:
(Torres Balbás,L.; Arte hispanomusulmán, Nº
276, pp:481).
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a los problemas del terreno o la distancia, tomando prestado, yuxtaponiendo o conju-
gando los diferentes modelos empleados anteriormente, dando soluciones a futuros Sab-
bat como el sevillano. Así pues, para Medina Azahara la propuesta futura y siguiente
paso a seguir, será considerar un análisis en tres tramos del recorrido e investigar en pro-
fundidad el modelo que denominamos “pasaje corredor intramuros”, dentro de la pro-
pia muralla de la alcazaba.
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RESUMEN

El tema del patrimonio industrial nació como arqueología industrial en 1955 con un escrito del
historiador Michael Rix. Luego, se extendió por Europa y se reconoció que sus valores son muy
amplios, en la actualidad ya se han realizado estudios diversos, rescates exitosos, eventos en
todo el mundo. Incluso, algunos lugares han sido inscritos en la famosa Lista de Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO, como paisaje cultural; lugares o sitios asociados a la industria, sin embargo,
el fascinante tema y subtemas requieren de otros acercamientos interpretativos para conocer otros
de sus amplios valores.
Por otra parte, publicaciones, muy importantes de carácter internacional, que guían la valoración,
fundamentan las acciones de protección donde se destaca la importancia de los subtemas y
asociaciones interdisciplinares que se ubican en los documentos conclusivos o cartas de nizhny
Tagil - TICCHI (The International Committe for the Conservation of the Industrial Heritage (2003),
Principios de Dublin - ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) - TICCHI (2011)
y recientemente en Carta de Sevilla de patrimonio industrial-(2018) donde se definen sus singu-
laridades históricas, culturales, etcétera y permiten conciliar un sentido interdisciplinar- multidis-
ciplinar de sus valores expresan el interés por el paisaje industrial, pero no definen que es un pai-
saje industrial.
Sin embargo, el tema el paisaje requiere de una interpretación amplia, incluyente y con perfiles
asociados al patrimonio-arqueología industrial, así como a su valor documental, histórico, tec-
nológico y su relación inseparable del conjunto urbano o rural y a un sinnúmero de condiciones
valorativas, interpretativas, por lo que esta idea encamina hacia el planteamiento de una her-
menéutica del paisaje, asociando las complejas interpretaciones del paisaje cultural, con la ar-
queología industrial lo que expone un amplio repaso por aspectos desde diversas disciplinas y
saberes. En ese marco esta comunicación tiene el objetivo de adentrarse dentro del campo del
análisis en el campo de la hermenéutica para conocer la relación entre lo arquitectónico-edifi-
cado e infraestructural; al patrimonio industrial, al territorio, al sitio y a los elementos naturales y
culturales.
Se concluye, después de analizar los componentes y detalles de algunos estudios e caso, con una
propuesta de acercamiento de manera interdisciplinar después de asociar sus valores, condicio-
nes de conservación y la relación entre lo natural y cultural de lo arquitectónico-edificado e in-
fraestructural.

PALABRAS CLAVE: Paisaje; industrial; hermenéutica.
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1. ANTECEDENTES

Desde hace algunos años y en la actualidad es muy común en algunos ámbitos aca-
démicos, congresos, conferencias, publicaciones, etcétera se han expuesto trabajos

con acciones exitosas y otras que no, relacionadas con el patrimonio industrial, tema que
nació como arqueología industrial en 1955, con un escrito del historiador Michael Rix,
relacionando la identidad de los restos de la era gloriosa de la Revolución industrial,
en Reino Unido; inicialmente, fue enfatizado por un historiador, y hoy por hoy se han
incorporado múltiples disciplinas, haciéndose de interés interdisciplinar tanto para es-
tudiarlo, interpretarlo, valorarlo, intervenirlo y conservarlo en diversos países.

Al extenderse, se reconoció que sus valores son muy amplios y se asocian con as-
pectos de la industria, como la minería, los ferrocarriles, los textiles, la agroindustria
propiamente dicha, y otras más. Después de Europa se extendió por diversos países
americanos. En México, a finales de los años ochenta se comenzó a hablar de ar-
queología industrial gracias a Ramón Sánchez Flores y Victoria Novelo, siguiendo al-
gunos rescates e intentos con diferentes niveles de éxito y fracaso como el Museo Na-
cional de los Ferrocarriles, en Puebla; Parque Fundidora, en Monterrey y otros casos
más. También se han realizado diversas publicaciones monográficas, algunas con acer-
camientos teóricos para conocer definiciones, interpretaciones e incluso relaciones con
la idea de lo patrimonial. Sin embargo, el fascinante tema y sus subtemas requieren de
otros acercamientos para conocer más aspectos.

Algunos conjuntos relacionados con la industria con diversidad de valores y aso-
ciaciones con el entorno y los elementos que lo constituyen y están asociados.ya han
sido inscritos en la famosa Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como paisajes
culturales, con varios criterios1; por ejemplo, en España, Patrimonio de Mercurio, Al-

1 Los criterios de UNESCO (ii) exhibir un importante intercambio de valores humanos, durante un período de
tiempo o dentro de un área cultural del mundo, sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes mo-
numentales, planificación urbana o diseño de paisajes, (iii) dar un testimonio único o al menos excepcio-
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madén e Idrija, criterios (ii): la extracción de mercurio, (iv) aunque enfatiza el valor de
sitio, el conjunto mantiene también un valor paisajístico; en Alemania, el Jardín Reino
de Dessau-Wörlitz, criterio (ii); en México, paisaje de agave y antiguas instalaciones in-
dustriales de tequila, (ii) (iv) (v) (vi); en Reino Unido e Irlanda del Norte, el paisaje in-
dustrial de Blaenavon, (iii) (iv); en Uruguay, el paisaje industrial Fray Bentos, (ii) (iv).

Sin embargo, sus valores no solamente son históricos en lo tangible: maquinaria,
edificios e intangible: costumbres y tradiciones, sino también en su relación como con-
junto o sitio con lo natural endémico o inducido. Es cierto que a los procesos industria-
les se les ha relacionado con graves niveles de contaminación o incluso con la explo-
tación, y que se ha hecho énfasis en problemas sociales, lo que detonó el utopismo y
la filantropía en el siglo XIX, pero en la actualidad muchos de ellos están en desuso por
obsoletos, y por lo tanto sus valores se resignifican o recodifican y se utilizan con fines
culturales, sociales y ambientales. Por ejemplo, en México el Parque Fundidora de Mon-
terrey (Nuevo León) muestra una magnífica reutilización de esos edificios, de la in-
fraestructura y de un paisaje que se ha recualificado al reforestar la zona. Igualmente
en un sitio que conjuga lo natural y cultural asociado en el Museo Mina 2 Estrellas en
Tlapujahua, Michoacán. También se le ha relacionado con lugares urbanos y rurales,
con procesos de urbanización y diseño, pasando desde fábricas o edificios aislados
hasta complejos industriales con poblados o colonias obreras. Por lo tanto, se aprecia
una relación con condiciones del paisaje asociados con procesos de extracción y trans-
formación de materias primas, producción o generación de energía, transporte, indus-
tria alimentaria, textil, minera, agroindustrial, etc.

No obstante, un paisaje industrial refleja una temporalidad, y sus elementos y
componentes dan cuenda de una historicidad respecto a los procesos de producción
o sobre los espacios para alojar a los trabajadores en colonias obreras. Temporalidad
puede identificarse en la tipología y en muchas ocasiones exponen procesos estrati-
gráficos. Exponen la evolución de la industria, desde la proto industria o procesos ar-
tesanales hasta los efectos de las revoluciones industriales con la era de la maquiniza-
ción y el uso de materiales de construcción y procesos de herramientas; luego, con pro-
cesos de generación de energía. En la actualidad incluso se habla de una cuarta o
quinta revolución industrial. Así como a procesos de implementación de las empresas,
hasta las etapas que consolidaron los procesos de incorporación de equipamiento por
los obreros y sus movimientos sindicales, que dieron nuevos espacios a los conjuntos in-
dustriales consolidados.

SÁNCHEZ, A. A.

nal de una tradición cultural o de una civilización que está viva o que ha desaparecido; (iv) ser un ejem-
plo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustra (a)
etapa (s) significativa (s) en la historia humana; (v) ser un ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano
tradicional, el uso de la tierra o el uso del mar que es representativo de una cultura (o culturas), o la inter-
acción humana con el medio ambiente, especialmente cuando se ha vuelto vulnerable bajo el impacto de
un cambio irreversible y; (vi) estar directamente o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas,
con ideas o con creencias, con obras artísticas y literarias de notable importancia universal.
https://whc.unesco.org/en/criteria/
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En el ámbito de las publicaciones se pueden encontrar diferentes criterios o acer-
camientos para interpretar los valores: algunos contemplativos, descriptivos o estudios de
caso, pero pocas veces hay acercamiento a la complejidad de los procesos, los ele-
mentos o las interpretaciones interdisciplinares del paisaje. En el ámbito internacional,
las conclusiones o Cartas de algunos congresos que guían la valoración y fundamentan
las acciones de protección como la Carta de Nizhny Tagil-TICCHI (The International
Committe for the Conservation of the Industrial Heritage (2003), cuya sección titulada
“Paisaje industrial” menciona: “vi. (…) Sobre la base de una investigación apropiada,
estos criterios debes usarse para catalogar los paisajes, los asentamientos, los sitios, las
tipologías, los edificios, las estructuras, las máquinas y los procesos supervivientes más
importantes”. No obstante, el documento no define qué es un paisaje industrial.

Por otro lado, los Principios de Dublin-ICOMOS (International Council of Monu-
ments and sites)-TICCHI, 2011) contienen dos incisos importantes: “3. Investigar y do-
cumentar estructuras, sitios y paisajes industriales, además de la maquinaria, el equi-
pamiento, los registros o los aspectos intangibles, es esencial para la identificación,
conservación y el reconocimiento de su significado y valor patrimonial; hay que poner
atención también en el subtítulo “II Asegurar una eficaz protección y conservación de
estructuras, sitios, áreas y paisajes de patrimonio industrial”. En estos textos el paisaje
industrial sólo es mencionado, pero no se llega a profundizar en sus condiciones, par-
ticularidades, ni mucho menos a una definición.

Un tercer documento, de reciente elaboración, es la Carta de Sevilla de Patrimo-
nio Industrial (2018), donde se definen sus singularidades históricas y culturales, que per-
miten conciliar un sentido interdisciplinar-multidisciplinar de sus valores y expresan el in-
terés por el paisaje industrial; pero tampoco definen qué es un paisaje industrial. En ese
marco referencial se ubica la carencia de un acercamiento a comprender las condi-
ciones, las particularidades y los valores de un paisaje de la cultura industrial, y aun-
que en muchos de los casos no responden a una adaptación al medio natural, se trata
de una elocuente ubicación por su cercanía a fuentes de abastecimiento como el agua
o los minerales, en cuanto a la extracción de materias primas o elementos para la ge-
neración de energía, aspectos dependientes de las condiciones de la primera o se-
gunda revolución industrial. Además, expone que después de su proceso de cierre por
finalización de las actividades industriales o por la obsolescencia de la maquinaria o
procesos tecnológicos, se convirtieron en “baldíos industriales” que ahora están olvi-
dados, abandonados o en proceso de degradación de los materiales, ahora elocuente
arqueología.

La sociedad contemporánea relaciona la arquitectura industrial con fuentes para
la historia de la tecnología, de lo social y se asocia a otras disciplinas como el urba-
nismo. Esto expone que esos grupos de edificios sean considerados por su valor “do-
cumental”, por lo que están sujetos a una interpretación de conjunto, más allá de una
apreciación estética intrínseca a los valores ruinísticos, nostálgicos y emblemáticos de
determinados periodos, es decir, como un valor patrimonial con la particularidad de la
necesaria relación in situ de sus componentes, entre ellos los arquitectónicos, referidos
a los procesos ex profeso desarrollados por previos estudios, o los edificios modestos

HERMENÉUTICA DEL PAISAjE INDUSTRIAL. INTERPRETACIONES Y VALORES ASOCIADOS …
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con usos utilitarios para bodegas, tanques de almacenamientos y con usos secundarios,
así como la propia infraestructura que permitía que el conjunto fuese suficiente en fun-
ciones, con sus acueductos, puentes, canalizaciones, etc.

El paisaje industrial es el resultado de los procesos de adaptación utilitaria a un
sitio natural, en muchos de los casos armoniosamente o en muchas ocasiones con un
sentido depredador, pero como parte de esos procesos inherentes a las acciones del
hombre en el medio. Tales procesos, en su mayoría, son inefables a los valores del en-
torno, más que con fines utilitarios y de requerimientos para la extracción de materias
primas o procesos diversos de la industria.

Los procesos de adaptación pueden asociarse con aspectos del paisaje cultural,
pero también son inherentes al tema de los sitios mixtos por su relación estrecha con lo
natural y lo cultural, incluso con un sitio mixto que la propia UNESCO reconoce como
inscribible en la famosa World Heritage List. Por lo tanto, en la actualidad no pueden
desaprovecharse porque, a la vez de ser espacios reutilizables, en muchos casos sirven
para actividades contemporáneas para el conocimiento de las generaciones futuras,
tanto por su valor identitario como por su valor interpretativo interdisciplinar o multidis-
ciplinar. Además, se les relaciona como parte de un medio o entorno natural mejorable
para el hábitat diverso, para recuperar y re cualificar, entre otros sinónimos, para la sal-
vaguarda del entorno ambiental.

2. LA HERMENÉUTICA Y EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

La hermenéutica está muy relacionada con la interpretación y comprensión2 de do-
cumentos Solares (2014), en ese sentido es necesario hacer un planteamiento, un aná-
lisis del paisaje, el panorama, la vista, el paraje, entre otras analogías. Al partir de
considerarlo por su valor de “documento” o condición “documental” y en lo que algu-
nos paisajistas llaman “unidad de paisaje”, que varían de acuerdo al punto de obser-
vación, por lo que asumir el conjunto desde una mirada amplia. Imágenes que toman
otro sentido, y sus valores de conjunto, además de tecnológicos, históricos, sociales, et-
cétera están definidos por condiciones intrínsecas y por los elementos que la constitu-
yen, como la geomorfología, los elementos culturales y los procesos del entorno a que
se expone el conjunto. Entre ellos, a los aspectos extrínsecos como la estación del año
que permite ciertas condiciones en la vegetación; el tipo de asoleamiento, niebla,
bruma, etcétera, según el clima donde se sitúa como regiones, comarcas, etcétera. Uno
de los mayores problemas de esta relación es poder asociar condiciones complejas
del patrimonio industrial, la identificación y su interpretación. Existen múltiples trabajos
nostálgicos contemplativos y descriptivos de una serie de aspectos del paisaje histórico
y tecnológico de la cultura industrial; sin embargo, es pertinente hacer un acercamiento
a la definición de paisaje industrial. Se trata de asociaciones disciplinares que permi-

SÁNCHEZ, A. A.

2 “La comprensión de suyo (…) es interpretación de que se alcanza entre lo uno y lo múltiple, entre el todo
y la parte, y resulta ser provisional y perfectible.” (p.158).
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ten reconocer los valores polisémicos primigenios, en la actualidad, para su transmi-
sión hacia el futuro y las nuevas generaciones, en su condición de bienes culturales, le-
gado de un sitio, un conjunto en su entorno. Y, las condiciones extrínsecas situadas en
las interpretaciones de los sujetos dependiendo de sus referentes, sus valores, sus con-
dicionamientos, por lo general expresada como adjetivos.

El tema el paisaje requiere de una interpretación amplia, incluyente al patrimonio-
arqueología industrial, así como con su valor documental, histórico, tecnológico y su re-
lación inseparable del conjunto urbano o rural, además de un sinnúmero de condicio-
nes valorativas e interpretativas, por lo que esta idea encamina hacia el planteamiento
de una hermenéutica del paisaje, asociando las complejas interpretaciones del paisaje
cultural con la arqueología industrial, lo que expone un amplio repaso desde diversas
disciplinas y saberes. En ese tesón, esta comunicación tiene el objetivo de adentrarse
en el campo del análisis desde la hermenéutica, para conocer la relación entre lo ar-
quitectónico-edificado y la infraestructura, el patrimonio industrial, el territorio, el sitio y
los elementos naturales y culturales para interpretar a profundidad sus valores. Se trata
de un acercamiento, que permite exponer algunos tópicos necesarios para comprender
su complejidad.

La hermenéutica, aunque no es nueva y se le ha asociado con diversos tipos de
estudios, originalmente en los textos religiosos; en la actualidad también ha sido rela-
cionada con la interpretación profunda de diversos temas y disciplinas. En ese sentido,
el paisaje, y el propio paisaje industrial, en tanto documento, permite una interpretación,
una meta lectura desde diversas disciplinas. La hermenéutica puede entenderse como
Ferrater (1970 [1998]) la considera:

Es una interpretación basada en un previo conocimiento de datos (históricos, filosóficos, etc.)
de la realidad que se trata de comprender, pero que a la vez da sentido a los citados
datos por medio de un proceso inevitablemente circular, muy típico de la comprensión (v.)
en cuanto método peculiar de las ciencias del espíritu. La hermenéutica permite compren-
der mejor a un autor de lo que él se comprendía a sí mismo, y a una época histórica mejor
de lo que pudieron comprenderla quienes vivieron en ella (p. 164).

Si partimos de la idea de que la hermenéutica que la RAE (2019) define como
“interpretación de los textos, originalmente los sagrados (…) “teoría de la interpretación
de los textos”. Esta idea se puede asociar con el desciframiento de diversos ámbitos y
significados, por ejemplo, la hermenéutica de la ciencia. Y, en el sentido categórica-
mente, se entiende que los valores tienen múltiples interpretaciones y asociaciones com-
plejas al sitio o conjunto, elementos, componentes, etc.

El patrimonio de la cultura industrial puede asociarse con los sitios mixtos. Esta de-
finición es expuesta por la UNESCO, y ha permitido asociar conjuntos de lo natural y
cultural en la World Heritage List. Uno de los puntos de partida del análisis de un pai-
saje radica en identificar los aspectos culturales que lo constituyen: la arquitectura, lo
edificado y la infraestructura, que implican zonas para la producción y para las activi-
dades de la colonia obrera del asentamiento industrial. Respecto al sitio industrial:
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iii. Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus componentes, de
su maquinaria y de su funcionamiento, en el paisaje industrial, en la documentación es-
crita, y también en los registros intangibles de la industria almacenados en los recuerdos y
las costumbres de las personas.

Estos conjuntos o sitios arqueológicos se ubican en lugares urbanos de ciudades
consolidadas de diversos orígenes; hay algunos otros en intrincados lugares rurales,
entre valles, mesetas o cuencas y comarcas, bordeados de especies endémicas o in-
sertadas. En muchas ocasiones, estos lugares están estrechamente referidos al territorio,
a estudios urbanos, arquitectónicos y patrimonialistas, por su relación con poblados his-
tóricos, tal como lo define la Carta de Washington (1987), al escribir que “concierne
a los núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños, comprende todo tipo
de poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etcétera.) y, más concretamente, los cascos,
centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras zonas que posean dicho carácter, con su
entorno natural o hecho por el hombre”. Recomienda la protección de lo que no es
ajeno al conjunto industrial: “a) la forma urbana definida por la trama y el parcelario;
b) la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres; c)
la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su es-
tructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración; d) las relaciones entre
población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre”.

3. LO ARQUITECTÓNICO-EDIFICADO E INFRAESTRUCTURA EN EL PAISAJE

La arquitectura y todo lo edificado son parte inherente al sitio industrial y los
procesos, por lo tanto, al paisaje de la cultura histórica industrial. Además, se debe
partir de su asociación con el territorio, aspectos geográficos, tangibles e intangibles;
geomorfológicos, vegetación endémica o inducida; su relación con ríos, lagos, la-
gunas. No es extraño, pues las fuentes de agua eran elementos fundamentales como
fuerza motriz para mover maquinaria o para generar energía eléctrica, e incluso para
los procesos industriales. La interpretación es un factor indispensable que se asocia
con los referentes del sujeto o la disciplina. Una condición objetiva y subjetiva se
sitúa dentro de esos procesos de interpretación, por ejemplo, el paisaje cultural puede
generar emociones, sensaciones e interpretaciones subjetivas, asociadas con el terri-
torio, con los espacios, como elocuentes aspectos objetivos, tal como quedó expre-
sado en el texto siguiente: “Las infraestructuras históricas deben ser conservadas no
sólo desde su intrínseco valor histórico, sino también desde su valor de continuidad
al servicio de la ciudadanía, el territorio y el paisaje” (Carta de Sevilla, 2017, p. 23).
El nivel de deterioro o alteración y su relación con los usos no solamente tiene que ver
con un nivel avanzado de rescate, sino de la identidad y valoración de la sociedad.
En muchos casos, el paisaje se ha visto alterado y ha sufrido profundos daños irre-
versibles, como los que pueden apreciarse dentro de un esquema de lo válido, como
buenas acciones.

SÁNCHEZ, A. A.
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“El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que po-
seen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos con-
sisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para proce-
sar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa ener-
gía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se des-
arrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda,
el culto religioso o la educación” (TICCHI, 2011). Por lo tanto, desde fábricas urbanas
o conjuntos rurales primigenios, a veces conurbados o desolados como resultado de la
instalación de company towns, inicialmente mineras, luego con varios destinos pro-
ductivos o transformadores de la materia prima que contenían todos los servicios; un
nuevo urbanismo, surgido de las utopías, de las diversas actividades de los empresa-
rios o los obreros y trabajadores; espacios con zonas productivas o zonas habitacio-
nes con vivienda obrera de diversas condiciones fueron un común y mantuvieron tipo-
logías o morfologías con una historicidad y con aspectos que permiten ubicarlos por el
uso de materiales, sistemas constructivos, etc.

CONCLUSIONES

Después de analizar los componentes y detalles en este acercamiento al complejo
tema del paisaje es inconmensurable la necesidad de asociar sus valores e interpreta-
ción de los aspectos naturales y culturales de determinada sociedad industrial a sus con-
diciones intrínsecas y extrínsecas. Así como a lo arquitectónico-edificado e infraestruc-
tura inherentes a los procesos urbanos o rurales de los sistemas industriales. La interpre-
tación del paisaje, así mismo está asociada con interpretaciones objetivas y subjetivas
lo que expone la necesidad de profundizar en los aspectos documentales de sus ele-
mentos de valores paisajísticos, panorámicos y otros sinónimos asociados al territorio,
a los procesos del tipo de producción, extracción de materias primas o transformación,
incluso transportes. Que reflejan además de aspectos sociales y culturales múltiples in-
terpretaciones y valores re significables y re codificables dentro de una identidad social,
histórica y, sin lugar a dudas, a lo ambiental. En ese tesón el paisaje-sitio cultural y na-
tural de la sociedad industrial, es la suma de la relación zona de producción en un am-
biente urbano o rural en muchas ocasiones como modelo de ciudad-poblado industrial,
que exponen una adaptación a un sitio natural, siendo elemento definido por su relación
con lo natural y elocuente proceso cultural, histórico, tecnológico; y por lo tanto tiene as-
pectos asociados a una historicidad y una autenticidad para su conservación.
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RESUMEN

En las últimas décadas, los estudios arquitectónicos han venido profundizando en la importancia
de la integración arquitectónica en el paisaje y su papel como elemento conformador del mismo.
A propósito de ello, los monasterios, por su propia naturaleza, han sido destacados como ejem-
plos de armonía, como corroboran los numerosos estudios dedicados a este asunto y la celebra-
ción de encuentros científicos como es el caso del ciclo de seminarios sobre el paisaje monástico
“Armonie Composte”, que se celebran anualmente en Padova (Italia).
Así pues, a través de esta comunicación, se pretende demostrar que, sin duda, conjuntamente con
los monasterios, los sacro montes y los calvarios, entre otros complejos devocionales, merecen un
tratamiento especial en el campo de los estudios arquitectónicos sobre paisaje, por ser, en la ma-
yoría de los casos, espacios conformadores y enriquecedores de los mismos.
A propósito de ello, en estas líneas se abordan las distintas tipologías de santuarios devociona-
les existentes y se presta atención a algunos de sus ejemplos europeos más representativos desde
una visión conjunta, poniendo especial foco en el caso español. Igualmente se hace hincapié en
la evolución experimentada por los santuarios devocionales desde época medieval, sus condi-
cionantes político-ideológicos, el papel jugado en ellos por las peregrinaciones y cómo todo esto
ha repercutido en sus tipologías arquitectónicas, las cuales, grosso modo, han progresado de la
recreación de los santos lugares a una estética, y un urbanismo, propios del Barroco. Por último,
pretende presentar estos santuarios como instituciones vivas, instando a su conservación y pon-
deración, en pro de evitar su deterioro y abandono.

PALABRAS CLAVE: Paisaje; Sacro Montes; Calvarios; Complejos devocionales.
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1. LOS SACRO MONTES Y EL CULTO A LA MONTAÑA

El culto a la montaña hunde sus raíces en las civilizaciones primigenias y está aso-
ciado a la idea de la ascesis, entendida como un proceso más espiritual que físico,

mediante el cual el alma humana se eleva al cielo1. En este sentido, la montaña, por
su propia topografía, es el lugar más apropiado para encontrarse con el más allá. La
literatura mística desempeñó un importante papel en el desarrollo de tal idea, siendo
una obra paradigmática de este asunto La Subida al monte Carmelo, de san Juan de
la Cruz2. Así pues, la Biblia incide en ello y lo manifiesta revelando la existencia del
hombre como una peregrinación a lo largo de un desierto en búsqueda de la tierra pro-
metida, y situando al pueblo cristiano como un pueblo peregrino y penitente. Este pe-
regrinaje es acentuado en los religiosos, quienes entienden su vida como un peregri-
nar espiritual sin estación ni parada. Ligados a estas creencias, se han construido desde
la antigüedad una serie de edificios, de distinta entidad, que han convertido la mon-
taña en un santuario. La mayor parte de los santuarios de peregrinación, ya estén li-
gados al culto mariano, cristológico o martirial, tienen a ellos asociados un itinerario
penitencial, generalmente un vía crucis callejero, que ayuda a completar su sentido
mortificador. A este respecto, el dominico Álvaro Huelga afirma que peregrinación y
penitencia pertenecen “a una contextura misma de la espiritualidad cristiana”. Tam-
poco podemos olvidar la idea de sacrificio que lleva implícito el peregrinar al implicar
alejarse de nuestra casa y de nuestra Patria en el sentido más extenso del término3. En
virtud de ello, no olvidemos que Jesús en todo momento instó al pueblo a despojarse
de todo para seguirle.

En ello hemos de tener presente, tal y como indicaba el profesor Orozco Pardo,
que la penitencia recuperó con el Concilio de Trento toda la fuerza que había perdido

1 E. DRAYSON, “The lead books of Granada”, Londres, 2007.
2 G. RAVASI, “La santa montagna del signore”, en D. Tuniz (ed.), i Sacri monti nella cultura religiosa e artís-

tica del nord italia, Milano, 2005, pp. 10-42.
3 A. HUERGA, escalaceli, Madrid, 1981, pp. 90-100.
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en la época humanista4. El sacramento penitencial, como acto de contrición, es un ejer-
cicio personal, pero con el Barroco adquiere connotaciones públicas, en tanto se des-
arrolla en comunidad. En este sentido, el carácter de vinculación colectiva que la Re-
forma Católica pide a los cristianos implica unas prácticas comunes5.

Así pues, entendemos por sacro montes, vía crucis y calvarios un conjunto de iti-
nerarios devocionales, de carácter penitencial, constituidos por una vía sacra. Fueron
difundidos principalmente por la orden franciscana desde época medieval y su modo
de expresión encuentra su cenit en la Reforma Católica6. Estos complejos devocionales
están compuestos por escenas o símbolos cristianos, los cuales se adaptan a las solu-
ciones técnicas y expresivas de distintos materiales, generalmente procedentes del te-
rreno sobre el que se alzan, entre los que podemos situar a la piedra, la madera o la
terracotta. Estos, en la mayoría de los casos son cruces o nichos que, en ocasiones, lle-
gan a convertirse en capillas de gran entidad las cuales actúan como lugares de pa-
rada, meditación, oración y refugio7. Se sitúan normalmente, en zigzag, en un espa-
cio natural abierto, de acceso escarpado, generalmente la ladera de una montaña, y
se distancian unos de otros en intervalos más o menos regulares en los que se confor-
man estaciones devocionales que constituyen itinerarios de fe8.

Generalmente aparecen estructurados en siete cuestas [número simbólico para el
cristianismo] y culminan en un santuario de mayor relevancia. Como hemos podido
comprobar, este recorrido tenía el cometido específico de velar por el peregrino favo-
reciendo su conversión espiritual y dándole asilo y acogida en caso de necesitarlo. Por
norma general, estos santuarios suelen estar determinados por un arco de ingreso de
carácter simbólico-triunfal, cuyos orígenes se sitúa en el mundo clásico. Dichos arcos,
sencillos en unos casos y monumentales en otros, establecían los límites entre el am-
biente circunstante profano, y el área sagrada. Al ser lugares de alto carácter rústico,
estas capillas suelen tener poco interés arquitectónico, hecho que no siempre se cum-
ple en Italia, donde sirvieron para la experimentación arquitectónica y presentaron en
ocasiones formas muy depuradas. Son ejemplo de ello las capillas del Sacro Monte de
Varese. De planta centralizada, están precedidas por cuidados pórticos y rematadas por
llamativos frontones. En cuanto a los santuarios-meta de estas peregrinaciones, es re-
currente el modelo de iglesia de peregrinación focalizado en un retablo o camarín cen-

VALVERDE TERCEDOR, j. M.

4 J. CALATRAVA, “Contrarreforma e imagen de la ciudad: la Granada de Francisco Bermúdez de Pedraza” en
M. BARRIOS AGUILERA y M. GARCÍA-ARENAL (eds.), Los plomos del Sacromonte. invención y tesoro, Valencia,
2006, pp. 419-457.

5 J. L. OROZCO PARDO, “Christianopolis. Urbanismo y Contrarreforma en la Granada del Siscientos”, Gra-
nada, 1985, p. 113.

6 A. BENVENUTI y P. PIATTI, “Come a Gerusalemme: evocazioni, riproduzioni, imitazioni dei luoghi santi tra Me-
dioevo ed età moderna”, Firenze, 2013.

7 A. ANNONI, “Incidenza della legislazione ecclesiastica sui Sacri Monti”, en Sacri monti. Devozione, arte
e cultura della Controriforma. Atti del convegno di studi, (Varese 1990), Milano, 1992, p. 165.

8 A. BARBERO, “Gerusalemme e la Terra Santa nei complessi devozionali”, en A. Benvenuti y P. Piatti, Come
a Gerusalemme: evocazioni, riproduzioni, imitazioni dei loghi santi tra medioevo ed età moderna, Firenze,
2013, p. 394.
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tral reservado al culto mariano o martirial. Conjuntamente con la iglesia suelen enten-
derse complejos residenciales para peregrinos y seminarios tridentinos.

Debido a la complejidad terminológica, conviene aclarar que, grosso modo, lla-
mamos vía crucis a la ruta devocional compuesta por una serie de estaciones [14 tra-
dicionalmente, aunque no siempre fue así] en las que se meditan diversos pasajes de
la pasión y muerte de Jesús, mientras por sacro monte comprendemos a un complejo
votivo, de montaña, formado generalmente por un santuario vinculado al culto ma-
riano, pasionista o de reliquias, y presidido por una ruta ascética constituida por un vía
crucis o el santo rosario. Destacan los estudios de los investigadores italianos Guido
Gentile, Pier Giorgio Longo o Amilcare Barbero, quien se refiere a ellos como la ex-
presión devota más unida a la sequela e imitatio Christi a la que la Iglesia da un ca-
rácter ceremonial devocional. Inspirado en los tratados de Amédée (Teetaert) da Ze-
delgem, Barbero, sitúa el origen de los vía crucis en los ejercicios de meditación de
los grandes místicos medievales formados en los cenobios, destacando que en la evo-
lución de los mismos, de un proceso mental se pasó a uno físico, siendo ésta la prin-
cipal diferencia entre camino di peregrinaggio y percorso devozionale9. Por su parte,
los sacro montes nacieron en la Baja Edad Media como espacios “neojerosolimita-
nos”, ligados a la acogida de aquellos peregrinos que vieron frustrada su aspiración
de acudir a los santos lugares como consecuencia de los conflictos religiosos sucedi-
dos en este periodo. Más adelante, fueron altamente influidos por las peregrinaciones
domésticas nacidas con la Reforma Católica, afianzadas por la pérdida de atractivo
de las peregrinaciones lejanas medievales, dando el protagonismo a lo local, como
testimoniará su propia arquitectura. Recordemos la influencia que en la devoción po-
pular europea ejercieron las peregrinaciones que en época medieval, especialmente
desde los siglos XIII al XV, realizaban numerosos devotos a Tierra Santa, Roma y de San-
tiago de Compostela.

La concepción de «Nueva Jerusalén» encuentra sus raíces en la Jerusalén celeste,
muy recurrente en la Edad Media, periodo propicio al uso del urbanismo con fines sim-
bólicos10. Dicho término se encuentra a medio camino entre la realidad y la ensoñación,
donde, en palabras del profesor milanés Alessandro Rovetta, «el ámbito de autocon-
ciencia de la ciudad medieval está siempre comprendido entre la situación existente y
la ideal a la que se siente llamada, con una irrenunciable y necesaria convivencia de
los dos niveles»11.

La elección de Jerusalén como ciudad ideal no es casual por tratarse del lugar de
la Muerte y Resurrección de Jesús, y por lo tanto, el espacio terreno con mayores con-
notaciones divinas y que constituye un canal con conexión directa entre el hombre y

LOS SACRO MONTES COMO PARADIGMA DE INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL PAISAjE

9 A. BARBERO, “Sacri Monti e percorsi devozionali. questioni di lessico”, en Crucem tuam adoramus: percorsi
devozionali fra nord ovest d’italia e Canton Ticino, Atti del Convegno internazionale di Studi, (Verbania
2009), 2011, p. 228.

10 A. ROVETTA, “La Gerusalemme celeste e la citta ideale nell’eta dell’umanesimo”, Torino, 1985.
11 A. ROVETTA, “La Citta Medioevale «Quasi Hierusalem»”, en A. ROVETTA, il velo squarciato, Milano, 1990,

pp. 55-56.
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Dios12. Las ciudades italianas más significativas en sus aspiraciones a nuevas Jerusalén
fueron: Florencia, Roma, Milán, Piacenza, Bolonia y Venecia13. Todas estas tenían como
nexo en común una situación político-religiosa convulsa, la cual les condujo en nume-
rosas ocasiones a reivindicar la autenticidad y pureza de su pasado cristiano. A ello se
unían sus características orográficas en las que no faltaba ni el río, que hacía las veces
de Jordán, ni la montaña, que simulaba al monte Calvario.

A este respecto, toma fuerza la definición de Antonio Bonet Correa de estos san-
tuarios como una «Nueva Jerusalén para peregrinos en casa»14. Esta idea la mantuvo
Amilcare Barbero. No olvidemos que en la planificación original del Sacro Monte de
Varallo, a finales del siglo XV, Bernardino Caimi buscaba «reproducir en un escenario
natural los santos lugares, según un criterio geográfico-evocativo»15. A este respecto, ob-
servamos que la idea era trasladar el lugar de culto a un ambiente seguro y cercano,
generando una peregrinación de sustitución.

2. LOS SACRI MONTI ITALIANOS

Como se ha visto, los Sacri monti italianos tienen su germen en el contexto neo-
jerosolimitano, donde buscan recrear con exactitud los lugares ligados de la vida de
Jesús, como ejemplifican la gruta de la Natividad o el Santo Sepulcro de Varallo, en el
norte de Italia. Sin embargo, siglos después, la defensa de la religión cristiana en te-
rritorio de frontera y los postulados de la reforma católica, dieron paso a la creación
de grandes fábricas barrocas. Ejemplifica esto el interesante el proyecto de Galeasso
Alessi para el Sacro Monte de Varallo, plasmado en su Libro dei misteri, en el que pro-
yectaba su idea del Sacro Monte como un gran jardín manierista. A propósito de ello,
Guido Gentile, mantiene que el criterio topográfico evocativo de los santos lugares fue
superado en las sucesivas ampliaciones del referido Sacro Monte16. Desde este mo-
mento, los sacri monti adquirieron las capillas del itinerario votivo que les precede, de
gran identidad arquitectónica en su interior se reproducen escenas escultóricas com-
pletadas, ambientadas y completadas por pinturas murales conformando unos conjun-
tos plásticos de marcada teatralidad17. Con ellas el arte y la mística popular ayudaron

VALVERDE TERCEDOR, j. M.

12 A. NICOLINI, “Santuarios de peregrinación”, en R. GUTIÉRREZ, iberoamérica. Tradiciones, Utopía y novedad
cristiana, Madrid, 1992, p. 250.

13 D. ZARDIN, “Piacenza è Gerusalemme”, en P. VISMARA, il seicento in storia della diocesi di Piacenza, v. 3,
Brescia, 2010, pp. 55-101.

14 A. BONET CORREA, “Sacromontes y calvarios en España, Portugal y América Latina”, Centro internazionali
di studi “la Gerusalemme” di San Vivaldo, San Vivaldo, 1989, p. 173 y A. Barbero, “Luoghi e immagini
di Cristo”, en A. BARBERO, Atlante dei Sacri monti, Calvari e Complessi devozionali europei, Novara,
2001.

15 S. LANGè, “Sacri Monti Piemontesi e Lombardi”, Milano, 1967, p. 5. La primera guía del Sacro Monte de
Varallo fue comprada por Hernando Colón. Biblioteca Capitular y Colombina (apartir de ahora BCCSe),
Sala Noble, 14-2-1 (1), Questi sono i misteri che sono sopra il monte de Varalle, Gotardo da Ponte, 1514.

16 G. GENTILE, “Luoghi e «misteri». Modi della rappresentazione a Varallo e in altri Sari Monti”, en A. BENVE-
NUTI y P. PIATTI, Come a Greusalemme, Firenze, 2013, pp. 433-461.

17 G. TESTORI, “Il gran teatro montano”, ed. facs., Milano, 2015.
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a crear una sugestión emotiva mediante la facilidad de empatía humana ante el dolor,
sensaciones completadas por la naturaleza y su fuerza persuasiva.

3. LOS CALVARIOS CENTROEUROPEOS

En la misma línea de los complejos señalados se encuentran los calvarios centro-
europeos, los cuales comparten una tipología muy similar a los Sacro Montes. Gene-
ralmente, como Calvario nos referimos a un vía crucis callejero, en la mayoría de los
casos inmerso en la naturaleza, en el que la estación principal, o la del monte calva-
rio, se halla especialmente diferenciada del resto y constituida por la Cruz de Jesús flan-
queada, en ocasiones, por las de los dos ladrones. En este sentido, al tratar la exten-
sión de este término hay que tener presente al investigador italiano Amilcare Barbero
quien declara que el empleo de un léxico simplificado y común en varios idiomas, apli-
cado en este caso a definir a los distintos complejos devocionales, aunque puede con-
ducir a error en ciertas ocasiones, es adecuado debido a que sirve para generalizar
conceptos, ampliando sus horizontes18.

LOS SACRO MONTES COMO PARADIGMA DE INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL PAISAjE

18 A. BARBERO, “Sacri Monti e percorsi devozionali. questioni di lessico”, en Crucem tuam adoramus: percorsi
devozionali fra nord ovest d’italia e Canton Ticino, Atti del Convegno internazionale di Studi, (Verbania
2009), 2011, p. 227.

Varese (Italia), Sacro Monte. Fotografía de J. M. Valverde.
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Los calvarios centroeuropeos son, por lo tanto, complejos devocionales pertene-
cientes a la Reforma Católica. Integrados en un paisaje montañoso, escarpado en la
mayoría de los casos, están conformados por capillas de reducidas dimensiones, ocu-
padas generalmente por relieves escultóricos o pinturas. Son especialmente llamativos
los de Austria, Polonia y Eslovaquia. Aunque presentan un lenguaje pasionista común
a los complejos de este tipo, su componente diferenciador reside en la arquitectura,
donde es llamativa la presencia de soluciones propias de la zona como son las cúpu-
las de corte esférico. Uno de los más destacado es el Banská Štiavnica, situado en la
ciudad del mismo nombre, cuya riqueza patrimonial la debe al contener las antiguas
canteras de oro del imperio Austro-Húngaro. En las afueras de la ciudad, está com-
puesto por un vía crucis, el cual culmina en una monumental capilla, flanqueada por dos
torres y presidida por la escena del Monte Calvario, de bulto redondo. Junto a ella se
sitúa el Santo Sepulcro, recreándose más adelante, y en disposición descendente, los
siete dolores de María.

4. LOS SACRO MONTES ESPAÑOLES

El germen de los santuarios pasionistas en Europa ha sido tradicionalmente loca-
lizado en Córdoba, en el convento dominico de Scala Coeli. No olvidemos que desde
época medieval la capital andaluza fue tierra de ermitas, siendo las mismas un sitio para
el refugio cristiano (visigodo) ante las amenazas musulmanas, principalmente. Scala
Coeli fue fundado en el año 1423, siendo su principal ideólogo san Álvaro de Cór-

VALVERDE TERCEDOR, j. M.

Banská Štiavnica (Eslovaquia), kalvária. Fotografía J.M. Valverde.
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doba, sobre la conocida como Torre Berlanga y su finca colindante. Junto a él se creó
un hospicio o posada para dar cobijo a san Álvaro y sus seguidores cuando salían a
la ciudad de misiones. Su consideración de primer vía crucis de Europa surge por las
dos estaciones que lo constituían, las cuales eran conformadas por el convento y el
monte calvario. Sus primeras descripciones se las debemos a Juan de Ribas, quien en
1687 indica que san Álvaro, en Scala Coeli, hizo un plano mental a través del cual
elaboró los lugares de Palestina, trasladando el recuerdo que había guardado de ellos.
Nos consta que, antes de llegar a su destino, estacionó en tierras italianas, debido a
que Italia era paso obligado para todo peregrino de los santos lugares y en los inicios
del siglo XV fue grande el interés que despertó en los ambientes cultos de Castilla19.

Estaba compuesto por una serie de oratorios evocativos de los santos lugares des-
tinados al ejercicio de la oración a determinadas horas del día: en primer lugar la
cueva de san Álvaro o Getsemaní, en lo alto de un Otero. Más adelante, la vía calvarii,
empezaba en el convento y terminaba en la loma donde se colocaron tres cruces. En
ella pretendió reproducir la vía dolorosa con sus diferentes estaciones, desde la iglesia
hasta el cerro donde situó el locus calvarii, a una distancia aproximada de un kilóme-
tro. Las mismas se completaban por el grupo tercero y el cuarto, de carácter ornamen-
tal y devocional, conformados por la ermita de la Magdalena y una cruz de mayo. Esta
ruta era recorrida por el dominico todas las noches. El gran continuador de san Álvaro
de Córdoba fue el granadino fray Luis de Granada. Su aparición en Scala Coeli se sitúa
en el año de 153520.

De todos los centros devocionales españoles, el que más concordaba con los mo-
delos italianos se hallaba en Guadalajara21. Nos referimos al Monte Celia de Nuestra
Señora de la Salceda, el cual tuvo como ideólogo a fray Pedro González de Men-
doza, cuyo nombre de pila era el de Fernando de Silva y Mendoza (Madrid 1571-Si-
güenza en 1639). Así pues, el monasterio de Nuestra Señora de la Salceda, era en
esencia un santuario mariano de importante raigambre concepcionista, de cuyo culto
fue un gran defensor su fundador a lo largo de su vida. Como en tantos otros, sus orí-
genes se los debemos a un hecho milagroso: la aparición de la Virgen a dos caballe-
ros de la Orden de san Juan en el siglo XIV, lo que originó el alzado de una ermita para
tal conmemoración. Fray Pedro González de Mendoza entró en esta institución en
1585, llegando a ser su prior. Entre los años 1604 y 1615 levantó el Monte Celia22.
Dicho Sacro Monte se encontraba en el espacio de la huerta, independiente, pero
unido al complejo monástico. Las convergencias del mismo con los Sacri monti italia-
nos se situaban, por un lado en la ubicación de su itinerario devocional, en paralelo al

LOS SACRO MONTES COMO PARADIGMA DE INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL PAISAjE

19 G. HOORNAERT, el Víacrucis: estudio histórico, canónico, ascético y práctico de esta piadosa devoción,
Santander, 1944.

20 R. VÁZQUEZ LESMES, La devoción popular cordobesa en sus ermitas y santuarios, Córdoba, 1987, p. 133.
21 F. SINGUL, “I Sacri Monti della Peninsola Iberica”, en Linee di integrazione e sviluppo all’atlante dei sacri

monti calvari e complessi devozionali europei. Seminario internazionale, (Varallo 1996), Milán, 2006,
pp. 204-205.

22 F. MARÍAS, “El verdadero Sacro Monte de Granada a la Salceda”, 1992, pp. 133-144.
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monasterio23, y por otro en su urbanismo, formado por calles, donde las capillas, las
cuales albergaban en su interior esculturas, se organizaban perfectamente de forma
zigzagueante. Según la información que nos aportan los grabados de Francisco Hey-
lan, los cuales ilustran el libro titulado, Historia del monte Celia, del mismo González
de Mendoza, este urbanismo era de corte manierista. En el complejo manchego las ca-
pillas se dividían en dos temáticas diferenciadas: devocionales, partían desde la er-
mita donde vivió san Diego de Alcalá, y pasionistas, iban desde la ermita de las lá-
grimas de san Pedro hasta la de la Resurrección24.

El Sacro Monte de Granada es un complejo de gran personalidad dado que,
como relató el historiador Antonio Bonet Correa, “partiendo de la idea general de crear
una nueva Jerusalén, lo hace desde una visión muy hispánica, en la que quedan refle-
jadas las tensiones histórico-políticas que siempre han desgarrado la vida de los espa-
ñoles”. Ubicado en el monte de Valparaíso, fue fundado en 1610 como reacción a unos
descubrimientos milagrosos acontecidos en dicho lugar desde el año 1595. Dichos ha-
llazgos consistieron en unas reliquias vinculadas con los varones apostólicos san Ceci-
lio, san Hiscio y san Tesifón y discípulos de estos y fueron acompañados por los polé-
micos “libros plúmbeos”25.

Centrándonos en el itinerario que le precede, cuyo germen se encuentra en las pe-
regrinaciones que de manera espontánea surgieron desde el inicio de los referidos des-
cubrimientos, está conformado por una vía sacra, iniciada en el conocido como peso
de la harina y culminada en un conjunto de siete cuestas cuya meta se halla en la pro-
pia Abadía. Conviene señalar que este itinerario ascético devocional fue completado
a mediados del siglo XVIII por el carril de los coches, para la nobleza, el cual, siendo
presidente del cabildo Diego Nicolás Heredia Barnuevo, fue llevado a cabo por el mu-
nicipio de Granada y auspiciado por el mecenazgo presidente de la Chancillería y
miembro del Consejo Real de Castilla, Juan Francisco de la Cueva Zepero, cuya cul-
minación se encontraba en las mismas Santas Cuevas. Como remate de la misma el ca-
ballero veinticuatro Pedro Pascasio de Baños levantó un monumento a la Inmaculada
Concepción. Ambos itinerarios, tanto el penitencial, como el de los coches, se mantie-
nen en la actualidad, lo que los convierte en un importante testimonio de la adaptación
del paisaje y su adecuación en función de la necesidad del momento26.

CONCLUSIONES

Los sacro montes y complejos devocionales poseen un valor histórico, devocional,
arquitectónico y patrimonial que sobrepasa la escala popular. Desgraciadamente, mu-

VALVERDE TERCEDOR, j. M.

23 Otro ejemplo es el Sacro Monte de Oropa en Biella datado entre 1617-1620.
24 P. GONZÁLEZ DE MENDOZA, “Historia del Monte Celia”, Granada, 1616, pp. 450-630.
25 A. BONET CORREA, “Entre la superchería y la fe: el Sacromonte de Granada, Historia 16, nº 61, 1981, pp.

43-54.
26 J. M. VALVERDE TERCEDOR, “El Arte como legado. Patrocinio y mecenazgo en la Abadía del Sacro Monte”,

Tesis doctoral, 2019.
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chos de ellos han sufrido la dejadez de las instituciones debido a su carácter periférico
y extramuros, lo que les ha provocado en muchos casos un destacado abandono. Esto
lo atribuimos al hecho de haber sido considerados unos vestigios de mayor carga et-
nográfica y popular que artística o patrimonial. Afortunadamente esta tendencia está
cambiando en los últimos años y se están llevando a cabo importantes medidas para
su investigación, difusión, consolidación y restauración. Un ejemplo pionero de ello fue
el reconocimiento como patrimonio de la Unesco a nueve sacri monti italianos, reparti-
dos por las regiones de Piemonte y Lombardía, y la creación en 2005, también en Ita-
lia, del Centro di documentazione dei Sacri monti Calvari e Complessi devozionali. Esta
tendencia ha sido seguida en otros lugares, como Granada, donde a través de la “Fun-
dación Abadía del Sacro Monte” se vienen realizando una serie de acciones destina-
das a la restauración de sus edificios y sus bienes muebles así como una revitalización
de su actividad.

Por último, conviene apuntar que, además de las señaladas, existen otras tipolo-
gías de complejos devocionales. Asimismo, junto a los lugares apuntados, estos san-
tuarios se extienden en otros puntos de Europa, caso de Portugal, y desde el siglo XVI
fueron también difundidos en Iberoamérica, donde su naturaleza evangelizadora ad-
quirió gran significado, gracias principalmente al postulado de la Compañía de Jesús
y la extensión de la doctrina de San Carlo Borromeo en el nuevo mundo.

LOS SACRO MONTES COMO PARADIGMA DE INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL PAISAjE
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los REtos FutuRos dE lAs CIudAdEs
Y sItIos PAtRImonIo mundIAl

Los centros y lugares históricos declarados Patrimonio Mundial, comienzan a plante-
arse una gran cantidad de contradicciones referidas a la adopción de criterios de in-

tervención que cumpliendo con las reglas establecidas en sus Planes Especiales de Pro-
tección chocan con otras exigencias sociales que imposibilitan en muchos casos la in-
tervención.

Los Planes Especiales de Protección y de Emergencias en entornos urbanos de-
clarados Patrimonio Mundial, las medidas de accesibilidad que exigen los edificios his-
tóricos para su disfrute por cualquier tipo de ciudadano, la lentitud de los trámites de li-
cencias de obra nueva y de rehabilitación, la gestión de las distintas administraciones
implicadas en el territorio , el turismo, la gentrificación, el comercio han colocado a los
espacios públicos en una difícil coyuntura que empieza a afectar a la calidad de vida
de los ciudadanos que reivindican cada vez más su derecho a disfrutar del espacio pú-
blico inherente a la ciudad.

La percepción visual de la ciudad histórica requiere el contacto con los ciudada-
nos que exigen vivir en sus calles, parques y espacios relacionados con su memoria.
Todo esto nos confirma en la idea que los espacios públicos relacionadas con la for-
mación u origen de nuestros centros históricos son espacios   de un alto valor significa-
tivo no sólo por su aportación objetiva a la historia sino por el valor subjetivo de como
la perciben generaciones y generaciones, siendo al final este valor el más sostenible,
ya que a  pesar de los cambios introducidos por la intervención en el territorio (edifi-
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caciones singulares, viarios, usos etc), el valor significativo que atribuye la población a
los diferentes elementos o partes del territorio, son de un claro valor  simbólico.

Existen sin embargo numerosos ejemplos de fracasos o abandonos de lugares ex-
plicados por causas diversas, pero la continuidad de innumerables asentamientos anti-
guos muestra con gran frecuencia la sabiduría y el acierto tomados en las diferentes op-
ciones. En el caso de los asentamientos a los que se le atribuyeron funciones estratégi-
cas (de dominio, defensivas) o  simbólicas  (santuarios,  templos, necrópolis), la locali-
zación es escogida no sólo por sus ventajas posicionales generales y productivas, sino
también por razones de prestigio.

El reconocimiento del paisaje reconociendo su trayectoria artística y científica y
valorando su gran prestigio cultural, se ha incorporado a las prácticas de la protección
del patrimonio cultural y la ordenación territorial como concepto de amplio sentido que
permite valorar la coherencia existente entre los elementos naturales del territorio y el ar-
tificio humano sobrepuesto en él, esto es el equilibrio de los objetos arquitectónico con
el medio en donde se insertan.

La Declaración de Davos, establece un punto de partida para una identidad cul-
tural europea común, estableciendo una posición común europea en pro de la calidad
del entorno construido, crucial para dirigir las transformaciones urbanas impulsadas,
tanto por las políticas europeas como las de sus estados miembros, y las estrategias y
agendas urbanas correspondientes que transformaran nuestras ciudades en los próxi-
mos años.

La Baukultur de alta calidad solo puede darse mediante el discurso interdiscipli-
nario y la cooperación intersectorial a varios niveles entre los responsables políticos, las
autoridades competentes y los profesionales. Puesto que incluye aspectos creativos, fun-
cionales y sociales, todas las disciplinas y los profesionales pertinentes deben partici-
par en igualdad de condiciones.

Los concursos de diseño interdisciplinarios y ampliamente debatidos son un claro
ejemplo de un instrumento para promover la calidad alta. Para tener éxito, la Baukultur
de alta calidad también requiere la participación de la sociedad civil y de un público
informado y sensibilizado.

En cuanto las organizaciones profesionales, que suscribieron la Declaración de
Davos se encuentran el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España.
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RESUMEN

Los bienes patrimoniales vinculados a las redes de comunicación están, por regla general, vincu-
lados a caminos, vías históricas, cañadas, entre otros. Sin embargo, un tipo de elementos patri-
moniales en este contexto que no han sido objeto de valorización hasta hace unas décadas, han
sido las antiguas vías férreas y trazados de tranvías históricos, cuyo estudio y discusión es el ob-
jeto de esta comunicación.
El antiguo trazado del tranvía de Tenerife, supuso un cambio de paradigma en la comunicación
terrestre insular durante la primera mitad del siglo XX. Dicho itinerario no ha sido aún valorado,
de manera integral, como bien patrimonial y, por lo tanto, merece un análisis que lo proyecte como
producto turístico cultural y cuya revalorización pueda ser un elemento que favorezca el desarro-
llo territorial a través de la participación en proyectos estratégicos.

PALABRAS CLAVE: antiguo tranvía; articulación territorial; recurso patrimonial; turismo cultural, vías
verdes.
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1. LA RELACIÓN DE LAS REDES VIARIAS CON EL MODELO DE OCUPACIÓN
Y DE ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO INSULAR

Debemos entender la configuración y distribución poblacional, que determinará la
construcción del antiguo tranvía, en un contexto histórico y territorial determinado.

La distribución del poblamiento, es la causa de la articulación del territorio insular y ha
llegado hasta nuestros días influenciados por la realidad del medio natural, tanto en sus
aspectos climáticos como geomorfológicos. Sin embargo, no debemos obviar que el
factor que también determinará, definitivamente, la localización y distribución del po-
blamiento y la actividad agrícola será el sistema de explotación económica que a par-
tir del siglo XV traerá consigo la conquista castellana de la Isla.

Según los autores García y Arnay (2002), se parte de la idea de una sociedad
aborigen que en dos milenios de historia tuvo que ajustar su modo de vida de acuerdo
a las necesidades que les planteaba su propia reproducción como grupo.1 Esta comu-
nidad, debió continuar con el mismo tipo de organización social que tenían en el lugar
desde donde partieron. Deducen los autores citados que, inmediatamente, tuvo que
producirse un proceso de apropiación de los recursos y por lo tanto del espacio que,
en un contexto insular hasta ese momento deshabitado, no debió ofrecer grandes pro-
blemas para establecer los límites espaciales de un territorio que coincidirá con los lí-
mites físicos de la isla.

Por lo tanto, la adaptación al medio fue una realidad hasta la llegada posterior
de los europeos. En el ámbito insular, el poblamiento estaba localizado en puntos ais-
lados o distribuido en núcleos de pequeña entidad, condicionados por la orografía del
territorio y, por ello, la ulterior ocupación humana hasta unos siglos posteriores.

En relación a la argumentación científica sobre la existencia de una red primige-
nia, y origen de las redes de comunicación posteriores, estos autores defienden que,

1 García Ávila, J. C., Arnay de la Rosa, M.: “El territorio de los guanches”. En Vi Congreso de Patrimonio
Histórico: Arqueología en Canarias, Territorio y Sociedad (septiembre de 2008), Lanzarote, Cabildo Insu-
lar de Lanzarote.
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en los caminos, las evidencias arqueológicas se disponen alineadas a lo largo de un
recorrido amplio que transita o conecta dos puntos geográficos distantes, y que, en el
caso de la zonal comunal conocida precisamente como Las Cañadas, ha sido donde
se han podido confirmar estas evidencias de actividad predominante.2

Asimismo, el proceso de fragmentación territorial plasmado en los nueve reinos o
menceyatos presentes en el momento de la conquista, se relaciona con los primeros po-
bladores y su manera de articular el territorio.3

Siguiendo a Sabaté Bel (2008), a partir de la conquista castellana, el aprove-
chamiento vertical y múltiple4 en relación a la articulación territorial de Tenerife, se ha
fundamentado en un patrón que se basa en tres factores:

- La fertilidad: Se trata de las mejores tierras y con algunos manantiales, lo que es
consecuencia a la vez de condiciones de humedad más favorables, tanto a bar-
lovento como a sotavento (con menos número), y de temperaturas más frescas que
las de las costas.

- La seguridad: Hasta principios del siglo XIX, los ataques bélicos y acciones be-
ligerantes tenían como entrada el océano. Este hecho explica que fueran ex-
cepcionales los asentamientos ubicados en el litoral hasta comienzos del siglo
XIX, que es cuando empieza a disminuir la inestabilidad crónica que padecían
las rutas marítimas del Atlántico.

- La logística: La medianía supone una posición intermedia que facilita la organi-
zación y la práctica del amplio conjunto de aprovechamientos “agrosilvopasto-
riles” desarrollados desde la orilla de la mar hasta la cumbre.

Posteriormente, hasta mediados del siglo XIX, las principales vías insulares, esta-
ban compuestas por los llamados caminos reales (figura 1), pero la realidad es que se
denominaban así a las principales vías de comunicación que unían los distintos pueblos.

Algunos de los antiguos caminos comunales de Tenerife, probablemente fueran en
origen los llamados “caminos viejos de los Guanches”, sobre los cuales podemos en-
contrar información en las datas y documentos posteriores a la conquista.

Los trayectos de muchos de estos caminos se iniciaban en la zona agrícola (me-
dianías) y terminaban en los puertos de mar, como así replicó el antiguo trazado del tran-
vía. Recoge Pérez Barrios5, la existencia de caminos que unían a los distintos munici-
pios y ello permitía por tierra llegar a la capital; por otro lado, los caminos de cumbre,

CANO, j. j.

2 García Ávila, J. C., Arnay de la Rosa, M.: op. Cit, 2008.
3 Para mayor información consultar: Mateos Guerreiro, C: Apuntaciones para un estudio de las comunica-

ciones en la isla de Tenerife (1728-1915), Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de La Laguna,
1970; Cedrés Jorge, R.: El antiguo tranvía de Tenerife (El tranvía Villasegura), Cabildo Insular de Tenerife,
2013, pp.: 260.

4 Recuperado de: ttp://www.rinconesdelatlantico.es/num5/3_fernando.html
5 Pérez Barrios, C.R.: La propiedad de la tierra en la Comarca de Abona en el Sur de Tenerife (1850-1940),

Ayuntamientos de Arico, Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna, San Miguel de Abona, Arona, Adeje,
Guía de Isora, La Caixa, 2005, T.I, p.361.
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que ponían en comunicación las dos bandas del ámbito insular (Sur y Norte) y, por úl-
timo, también un camino real que por la costa atravesaba parte del litoral insular hasta
llegar a la actual capital Santa Cruz de Tenerife.6

2. EL PROGRAMA DE VÍAS VERDES Y SU VINCULACIÓN CON EL DESARROLLO
TERRITORIAL

Las Vías Verdes, denominación acuñada por la Fundación de los Ferrocarriles Es-
pañoles (FFE)7 es una marca registrada desde 1994 en la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas.

Estas vías son antiguos trazados ferroviarios reutilizados como infraestructuras para
vehículos sin motor y senderistas que proporcionan una oportunidad única para la ca-
pacitación y formación ambiental y la mejora del empleo verde en el medio rural.

EL TRAZADO DEL ANTIGUO TRANVíA DE TENERIFE

6 Colegio de Arquitectos Técnicos de Canarias: El Sur de Tenerife: Estrategias y Paisaje, Tenerife, 1991, p.  17.
7 La Fundación de los Ferrocarriles Españoles tiene encomendada la recuperación, custodia, generación y

difusión del patrimonio histórico, cultural, científico y tecnológico ferroviario, con voluntad de colaboración
sectorial. Recuperado de: http://www.ffe.es

Fig. 1.- Principales caminos reales de Tenerife. Fuente: Cano Delgado, JJ. (2016), a partir de Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Parques Nacionales (2003).
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Según la FEE, “el Plan Tejido Verde creado en 1993, nace con el objetivo de reu-
tilizar como itinerarios no motorizados las infraestructuras que estaban en desuso: fe-
rrocarriles, vías pecuarias, caminos históricos, caminos de servicio de canales, etc.8”.

No solo se recuperan los antiguos trazados ferroviarios, sino también sus ele-
mentos asociados, esto es, por ejemplo, las edificaciones ferroviarias relacionadas con
las vías favoreciendo la creación de puestos de trabajo y teniendo a un aliado excep-
cional como es el denominado Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y
Feve, entes públicos que gestionan infraestructuras e inmuebles relacionados con los
transportes ferroviarios.

Uno de los puntos dinámicos de este Programa son los beneficios socioeconómi-
cos que pueden resumirse en tres fases de desarrollo según Martín García, C. (2004)9:

- 1ª. Las obras de acondicionamiento de las infraestructuras para el nuevo uso.
- 2º. Las operaciones de mantenimiento de las obras realizadas.
- 3º. La gestión de las actividades recreativas a desarrollar en el Camino Natural.

Según el Ministerio de Medio Ambiente10, más de diez mil kilómetros de infraes-
tructuras, tales como, antiguos trazados ferroviarios, cañadas, veredas, cordeles, sen-
deros ribereños, caminos históricos, etc., constituyen el marco para la implantación de
una malla vial que intenta dar solución al desarrollo de un turismo sostenible, que per-
mite al usuario potencial conocer y disfrutar de su entorno natural y cultural.

Desde un punto de vista estratégico y prospectivo, en los últimos años, se han in-
crementado el tipo de actuaciones y bienes recuperados como son no sólo las vías fé-
rreas (para reconvertirlas en vías verdes), sino edificaciones, equipamientos, cañadas re-
ales, etcétera, mediante el desarrollo de diversos proyectos financiados desde el estado.

2.1. El programa Vías Verdes y su posible vinculación con el antiguo trazado
del tranvía de Tenerife

En cuanto al programa Vías Verdes, en el marco de las principales figuras de pro-
tección con posibilidad de aplicación en las redes de comunicación en Tenerife, de-
bemos destacar que ya existió un tranvía que se inauguró en 190111. Este novedoso
medio de transporte para la época, tenía un trazado que comenzaba en las inmedia-
ciones de la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife (plaza central de la capital in-
sular) y finalizaba en la Plaza de la Concepción de San Cristóbal de La Laguna. Fue

CANO, j. j.

8 http://www.ffe.es
9 Martín García, Carlos F. Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. I.T. Nº 69.

2004.
10 http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/programa/
11 Cabe destacar que el mismo año (1901) se anunciaba en Cataluña la inauguración, en los años poste-

riores, de un tren de vapor que provocaría el fin de la actividad del tranvía de sangre (tirado por anima-
les) de las minas de Fígols. Según los autores Campillo y Romagosa (2004): “(…). Con motivo de la ex-
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diseñado por el ingeniero y militar Julio Cervera Baviera y, posteriormente, fue ampliada
hasta el municipio de Tacoronte, llegando el final de su explotación en 1952.

En el caso de Tenerife, el tranvía fue obra de una sociedad belga, pues en Bru-
se las se constituiría la Societé Anonyme des Tramways Électriques de Tenerife en el
año 1899.

Los ingresos generados por los viajeros y las mercancías no fueron suficientes para
garantizar la rentabilidad del servicio por lo que, en los años veinte, la empresa belga
decidió vender sus concesiones a las autoridades locales. De este modo, el 9 de abril
de 1927 el Cabildo de Tenerife adquirió a Societé Anonyme des Tramways Électriques
de Tenerife las concesiones e instalaciones del tranvía.

3. EL ANTIGUO TRAZADO COMO RECURSO PATRIMONIAL Y PRODUCTO TURÍSTICO

El antiguo recorrido del citado
tranvía (figura 2) recorría tres núcleos de
población (uno de ellos la capital y
puerto principal de la Isla, otra es ciu-
dad Patrimonio Mundial y finaliza el iti-
nerario en una ciudad con un entorno
agrícola y con alto valor paisajístico).
Desde un punto de vista técnico y logís-
tico se puede dividir el antiguo trazado
en tres secciones. La primera sección ini-
ciaba desde el interior del Muelle de
Santa Cruz-plaza de la Candelaria,
subía por la calle Alfonso XIII (calle del
Castillo) hasta la plaza de Weyle-Calle
de La Luz (Imeldo Serís-Barranquillo)-
Calle del Sol (Dr. Allart)-Rambla de Ra-
venet (Bravo Murillo).

La siguiente sección recorría desde
Plaza Weyler-La Cuesta (por Rambla de
Pulido-Plaza de la Paz-Carretera a La La-
guna (Calle Islas Canarias (Rambla Pu-
lido)-Av. Ángel Romero-Carretera Santa
Cruz a La Laguna-Calle Irene y Av. Los
Menceyes).

EL TRAZADO DEL ANTIGUO TRANVíA DE TENERIFE

Fig. 2.- Trazado original tranvía Santa Cruz-La
Laguna-Tacoronte. Fuente: Guía ABC de las
Islas Canarias. Biblioteca Municipal de S/C
de Tenerife.

posición de carbones minerales de Barcelona, se anunciaba la tan esperada solución y por fin el día 21
de noviembre de 1904 se inauguraba el ferrocarril de vapor Olvan-Guardiola. El fin de la actividad del
tranvía de sangre fue una consecuencia directa de la entrada en servicio del tren de vapor”. Dicho tramo
del tranvía de sangre ha sido objeto de estudio desde 2002, promovido por la Dirección General de Tu-
rismo de la Generalitat de Cataluña, para evaluar su revalorización a través del Proyecto de Vías Verdes.
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Por último, la tercera sección partía desde el barrio de La Cuesta (Av. Los Men-
ceyes), Calle Calvo Sotelo-Plaza de San Cristóbal (La Milagrosa)- Calle Herradores-
Plaza de La Concepción.

Así mismo, la ampliación hasta el municipio de Tacoronte se realiza en 1904.
Y era con el siguiente itinerario: Plaza de la Concepción-Marqués de Celada-Antigua
Calle Empedrada (Municipio de La Laguna), Carretera a Tacoronte. En el municipio de
Tacoronte transcurre por delante del Hotel Camacho, cuya parada final era la “plaza
de La Estación”. Así mismo, existieron otros ramales, como aquel que en 1942 tran-
sita desde el Cruce de La Cuesta-El Confitero (junto al cuartel de Intendencia); y tam-
bién en ese año, se inaugura una línea apartadero, entre la Cruz Chica en la línea de
Tacoronte.

El antiguo tranvía (fotografía 1) jugó un papel protagonista en la vida de una gran
parte de la sociedad tinerfeña durante la primera mitad del siglo XX, y al existir docu-
mentación de los diferentes trazados, que coinciden con calles, carreteras y travesías,
sería posible iniciar un estudio para conocer la posibilidad de proponer la inclusión del
antiguo trazado, en el programa de Vías Verdes, incluyendo aquellos elementos- equi-
pamientos e infraestructuras- que pudieran ser susceptibles de recuperar, revalorizar y reu-
tilizar para otros fines.

CANO, j. j.

Fotografía 1.- Parada inicial del antiguo tranvía (Muelle de Santa Cruz de Tenerife). Fuente:
[Baena, E. Fernando (1925)], Archivo de fotografía de Canarias (FEDAC).
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CONCLUSIONES

El antiguo trazado del tranvía de Tenerife, como se ha podido comprobar en este
trabajo, desempeñó un papel fundamental en la memoria colectiva de la Isla durante
cincuenta años. Se ha analizado la posibilidad de proponer la recuperación patrimo-
nial y simbólica del citado itinerario, a través de la posible inclusión de este en el pro-
grama de Vías Verdes, así como, de los elementos arquitectónicos, infraestructuras, pa-
trimonio documental y toponímico, entre otros, que aún hoy perviven como legado de
este bien cultural.

Con este tipo de propuestas se fortalece el reconocimiento del paisaje y la pro-
tección del patrimonio cultural, así como, la creación de productos turísticos genuinos
y estrechamente relacionados con el territorio.

Referencias

[1] CAMPILLO BESSES, X. y ROMAGOSA CASALS, F.: “El tranvía de sangre de Berga a las
minas de Fígols”, En V Congreso internacional sobre Patrimonio Geológico y mi-
nero. Defensa del patrimonio y desarrollo regional, Sant Corneli (Barcelona), 30
de septiembre, 2004.

[2] CANO DELGADO, J.J.: La recuperación de las redes camineras instrumento para el
desarrollo territorial en la isla de Tenerife, Tesis Doctoral con Mención Internacio-
nal, Universidad de La Laguna, 2016.

[3] GARCÍA ÁVILA, J. C., ARNAY DE LA ROSA, M.: “El territorio de los guanches”. En VI Con-
greso de Patrimonio Histórico: Arqueología en Canarias, Territorio y Sociedad
(septiembre de 2008), Lanzarote, Cabildo Insular de Lanzarote.

[4] MARTÍN GARCÍA, Carlos F. Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio
Ambiente. I.T. Nº 69. 2004.

[5] PÉREZ BARRIOS, C.R.: La propiedad de la tierra en la Comarca de Abona en el Sur
de Tenerife (1850-1940), Ayuntamientos de Arico, Granadilla de Abona, Vilaflor
de Chasna, San Miguel de Abona, Arona, Adeje, Guía de Isora, La Caixa,
2005, T.I, p.361.

EL TRAZADO DEL ANTIGUO TRANVíA DE TENERIFE

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 159



maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 160



EduCACIón PAtRImonIAl.
uso dEl PAtRImonIo ARQuItECtónICo

Como ElEmEnto dIdÁCtICo

F. J. Cedrés Peña 
Doctorando en Educación
Universidad de La Laguna

Área de Didáctica de la Expresión Plástica
Departamento de Bellas Artes

San Cristóbal de La Laguna, España  
fjcedres@gmail.com

COMUNICACIÓN [pp. 161-172]

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 161



RESUMEN

La educación patrimonial debe ser considerada un área de estudio y herramienta de gestión pa-
trimonial. Se pretende que, a través de la valoración y conservación del patrimonio la sociedad
entienda a este como algo que los identifica y define como habitantes de un lugar.
La palabra patrimonio es un concepto dinámico, al ser la respuesta que da la sociedad a un lugar
y espacio concreto. Por tanto, el patrimonio no son solamente los vestigios que el tiempo nos lega.
No debemos, por tanto, considerar el bien patrimonial como una obra de arte, estática y pe-
renne. Esto desde el punto de vista de la didáctica y su campo de aplicación, convierten al pa-
trimonio en una potente herramienta que nos permitirá trabajar de forma transversal en los currí-
culos formativos. Es importante plantear la discusión sobre cómo insertamos el patrimonio en el
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser de la sociedad.
En este trabajo reflexionamos sobre esta necesidad para contribuir a fortalecer la necesaria edu-
cación patrimonial. Pretendemos generar sinergias entre el bien o bienes patrimoniales y la so-
ciedad a través de sus educandos. Las ventajas que conseguimos con este vínculo quedan de-
mostradas en este trabajo, donde la sensibilización y puesta en valor del patrimonio, en nuestro
caso particular el patrimonio arquitectónico, aumenta al ser tratado desde las etapas formativas.
Solamente así, el patrimonio se preservará y adquirirá sentido. De esta manera conseguiremos me-
jorar el presente y provocaremos un mejor entendimiento entre el pasado y el futuro.
Esta investigación establece un modelo de actuación para la sensibilización y puesta en valor del
Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna declarada Ciudad Patri-
monio de la Humanidad. Cómo se originó, su influencia en la sociedad y como se ha mantenido
hasta nuestros días. Pretendemos hacerlo abarcando las distintas materias de la enseñanza formal,
actuando de modo transversal en sus contenidos, siendo esta una oportunidad para diseñar, des-
arrollar, establecer y evaluar un “instrumento” para el aprovechamiento integral y la puesta en
valor del patrimonio.
Como beneficio derivado directamente de este proyecto estableceremos mecanismos que permi-
tan una sensibilización del patrimonio y su influencia en el entorno a edades tempranas, con lo
que aseguraremos una supervivencia, respeto y mejor identificación de los bienes patrimoniales
y como estos son consecuencia o han influido en los distintos hechos históricos creando modelos
de sociedad. Pretendemos, por tanto, a partir de estos mecanismos, su influencia y presencia en
la sociedad actual, establecer estrategias de educación patrimonial.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural; ciudad histórica; bien cultural; memoria colectiva; educa-
ción; método de enseñanza; socialización.
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1. INTRODUCCIÓN

La utilización del Patrimonio Cultural (PC) y su vertiente educativa, busca que a través
de la valoración y conservación del patrimonio la sociedad entienda a este como

algo que los identifica y define como habitantes de un lugar.
La palabra patrimonio es un concepto dinámico, al ser la respuesta que da la so-

ciedad a un lugar y espacio concreto. Por tanto, el patrimonio no son solamente los ves-
tigios que el tiempo nos lega. No debemos, por tanto, considerar el bien patrimonial
como una obra de arte, estática y perenne. Esto desde el punto de vista de la didác-
tica y su campo de aplicación, convierten al patrimonio en una potente herramienta
que nos permitirá trabajar de forma transversal en los currículos formativos. Es importante
plantear la discusión sobre cómo insertamos el patrimonio en el aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser de la sociedad.

Buscamos por tanto a través de la necesaria educación patrimonial generar siner-
gias entre el bien o bienes patrimoniales y la sociedad a través de sus educandos. Las
ventajas que conseguimos con este vínculo quedan demostradas en este trabajo, donde
la sensibilización y puesta en valor del patrimonio, en nuestro caso particular el patri-
monio arquitectónico, aumenta al ser tratado desde las etapas formativas. Solamente
así, el patrimonio se preservará y adquirirá sentido. De esta manera conseguiremos me-
jorar el presente y provocaremos un mejor entendimiento entre el pasado y el futuro.

Nuestra propuesta de enseñanza-aprendizaje aborda desde la perspectiva de la
investigación la inclusión de distintos aspectos del conocimiento y sus fundamentos pa-
trimoniales en las distintas materias, tomando el entorno como punto de partida y los
principios constructivistas del aprendizaje.

Establecemos como meta el desarrollo de una propuesta metodológica que per-
mita al docente de cualquier área o materia y nivel educativo, el uso del patrimonio ar-
quitectónico como una fuente de recursos y conocimiento.

2. MOTIVACIÓN

La presente propuesta de trabajo viene motivada y nace de:
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- Elaborar diseños didácticos que permitan abordar el patrimonio desde una óp-
tica multidisciplinar y no solamente aplicable a materias como la historia.

- Generar sinergias entre los bienes patrimoniales y la comunidad en especial los
jóvenes que conformarán la sociedad del mañana, buscando la identificación de
estos con los elementos o componentes patrimoniales de su entorno.

- Una realidad educativa que no aborda o es reacia a estudiar, conocer y divul-
gar los elementos patrimoniales, interpretándolos solamente desde una signifi-
cación histórica y artística, o hecho relevante, obviando su naturaleza cambiante
y significativa.

Pretendemos, por tanto, establecer una nueva interacción con el patrimonio, que
durante siglos ha estado asociado únicamente a los monumentos como expresión de la
genialidad humana, y así mismo, ha estado estructurado en tipologías limitadas y limi-
tantes como podían ser el patrimonio histórico, artístico, arqueológico, religioso o mili-
tar. Con una visión más actual, apoyándonos en una perspectiva de carácter antropo-
lógico y sociológico, para actuar de forma transversal y multidisciplinar situamos al ser
humano y su entorno como centro sobre el que pivota o gira el nuevo concepto del pa-
trimonio.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario observar que la
valoración del patrimonio y su conservación requiere de la acción de numerosos agen-
tes tanto individuales como corporativos e institucionales que lo entiendan y compren-
dan como algo que nos identifica y define. Por ello, se requiere dotar de una sensibili-
dad tal, que haga que la sociedad entienda la importancia del patrimonio dotándolo
así de un valor significativo.

Nos encontramos, muchas veces ante un sistema educativo que dice abordar la
“educación integral”, pero que no permite a los centros educativos ni al profesorado es-
tablecer variables o alternativas que generen sinergias entre el patrimonio, la escuela y
por ende la sociedad presente y futura. Son precisamente estas últimas variables las
que nos llevan a diseñar distintos recursos didácticos que pongan en valor los concep-
tos patrimoniales, y en nuestro caso, teniendo como base al patrimonio arquitectónico.

2.1. Concreción

La palabra patrimonio nos refiere a un elemento que puede ser tanto un bien como
un derecho, que de forma individual o colectiva pertenecen a una o varias personas,
adquirir carácter de sociedad o naturaleza jurídica e incluso formar parte de un estado
o nación.

Es sobre este conjunto de bienes patrimoniales que una nación acumula a lo largo
de los siglos como consecuencia de su propia existencia y que, por distintos motivos,
bien de caracteres artísticos, religiosos, arqueológicos o emocionales adquieren rele-
vancia entre la sociedad y los individuos que la componen, convirtiéndolos así en ele-
mentos o bienes significativos.

CEDRÉS PEñA, F. j.
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Sin embargo, el patrimonio necesita de un apellido que permita una mejor com-
prensión, de un segundo elemento que le otorgue un mayor significado y que permita
al usuario una mayor y mejor identificación del elemento y con el elemento. En nuestro
caso y objeto de este trabajo, el patrimonio arquitectónico.

Sin duda alguna, en la actualidad se advierte un creciente interés por el Patrimo-
nio Cultural y todo lo que le rodea, hasta el punto en que se ha convertido en un recurso
social y político que influye de forma activa en la vertebración y sostenimiento de la so-
ciedad convirtiéndose en un instrumento capaz de generar propuestas económicas que
fomentan el desarrollo.

Estamos convencidos de que es necesario, por tanto, establecer medios y meca-
nismos de referencia, identificación y asimilación de los valores patrimoniales desde
edades tempranas, para que de esta forma podamos preservar y valorar de forma ade-
cuada el patrimonio cultural. Ya que la línea que lo establece es frágil y en muchas
ocasiones carece de estructura y obedece a una compleja sistematización de factores
ajenos al mismo.

Nos apoyamos en este sentido, en la aportación de La Convención Marco del
Consejo de Europa, sobre el valor del patrimonio cultural para la Sociedad, Faro 2005,
toda vez que apunta un elemento de trascendental importancia para el presente con-
cepto de patrimonio, tal es su vinculación con los Derechos Humanos. Convención, por
otra parte, que tiene un anclaje en la Declaración de los Derechos Humanos para las
generaciones futuras, Tenerife 1994 (Unesco - Equipo Cousteau - Univ. de La Laguna)
donde por su génesis y su significado se asumió el derecho al patrimonio como un De-
recho Humano, sostenido sobre la solidaridad intergeneracional, entendiendo la he-
rencia como un proceso social y creativo, basada en los valores de la persona, las ins-
tituciones y las sociedades.

En definitiva, pretendemos, partiendo desde ese proceso social y creativo, gene-
rar metodologías transversales que se conviertan en una oportunidad para diseñar, des-
arrollar, establecer y evaluar un “instrumento” para el aprovechamiento integral y la
puesta en valor del conjunto patrimonial.

En consecuencia, favorecer el conocimiento, la identidad cultural, y, por ende, au-
mentar la concienciación sobre el respeto al patrimonio y al medio ambiente. Se busca
que de esta manera tanto el educando como los docentes participen de forma conjunta
en el concepto y valor patrimonial para que pueda ser asimilado por el conjunto de la
sociedad como algo propio.

La necesaria intervención, puesta en valor y uso del patrimonio generarán acciones
que revertirán en su tutela y conservación, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento
y desarrollo de las capacidades propias del individuo. De esta manera conseguiremos
mejorar su entorno y provocaremos un mejor entendimiento entre el pasado y el futuro.

2.2. La educación patrimonial

Desde el estudio del patrimonio se pueden acometer otras enseñanzas o discipli-
nas académicas que de forma “casi natural” surgen a través de la educación del pa-

USO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO COMO ELEMENTO DIDÁCTICO
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trimonio. De esta forma fijamos la idea de establecerlo como eje vertebrador de la en-
señanza formal.

En este caso concreto, el estudio de la didáctica del patrimonio arquitectónico en
la ciudad de San Cristóbal de La Laguna nos ha permitido descubrir la íntima relación
que con el paso del tiempo estos bienes han guardado convirtiéndose en una vasta
fuente de conocimiento.

La educación patrimonial lleva implícita la didáctica del patrimonio: qué, cómo y
para qué enseñar patrimonio, con el objeto de permitir el conocimiento desde la reali-
dad actual que lo arropa, de cómo surgió, analizando y verificando todos aquellos ele-
mentos patrimoniales tanto tangibles como intangibles que sirven como fuente y testigo
de manera simultánea.

Como define Aznar Vallejo (2020) “la nueva conceptualización del patrimonio se
establece entendiéndolo como un hecho global, construido a través de la experiencia
de su condición y de su lugar, en cada tiempo y sociedad” (p.92). En base a esta de-
finición podemos considerar que las sociedades son cambiantes, transforman las ciu-
dades, pero los elementos patrimoniales perduran y quedan en el tiempo, partiendo de
esta premisa, consideramos sin ningún tipo de dudas, la necesidad de conocer, estu-
diar y valorar nuestro patrimonio.

No siempre el valor patrimonial está asociado a un valor arquitectónico, pero sí
a un valor que podemos calificar de sentimental para el conjunto de la sociedad, lo que
otorga relevancia significativa en su entorno y genera sinergias con el mismo. Cabría
aquí el ejemplo de un edificio que albergaba una escuela que con el paso del tiempo
ha sido el punto de unión de distintas generaciones con su entorno. El edificio puede
carecer de relevancia arquitectónica pero el simple hecho de su existencia y la vincu-
lación de distintas generaciones con el mismo le otorgan la relevancia suficiente como
para considerar su valor patrimonial.

Factores tales como, las distintas procedencias de quienes conforman una so-
ciedad, la situación socio económica, los materiales del entorno, la climatología o la
propia manera de entender la vida y las relaciones personales, influyen en la arqui-
tectura, en cómo hacerla y su utilidad. Por tanto, si se hiciese un estudio sobre los ele-
mentos arquitectónicos de valores como el urbanístico, el sentimental o de tipo etno-
gráfico, observaríamos que adquieren dimensiones significativas que permiten el es-
tudio de distintas disciplinas. Considerando lo anteriormente expuesto, podemos con-
cluir que este elemento patrimonial de carácter arquitectónico supone una forma de
conocimiento que nos sirve como arranque de la educación patrimonial, y es el asunto
que nos ocupa.

En el análisis de la arquitectura patrimonial entra en juego la dicotomía entre el
concepto de uso y el de pensamiento para identificar al elemento arquitectónico como
un monumento. Es de esta última idea de la que pretendemos huir, aunque podemos con-
siderar este concepto en algunos edificios, la realidad nos indica que, es necesario
que la memoria siga reconociendo aspectos del objeto y que las nuevas generaciones
sientan aprecio por este, puesto que, si no se le tiene cariño, no se le conoce, no se
aprecia, entonces carece de valor significativo y está abocado a su desaparición.

CEDRÉS PEñA, F. j.
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Ante la cuestión ¿es posible la sostenibilidad sin sustentabilidad? La respuesta es
que no. Los recursos económicos hacen que la sociedad se implique entendiendo y
asumiendo el patrimonio como propio. Se conserva mejor lo que han conservado y
mantenido los ciudadanos. Por tanto, debemos sensibilizar a la sociedad para que se
identifique y reconozca el patrimonio, sus espacios, así se podrá respetar y mantener
el patrimonio. Nadie valora lo que no conoce. Lo auténtico del espacio: el olor de las
flores, el ruido del agua, la luz, etc. Dan identidad y continuidad a las posibles inter-
venciones que se realizan sobre el patrimonio, manteniendo así los valores significati-
vos que justifican de esta forma la propia intervención.

Es necesario, por tanto, distinguir entre la curiosidad y el interés por el bien pa-
trimonial. Hay que activar la sensibilidad de la administración y de la sociedad en ge-
neral. El patrimonio solamente adquirirá valor significativo si lo aceptamos al igual que
nuestra historia.

3. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO

La realidad nos muestra como por los motivos anteriormente expuestos, pasan des-
apercibidos entre la población y solamente reparamos en ellos cuando algún hecho, di-
gamos de carácter singular, ocurre o sucede a su alrededor o entorno más inmediato.

Es necesario dar origen a una serie de estrategias metodológicas que sean de uti-
lidad, partiendo de un análisis sobre cuál es el nivel de conocimiento, implicación e
identificación existente en la sociedad sobre el patrimonio histórico y de dónde parten
o surgen estos niveles. El objetivo final de estas será establecer desde la didáctica he-
rramientas que ayuden a identificar, entender y valorar cuáles deben ser los elementos
para conocer el Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna
declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Cómo se originó, su influencia en la
sociedad y cómo se ha desarrollado hasta nuestros días. Pretendemos hacerlo desde
la enseñanza formal, ya que los valores por los que un elemento, un bien o conjunto de
ellos, adquiere carácter patrimonial son a priori transversales en los distintos ámbitos edu-
cativos.

Como beneficio derivado directamente de este trabajo, plantearemos mecanismos
que permitan una sensibilización del patrimonio y su influencia en el entorno a edades
tempranas, con lo que aseguraremos una supervivencia, respeto y mejor identificación
de los bienes patrimoniales.

Buscamos, por tanto, una reinterpretación o cambio del concepto patrimonio.
Donde pasemos de su veneración a convertirlo en un recurso activo para producir be-
neficios de todo tipo para cada uno de los ciudadanos a nivel individual y para la so-
ciedad en su conjunto (Aznar Vallejo, La dimensión formativa en la socialización del Pa-
trimonio, 2020).

De esta manera, poniendo al alumnado en el centro de la metodología de la di-
dáctica patrimonial, conseguiremos una acción docente que en base al concepto de
patrimonio establezca una mejor relación del objeto con el entorno y su historia, inter-
actuando así con la sociedad. Todo ello lo conseguiremos con acciones que:
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- Promuevan el debate y el descubrimiento.
- Propicien la divergencia.
- Fomenten la creatividad con los contenidos de aprendizaje.
- Establezcan el papel que el patrimonio va a jugar en el futuro.
- Desarrollen la valoración y el juicio crítico.

Se corre el riesgo o el peligro de primar el turismo y el comercio bajo la premisa
de la sostenibilidad, legitimando de esta forma intervenciones que desnaturalizan el ob-
jeto y por ende el entorno (por ejemplo, la Plaza del Cristo en La Laguna) provocando
que los ciudadanos no reconozcan el espacio, que no lo vivan, disfruten y entiendan
como suyo. Tal y como expuse en la comunicación presentada en el, XIII Congreso In-
ternacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación celebrado en
Tetuán Marruecos en 2016 donde se trataba la desnaturalización del patrimonio ar-
quitectónico de San Cristóbal de La Laguna debido a la “contaminación visual” conse-
cuencia de la excesiva cartelería.

Debemos, consecuentemente, aprender a educar a la sociedad y a enseñar la ciu-
dad a sus habitantes y visitantes. Para ello debemos educar la mirada. El simple gesto
de levantar la cabeza, ya nos permite ver la ciudad, si además elevamos la mirada po-
demos, de esta forma, mejorar y fomentar la sensibilidad del espectador, el viandante.

Desde la didáctica del patrimonio arquitectónico podemos enseñar distintas ma-
terias como las matemáticas, física, historia, entre otras, estableciendo relaciones entre
sí, y el tejido arquitectónico de una ciudad, pueblo o villa. Determinando la forma y na-
turaleza en la que una sociedad se ha desarrollado y conformado su identidad y forma
de ser. Aspectos estos que identificaran la ciudad. Ante la cuestión retórica ¿Los tiem-
pos cambian? Es la sociedad la que provoca el cambio en el tiempo y con este, la in-
terpretación del patrimonio y su valoración.

Superado ya en el tiempo la visión decimonónica que se tenía de los elementos
patrimoniales, que atribuía solamente valores estéticos o el simple hecho de su conser-
vación como objeto de colección. Nos encontramos con el fenómeno del Patrimonio
Cultural. La identificación del problema parte de la observación, desde la propia ex-
periencia profesional, sobre la poca o nula relevancia que el patrimonio histórico ar-
quitectónico tiene en la sociedad y como aparentemente este comportamiento surge de
la nula presencia del concepto patrimonio en los currículos de las distintas áreas de en-
señanza obligatoria y formal en nuestro sistema educativo.

Tras un trabajo previo de análisis de los currículos con la finalidad de descubrir o
redescubrir cómo y de qué manera el patrimonio se hace presente en los mismos. Nos
sorprenderá como la premisa inicial de que el patrimonio no está presente en la ense-
ñanza es errónea, sin embargo, nos encontraremos con que, formando parte del currí-
culo, la no concepción de este como un elemento relevante por sí mismo para la so-
ciedad ha hecho que pierda significativamente su valor. Sin duda alguna, el currículum
es uno de los elementos que mayor potencial ofrece a la comunidad educativa para
interactuar de una forma transversal y así conseguir una puesta en valor del elemento
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patrimonial. Generamos, en consecuencia, una vinculación emocional en el alumnado
al tomar como próximo o cercano estos elementos, adquiriendo así mayor interés sobre
el mismo.

La necesaria intervención, puesta en valor y uso, en nuestro caso educativo, del
patrimonio, generará acciones que revertirán en su tutela y conservación, contribu-
yendo de esta forma al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades propias del
individuo. De esta manera conseguiremos mejorar su entorno y provocaremos un mejor
entendimiento entre el pasado y el futuro. Para ello haremos uso de todos los recur-
sos patrimoniales y así, actuando de forma transversal, haremos una puesta en valor
de estos.

Buscamos que tanto el educando como los docentes, participen de forma con-
junta en la construcción social del concepto de patrimonio en el que la expresión
“puesta en valor” pasa a ser una realidad como sinónimo de activación o actuación
patrimonial, resaltando la diferencia entre poner en valor (o valorar simplemente) de-
terminados elementos patrimoniales, y activarlos o actuar sobre ellos de alguna forma
(Prats, 2005). Para así conseguir que sea asimilado por el conjunto de la sociedad
como algo propio.

4. CONCLUSIÓN

La propuesta de trabajo que presentamos se concreta en un estudio y análisis de
los distintos currículos y metodologías para establecer un modelo didáctico de educa-
ción patrimonial, tomando como base el patrimonio construido de la ciudad de San Cris-
tóbal de La Laguna, que desarrolle una actuación transversal de los valores patrimo-
niales y pueda ser extrapolable a la enseñanza o didáctica de otros elementos patri-
moniales. Los objetivos que se proponen de carácter general son:

- Resaltar la importancia del patrimonio arquitectónico y su influencia en el en-
torno.

- Estudio e implementación de estrategias y actuaciones para una efectiva parti-
cipación transversal e interdisciplinar de la puesta en valor del patrimonio arqui-
tectónico.

- Establecer medios y recursos para una comunicación productiva y real del pa-
trimonio cultural como generador de una nueva conciencia que ayude a enten-
der nuestra cultura y como ha influenciado en ella.

Entendemos que en la enseñanza formal no existe de forma explícita y clara el con-
cepto de patrimonio arquitectónico y la importancia de este como base para poder
comprender nuestro comportamiento como sociedad desde el punto de vista antropo-
lógico, es decir, las realidades culturales y sociales del ser humano.

Este trabajo aspira a estudiar y desarrollar un modelo que posibilite la interdisci-
plinariedad y la transversalidad de las distintas áreas y materias curriculares. Para desde
la didáctica del patrimonio arquitectónico, establecer de forma creativa, procesos de
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sensibilización que afectaran a corto, medio y largo plazo, al patrimonio y la forma de
entenderlo. De tal forma que se favorezca la generación y desarrollo de los contenidos
académicos y su interdisciplinariedad.

Establecemos que para el uso del patrimonio arquitectónico como elemento di-
dáctico:

- El proceso educativo debe realizarse mediante un diseño metodológico abierto,
participativo y multidisciplinar donde el producto final es resultado de la interac-
ción de distintas materias lo que generará unas sinergias entre docentes que re-
dundarán en beneficio del alumno y su visión del patrimonio.

- Defendemos el desarrollo de una metodología y un marco conceptual orientado
al conocimiento del patrimonio arquitectónico. Redefiniendo los objetivos y con-
tenidos que cada materia debe abarcar, haciendo de la acción educativa un
medio para fomentar la reflexión personal y el espíritu crítico.
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RESUMEN

La presente comunicación basa sus estudios en el Trabajo Final de Grado, redactado
por el alumno autor del mismo, para su evaluación por la Universidad de Extremadura.
El objetivo de este consiste en el estudio para la consolidación de los restos de la Anti-
gua Iglesia de San Agustín, situada en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en Te-
nerife.
Para conocer el pasado histórico de la Antigua Iglesia de San Agustín, pueden estu-
diarse los archivos históricos, e información complementaria obtenida a través de la
red, y de proyectos arqueológicos y arquitectónicos redactados a tal efecto, teniendo
como objeto el estudio histórico, los acontecimientos que han favorecido su estado de
ruina, y proyectos relativos a la consolidación de los restos, para el uso y disfrute de la
ciudadanía.
Estas inquietudes vienen infundadas por la necesidad de comprensión del entorno ar-
quitectónico, a nivel cultural e histórico. Aspectos en los que se pretende profundizar en
el presente proyecto.
Por otro lado, se han de tener en cuenta dos factores, desde el punto de vista funcio-
nal, que también influyen en la intervención sobre un Bien de Interés Cultural e histórico.
Dichos factores tienen que ver con: la necesidad imperiosa actual de otorgar un uso a
todo aquel inmueble que carezca del mismo, a fin de explotarlo económicamente, me-
diante la integración de proyectos empresariales; además, de la discusión, casi inevi-
table, de favorecer la conservación íntegra y total del patrimonio, en contra de favore-
cer a otros aspectos que importan, y mucho en la actualidad, como puede ser la ac-
cesibilidad universal, sin ningún tipo de discriminación.
El presente proyecto tiene como objetivo, entre otros aspectos, romper una lanza en
favor de la conservación del patrimonio existente, tal y como lo conocemos, realizando
las intervenciones mínimas necesarias que permitan asegurar la estabilidad del bien, y
la dotación de una “nueva vida” que consiga alargar su duración en el tiempo, gracias
a la utilización de técnicas de restauración. Por otra parte, establecer, gracias a siste-
mas auxiliares, y sistemas constructivos compatibles con el bien inmueble en cuestión,
una serie de actuaciones que permitan integración de la accesibilidad universal, per-
mitiendo la visita al interior del bien inmueble, a todo tipo de usuario, por sus propios
medios.
Para poder llevar a cabo estos objetivos, será necesario conseguir una correcta esta-
bilidad estructural, que permita el acceso al inmueble en condiciones óptimas de se-
guridad, consiguiendo, mediante técnicas de restauración, la consolidación de los res-
tos de la antigua iglesia, acorde a los Principios Universales de Restauración del Patri-
monio Histórico mundial.
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1. LA LAGUNA, CIUDAD PATRIMONIO HISTÓRICO MUNDIAL (1999)

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna, y más concretamente, el Conjunto Histó-
rico de la misma, fue declarado Patrimonio Histórico Mundial, por la UNESCO en

el año 1999. Dicho entorno es anualmente visitado por miles de turistas, que buscan
en sus calles el encanto y la diversidad cultural que desprende la ciudad, fruto de las
influencias de diferentes culturas en la época de la reconquista de Canarias (Guerrieri,
2000).

Los restos de la Iglesia de San Agustín, al igual que otros monumentos que perte-
necen al Casco Histórico de la ciudad, cuentan con la dotación del título de Bien de
Interés Cultural (otorgado por el Ayuntamiento de La Laguna), dentro de un Conjunto His-
tórico declarado Patrimonio Histórico Mundial. Es interesante conocer esta clasifica-
ción, ya que, de alguna forma, se podría afirmar que cuenta con una “doble protec-
ción”. Para ello, la Administración de la ciudad, ha redactado un Plan Especial de Pro-
tección, desarrollado a partir del Plan General de Ordenación, en el que regulariza los
límites y las exigencias en la intervención de este tipo de bienes inmuebles, que se en-
cuentran dentro del Conjunto Histórico de la ciudad.

2. RESTOS DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN, BAÚL CULTURAL EXENTO DE
MANTENIMIENTO

Las consecuencias de la antigua crisis económica que sufría España en el año
2008, no fue plato de gusto para nadie, y sus consecuencias se pudieron apreciar en
todos y cada uno de los ámbitos laborales que abastecían la economía. Especialmente
la construcción, que experimentó una caída en picado tras el “bum” previo, que se ce-
lebraba de manera incontrolada.

Muchos proyectos, incluido el concurso de ideas propuesto en el año 2009 por
el Ayuntamiento de La Laguna, para la consolidación de los restos de la Iglesia de San
Agustín, se veían en la obligación de paralizar la puesta en marcha de las propuestas
presentadas, por parte de los participantes, como consecuencia de dicha crisis. Es a
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finales del año 2019 cuando se decide retomar dicho proyecto, y establecer de nuevo
el punto de mira en dicho bien inmueble, a fin de licitar las obras de consolidación del
mismo, para el uso y disfrute del ciudadano.

Gracias a esta iniciativa, el autor del proyecto, se ha visto atraído hacia la idea
de utilizar como objeto de su Trabajo Final del Grado en Edificación, los restos del
mismo, a fin de establecer una propuesta para la consolidación de estos.

La construcción de la iglesia en cuestión, data del año 1701, fruto de la reedifi-
cación del inmueble, tras la demolición de su predecesora, la cual fue construida unos
200 años antes, en un terreno cedido por el Adelantado de la ciudad a la diócesis
agustina, en la época de la reconquista de Canarias.

Ubicado en la calle a la que da nombre (Calle San Agustín), los restos de la anti-
gua iglesia, padecen varias patologías, fruto del paso del tiempo, antigüedad, así como
la exposición continua a la intemperie, tras la destrucción de su cubierta de madera, en
el año 1964, como consecuencia de un incendio que se produjese en su interior. Este,
además, supuso la calcinación de muchos bienes de interés histórico y cultural, impor-
tantes para el convento agustino, y para la ciudad. Sumado a estos factores, se puede
destacar la abundancia de humedad que caracteriza al territorio lagunero, además de
una calidad ambiental que favorece el desarrollo de vegetación y hongos, y muchas
otras patologías que asolan la edificación y que deterioran su aspecto y estabilidad.

3. INTERVENCIÓN

Teniendo en cuenta los factores de deterioro que se presentan en el punto ante-
rior, el redactor del proyecto considera necesario enfocar las intervenciones desde dos
perspectivas claramente definidas:

- Las destinadas a permitir una correcta consolidación del bien, y evitar un avance
del estado de ruina.

- Las encargadas de permitir la accesibilidad universal al interior de los restos.

Sabiendo esto, se expone, a continuación, un breve estudio de las lesiones que
se aprecian, y cómo solventarlas:

3.1. Estado de deterioro

Estas lesiones tienen que ver, sobre todo, con el estado de conservación y esta-
bilidad del bien inmueble. Así como una habitabilidad mínima admisible, para poder
llevar a cabo actividades y eventos en el interior del bien inmueble, con unas condi-
ciones óptimas de seguridad.

Las lesiones que se aprecian son:

- Abandono y falta de mantenimiento del conjunto: lo que favorece el desarrollo
de vida vegetal, y el deterioro del solado y la base de los muros, por exceso de
humedad ascendente.

GALLEGO PAREjO, A. j.
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- Desprendimiento del revestimiento de cal que protege la mampostería de los
muros de carga perimetrales, disminuyendo el valor estético, y clarificando la
presencia de agua en el interior del muro, lo que puede llegar a afectar a su ca-
pacidad portante.

- Deterioro de las cabezas de los muros y muretes que consolidan la estructura in-
terior, carente de carga tras la calcinación de la cubierta de madera. Este dete-
rioro y exposición continua a la intemperie, supone que sea, su zona superior,
uno de los puntos críticos de absorción de agua, lo que favorece el deterioro de
los materiales en esta zona, la aparición de humedades y eflorescencias, así
como el desarrollo de hongos y vegetación.

- Deterioro y pérdida de sección de los elementos estructurales como columnas y
arcos por el interior. Esta pérdida de sección puede suponer una pérdida de la
capacidad portante del sistema, el cual, actualmente, soporta el peso propio, y
no el peso adicional de la cubierta de madera.

- Falta de accesibilidad causada por el tapiado de los accesos principales al bien
inmueble.

3.2. Propuestas de intervención

A continuación, se exponen las propuestas para la intervención de las lesiones se-
ñaladas en el punto anterior, por resultar viables tanto en su valor estético como eco-
nómico:

- Desbroce y eliminación de la masa vegetal existente.
- Retirada del solado actual, deteriorado a causa de la humedad y la actividad
humana. Se mantendrá el solado inferior, más antiguo, y que se espera en buen
estado de conservación

- Limpieza de muros, mediante métodos manuales, eliminando cualquier resto de
hongos y revestimiento con falta de adherencia, dejando visto el mampuesto.

- Limpieza y regulación de la coronación de los muros, con el objetivo de imper-
meabilizar estos puntos singulares, e impedir el descenso de agua de lluvia, y la
formación de especies vegetales. Se reparará la superficie con mortero de cal,
y se revestirá la superficie con baldosines a la catalana con goterón.

- Las columnas de roca, y los arcos que conforman el interior del bien inmueble,
se reforzará gracias al tratamiento de las juntas, y el refuerzo de columnas gra-
cias a sistemas auxiliares.

- Eliminación del tapiado actual, en los accesos principales al bien inmueble.
Adaptación para permitir la accesibilidad universal, y disposición de una puerta
de rejas, prefabricada, para limitar el acceso fuera de horario de visitas.

4. PROPUESTA PARA LA ACCESIBILIDAD A LOS RESTOS

Para permitir el acceso universal al interior del bien inmueble, se llevará a cabo
una adaptación por la calle San Agustín, por ser el punto con menos dificultades de ac-

PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ACCESOS A LA IGLESIA DE SAN AGUSTíN
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cesibilidad. Para ello, se realizará una rampa in situ con descansillo, excavando parte
del interior del solado y eliminando el escalonado actual, carente de funcionalidad. El
descansillo tendrá las dimensiones necesarias para el desarrollo de apertura de la
puerta, y el ancho de la rampa será el total de la puerta de acceso.

Para una correcta circulación por el interior de los restos, y una vez eliminado el
solado deteriorado actual, se instalarán una serie de estructuras auxiliares prefabricadas,
que permitan salvar los desniveles que se encuentran, por composición arquitectónica,
en el interior de los restos. Estas estructuras prefabricadas se podrán regular, pudiendo
distinguir entre estructuras de “plataforma” y estructuras de “rampa”.

- Las estructuras de “plataforma” se ejecutarán perfectamente niveladas, y podrán
regularse en altura, gracias a cuatro patas telescópicas.

- Las estructuras de “rampa” permitirán una regulación de la pendiente y la altura,
mediante el mismo sistema.

Contarán con un acabado en acero galvanizado, y barandilla normalizada, sol-
dada a la misma. El acabado del solado de estas, será de madera de exterior, de
iroko o similar.

La estructura de “plataforma” se utilizará también para la ejecución de un escena-
rio auxiliar, situado en donde se ubicaba el antiguo coro, al cual se podrá acceder gra-
cias a una rampa. Desde este, se podrá tener una visión periférica de todos los restos, y
además, permitirá el acceso a las sacristías, y demás estancias anejas al bien inmueble.

CONCLUSIONES

No se puede entender la puesta en valor de un conjunto histórico, sin tomar en
consideración los inmuebles históricos que lo componen. Es por eso que es tan impor-
tante la consolidación estructural, y abertura al turismo, de aquellos inmuebles que, por
su antigüedad, se encuentren en un deficiente estado de conservación, para facilitar su
estudio, y poder así atribuir más valor a la historia y cultura de la ciudad. Por ello, es
que se convierte en un factor muy importante permitir una accesibilidad plena al inte-
rior de estos bienes inmuebles. Permitiendo así, que estos monumentos, vuelvan a for-
mar parte del conjunto histórico, de manera activa, como ocurrió en sus inicios.

La restauración y consolidación de elementos patrimoniales debe ser exhaustiva y ri-
gurosa, en el sentido de que se deba respetar, en todo momento, la composición original
del mismo, y el aspecto primario, atribuyéndosele así, la obligación al proyectista, de
idear una serie de intervenciones que queden claramente definidas y diferenciadas del con-
junto original, facilitando el estudio histórico, constructivo, y arqueológico de los restos.

Por último, además de dotar a cualquier inmueble patrimonial de un uso concreto
durante su nueva vida útil, se considera obligatoria la necesidad de facilitar información
respectiva, al turista, del lugar donde se encuentra, a fin de hacer más llevadera su vi-
sita, y pudiendo participar de la misma: creando recorridos turísticos, paneles informa-
tivos, etc.

GALLEGO PAREjO, A. j.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 178



TALLER INTERNACIONAL 3 179

Por último, y como observación final, añadir que, como víctimas del consumo, es
lícito pensar que un bien, sin uso, no tiene valor para el municipio en que se encuen-
tra, por lo que siempre se trata de buscar una utilidad a los espacios patrimoniales. Lo
que se busca con este informe, es poner en valor la belleza estructural e histórica de un
monumento como el de la antigua iglesia de San Agustín, en la laguna, y el poder cul-
tural que ejerce sobre los ciudadanos y el municipio, en general, permitir la abertura de
sus puertas y un acceso seguro al interior de estos restos.

Referencias

BOLUDA HERNÁNDEZ, P. 2019. La Iglesia del Antiguo Convento de San Agustín en Tene-
rife: Situación actual y propuesta de líneas guía para su conservación y puesta en
valor. Valencia : Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Superior de Arquitec-
tura., 2019. Máster Internación de Rehabilitación de Patrimonio Edificado.

Catastro, Sede Electrónica de. 2020. Sede Electrónica de Catastro. [En línea] 2020.
http://www.sedecatastro.gob.es/.
FERNÁNDEZ LINDE, J. 2014. Caracterización geotécnica del sustrato de Santa Cruz de Te-

nerife. Oviedo : Máster Oficial en Recurso Geológicos e Ingeniería Geológica,
2014.

FORTEA LUNA, M. y SALCEDO Hernández, J.C. 2019. Estructuras Históricas de Fábricas y
de Madera: Patología. Ejemplos. Módulo 4: Construcción. Ejemplos., Universidad
de Extremadura : s.n., 2019.

GUERRIERI A., CARBONE, R. 2000. Iglesia del Espíritu Santo o San Agustín: Análisis, diag-
nóstico y métodos de Intervención. [ed.] Centro Internacional para la Conservación
del Patrimonio. Buenos Aires, Olazabal 3255 3ºC : s.n., 2000. Vol. I.

IDE Canarias. 2020. Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias. [En línea] 2020.
https://www.idecanarias.es/.

IGNIS, Cor. 2019. Cultania. [En línea] 2019. http://cultania.com/.
MORÍNIGO SCHAPOVALOFF, M.E., ASCENSIO RUBIO, A. y MEDINA PROIETTI, M.R. 1997. Re-

habilitación de la Antigua Iglesia de San Agustín. [ed.] CICOP. San Cristóbal de La
Laguna : s.n., 1997. Máster en Rehabilitación del Patrimonio Edificado.

RUBIO MICHAVILA, Ignacio. 1997. Rehabilitación de la Iglesia de San Agustín. Valencia
: Universidad Politécnica de Valencia, 1997. Trabajo Fin de Carrera.

NUERE MATAUCO, E., 1989. La carpintería de armar española. Ministerio de Cultura, Ins-
tituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 1989 Madrid.

ARCE, Ignacio; MONJO, Juan y otros. (1999): Metodología de la restauración y de la re-
habilitación. Tratado de rehabilitación. Ed: Munilla-Leria. Departamento de cons-
trucción y tecnología arquitectónicas, Escuela de Arquitectura de Madrid. Madrid.

BARAHONA RODRÍGUEZ, Celia (2000): Técnicas para revestír fachadas. Ed: Munilla-Leria.
Departamento de construcción y tecnología arquitectónicas, Escuela de Arquitectura
de Madrid. Madrid.

GÁRATE ROJAS, Ignacio. (1999): Artes de los yesos, yeserías y estucos. Ed: Munilla-Leria.
Instituto Español de Arquitectura, Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares.

PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ACCESOS A LA IGLESIA DE SAN AGUSTíN

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 179



180 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

GARCÍA DE MIGUEL, José María. (2009): Tratamiento y conservación de la piedra, el la-
drillo y los morteros en monumentos y construcciones. Ed: Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España. Madrid.

VERA BOTI. (2003): La conservación del patrimonio arquitectónico. Ed: Diego Marín, li-
brero. Murcia.

GÁRATE ROJAS, Ignacio. (1999): Artes de la cal. Ed: Munilla-Leria. Instituto Español de Ar-
quitectura, Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares.

GALLEGO PAREjO, A. j.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 180



AnÁlIsIs ComPARAtIVo dE lAs
PRoPIEdAdEs FísICo-QuímICAs Y mECÁnICAs

EntRE moRtERos A bAsE dE CAl PARA
IntERVEnCIonEs PAtRImonIAlEs

M. Lambraño1

M. Pacheco2

M. Saba3

A. Berrocal4

Grupo de Investigación ESCONPAT. Programa de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería, Universidad de Cartagena
Avenida del Consulado, Calle 30 No. 48 - 152

Cartagena de Indias, Colombia
1 mlambranor@unicartagena.edu.co
2 mpachecog@unicartagena.edu.co

3 msaba@unicartagena.edu.co
4 aberrocalo@unicartagena.edu.co

COMUNICACIÓN [pp. 181-192]

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 181



RESUMEN

En este documento se realizó un análisis comparativo de propiedades fisco- químicas y mecáni-
cas de morteros a base de cal, para establecer los criterios técnicos que respalden su uso en tra-
bajos de reparación y preservación del patrimonio y estructuras históricas. Para ello se recopiló
información de diferentes bases de datos seleccionando 16 artículos y 16 documentos, que se
escogieron utilizando filtros de antigüedad, relevancia y utilidad para la investigación. Se en-
contró que la mayoría de investigaciones coinciden en propiedades como la resistencia a la trac-
ción, compresión, porosidad y densidad. Además, teniendo en cuenta el comportamiento de las
propiedades físico-químicas y mecánicas seleccionadas de los distintos morteros a base de cal se
encontró que, en términos de resistencia a la compresión, tracción, porosidad y absorción, es la
NHL5 quien mejores resultados presenta (6.3N/mm2, 1.28 N/mm2, 34% y 0.029kg/m2s1/2 res-
pectivamente).

PALABRAS CLAVE: Cal; Resistencia; Patrimonio; Porosidad; Propiedades de los morteros; Mortero
NHL5.
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INTRODUCCIÓN

La cal se ha empleado desde la antigüedad como uno de los conglomerantes más re-
curridos, obteniéndose principalmente de calizas y dolomitas. Es muy difícil conocer

en qué momento se descubrió este material [1]; Sin embargo, se cree que se remontan
a la época de la prehistoria. Por esos tiempos se descubrió el fuego, y se abrió la po-
sibilidad de calcinar rocas que, al entrar en contacto con agua, se endurecían [2].
Luego de este descubrimiento se evidencian los primeros morteros con arcilla, a los cua-
les se les adicionaba agua y posteriormente eran secados al sol y al aire [3]. En diversas
estructuras antiguas alrededor del mundo se evidencia el uso de metodologías que in-
cluyen morteros a base de cal dentro de la selección y uso de materiales, como en el
Coliseo Romano [4], La Muralla China [5], Machu Pichu [6], Chichen Itzá [7], etc.

En la ciudad de Cartagena, la cal es considerada protagonista principal, ya que
para levantar el centro histórico se usaron como materias primas la piedra caliza y la
cal que servía para pegar los morteros y hacer “hormigones mixtos” [8]. Cerca de cien
fortificaciones, dieciséis iglesias, diez conventos, mil setecientas casas, entre otras es-
tructuras antiguas confirman la importancia de este material como subproducto princi-
pal que definió la idiosincrasia de la arquitectura cartagenera [3].

El estudio de las propiedades físico-químicas y mecánicas de los morteros a base
de cal es fundamental para realizar reparaciones u obras de conservación, ya que se
debe cuidar que los materiales nuevos sean compatibles con los originales, garanti-
zando que no experimenten deterioro químico o mecánico al entrar en contacto [9]. En
muchos países como España [6], Irlanda [10], Portugal [11], [12], [13], [14], China
[15], [16], Grecia [3], [17] y Colombia [18], [19], [20] se han realizado investiga-
ciones al respecto, las cuales sirven como precedente para realizar un análisis compa-
rativo de las propiedades físico-químicas y mecánicas estudiadas y, a partir de él, es-
tablecer el mortero con mejores resultados para este tipo de trabajos.

En el presente estudio se realizó un análisis comparativo de propiedades físico-
químicas y mecánicas entre morteros a base de cal, las cuales permitieron clasificar de
acuerdo a los valores de indicadores obtenidos de investigaciones anteriores, cuales po-
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seían mejores características para su uso en restauraciones patrimoniales. Estas se ex-
presan en el desarrollo del documento.

1. METODOLOGÍA

Para la obtención de la información se indagó en bases de datos como Science
Direct y Google Académico utilizando terminología relacionada a las propiedades de
los morteros a base de cal, las estructuras patrimoniales e históricas y los tipos de cal.
Palabra como lime mortar, compressive strength, physical and mechanical behaviour,
lime, Historic Building, durability, morteros de cal, tipos de morteros de cal, estructuras
patrimoniales, fueron algunos de los términos empleados.

Tras un proceso de colecta, selección, decantación y análisis de estudios, para
lo que fueron tenidos en cuenta criterios como la reiteración de cita, la cantidad de in-
formación sobre los morteros a base de cal, la relevancia de la información y el aporte
que representaba para la investigación se consideraron 109 documento en total. Al
final, 32 de ellos fueron tenidos en cuenta para un análisis más exhaustivo (extracción
de propiedades, metodologías y datos de importancia) que compone el cuerpo de la
investigación. Todo el procedimiento se encuentra sintetizado en la figura 1.

2. DATOS ANALIZADOS

Durante la recopilación bibliográfica se encontraron investigaciones de morteros
hidráulicos naturales (que son un aglomerante y pueden estar parcial o totalmente hi-
dratados [10], [11], [17]), morteros de cal hidratada (que se expusieron por prolon-
gados periodos al agua) [10], [11], [21], morteros con cal viva (que tienen una alta
capacidad de absorción de líquido) [14] y morteros a base de cal sanguina ( consti-
tuidos por una lechada de sangre de origen animal) [16].

Debido a que no todas las investigaciones trataron las propiedades establecidas
en este estudio, se examinó el comportamiento del mortero para cada tipo de cal de-
pendiendo de la propiedad. En ese sentido, se tuvo en cuenta que un material poco po-
roso tiende a ser más denso y posee más resistencia [22]. Sin embargo, se consideró

LAMBRAñO, M.; M. PACHECO et al.

Figura 1.- Metodología empleada para la selección de información.
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que con los morteros a base de cal no siempre sucede esto. Adicionalmente, se encontró
que un bajo coeficiente de absorción es sinónimo de ocupación de poros [23], y esto
se tomó como otro factor de decisión . Con respeto a las resistencias (compresión y trac-
ción) y módulo de elasticidad, se eligió el mayor valor y se organizó en la siguiente ma-
triz (Tabla 1). En ella se muestran en tonos verdes las condiciones más favorables obte-
nidas, en amarillo y naranja las intermedias y en rojo las más desfavorables.

Los datos inscritos en la matriz se recopilaron teniendo en cuenta los mejores comporta-
mientos entre todas las investigaciones. Los ensayos de propiedades físico-químicas se re-
alizaron a los 28 días. Por otro lado, los de propiedades mecánicas se hicieron a los 60
días; exceptuando la CL90S, NHL 2, NHL 3.5 y NHL 5 que se obtuvieron a los 56 días.
* Cq y Ql hacen referencia a cales vivas finamente trituradas apagadas por 10 y 16
meses respectivamente.

3. ANALISIS DE DATOS

En la matriz reportada en Tabla 1 se resumen los tipos de morteros de cal estu-
diados en investigaciones y sus propiedades en común, de las cuales fueron seleccio-
nadas la porosidad, coeficiente de absorción capilar, densidad aparente, resistencia a
la compresión, tracción y módulo de elasticidad.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES FíSICO-QUíMICAS Y MECÁNICAS …

Tabla 1.- Matriz de datos.

Figura 2.-
Relación entre densidad
aparente y porosidad.
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La porosidad para los datos seleccionados oscila entre el 27% y 37% cuando la
mezcla no incluye ningún tipo de aditivo. Cuando se le adiciona otra sustancia, como
lo es el caso de los morteros que incluyen sangre de cerdo u oveja, la porosidad au-
menta considerablemente (figura 3). Por otro lado, teniendo en cuenta la densidad del
concreto, que es de 2.4 kg/cm3 para los de 210 kg/cm2, los morteros considerados
presentaron una densidad bastante similar, entre las que resaltan los NHL 3.5 y NHL 5,
que se acercan a valor del concreto, y esto influye directamente en la parte mecánica.

Frecuentemente al hablar de un material altamente poroso, se relaciona con una
baja densidad, debido a que gran parte de su volumen es ocupado por aire. Sin em-
bargo, con la cal no siempre ocurre esto. Como se evidencia en el mortero de cal
NHL5, este es el segundo más alto en porosidad (34.26%) y presenta también la mayor
densidad (2.45 gr/cm3). Esto se puede explicar teniendo en cuenta factores que afec-
tan la relación entre la porosidad y la densidad, tales como la naturaleza de la cal, las
condiciones de fraguado, los tiempos de exposición al agua, etc.

Por otro lado, la conductividad de agua que presenten las muestras de los tipos
de morteros depende del tamaño y cantidad de poros que la muestra posea; es decir,
a mayor tamaño de poros, se presenta un mayor coeficiente de absorción de agua. No
obstante, el apagado de la cal ayuda a reducir los espacios que ocupa el aire y así
mismo la conductividad [13], [14].

Las propiedades físico-químicas, además de servir como indicativo propio para
comenzar a identificar cuáles pueden ser los mejores tipos de cal según las condicio-
nes que se tengan de ambiente, están directamente relacionadas con el comportamiento
mecánico del material [21].De las resistencias, la compresión arrojó mayores valores
en los morteros de tipo NHL. El módulo de elasticidad no marcó elevados resultados.
Sin embargo, para este tipo de estructuras no es precisa tanta rigidez, ya que esto pro-
voca la aparición de fisuras y limitación del movimiento [28].

LAMBRAñO, M.; M. PACHECO et al.

Figura 3.- Propiedades físico-químicas Vs Mecánicas para los distintos tipos de cal estudiados.
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Los morteros a base de cal NHL, presentan mejor comportamiento mecánico en
general. Para el caso de resistencia a la compresión, los valores oscilan entre 2 N/mm2

y 7 N/mm2, que en promedio corresponde al 22% de la resistencia que desarrolla un
concreto de 210 kg/cm2. Los datos de resistencia a la tracción, teniendo en cuenta que
no se encontró resultado para el NHL2, fluctúan entre 0.3 N/mm2 y 1.3 N/mm2. Fi-
nalmente, el módulo de elasticidad de estos morteros se encuentra entre 0.4 N/mm2 y
2 N/mm2, lo cual lo ubica en un buen rango de trabajabilidad.

Criterios estéticos, mecánicos y de compatibilidad son los que deben presentar un
material para considerarse dentro de la baraja de posibilidades [29], [30]. La cal, al
encontrarse en varias de las estructuras hoy consideradas como históricas o patrimo-
niales, cumple a cabalidad con la parte estética [6].

La cal hidratada, que para este caso es la CL90S, proporcionó datos promedio
de porosidad. Sin embargo, cuando se observa el coeficiente de absorción se nota que
es uno de los más grandes, lo que demuestra que la mezcla ha sido poco expuesta al
contacto con el agua [22]. Debido a esto, este tipo de cal no desarrolla grandes re-
sistencias, por ende, no es muy útil mecánicamente.

El mortero de cal que incluye NHL2, al no ser utilizado como sujeto experimental
de las investigaciones, no representa mayor relevancia en este caso. Por su parte, al po-
seer la porosidad más baja, el mortero con cal NHL3.5 presenta una de la resistencia
a la compresión más altas. Sin embargo, la resistencia a la tracción y el módulo de elas-
ticidad no poseen los mejores resultados. Esto se le puede atribuir al alto coeficiente de
absorción de agua capilar que posee, ya que el espacio de poros de su estructura in-
terna estará ocupado por aire.

A partir de los datos obtenidos de las investigaciones se encontró que el mortero
que incluye NHL5 es quien posee mejor comportamiento de los tipos de mortero. Este
tipo de cal brinda la mejor resistencia a la compresión, resistencia a la tracción y el se-
gundo mejor módulo de elasticidad, además de muy buenas propiedades físico-quími-
cas. Finalmente, las Cq y Ql podrían ser utilizadas en situaciones en las que se re-
quieran grandes rigideces. En cambio, se debe analizar cómo afecta el tiempo de apa-
gado en el desarrollo de las propiedades, ya que las Ql no presenta un comporta-
miento normal en términos de coeficiente de absorción de agua capilar [23].

CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo fue determinar, a partir de un análisis comparativo de
propiedades físico-químicas y mecánicas entre morteros a base de cal, los parámetros
y características que permitieran conocer el mejor tipo de cal para trabajos de restau-
ración a estructuras patrimoniales. En términos de propiedades físico-químicas se en-
contró que la porosidad y la densidad aparente normalmente tienen un comportamiento
inversamente proporcional; no obstante, pueden verse afectadas por otros factores como
la composición química propia de la cal y los periodos de apagado. Además, se evi-
denció que los bajos valores del coeficiente de absorción de agua capilar, al igual que
la situación anterior, están relacionados a prolongados tiempos de exposición de la cal

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES FíSICO-QUíMICAS Y MECÁNICAS …
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al agua. Es decir, que un coeficiente de absorción bajo va a corresponder a un tipo de
cal que ha sufrido un proceso de apagado.

Al realizar el análisis de datos se notó que las propiedades mecánicas de los
morteros dependen mucho de las propiedades físico-químicas que puedan desarrollar
los materiales constituyentes, por lo que el uso de los morteros a base de cal brindaría
una clara ventaja para estos trabajos. También se observó que los morteros que poseen
una alta densidad tendrán un mejor comportamiento mecánico en comparación a las
que poseen baja densidad, como es el caso de los NHL. Estos últimos han hecho parte
de la mayoría de las investigaciones, por lo que sus datos son mucho más precisos y
su comportamiento más confiable.

Teniendo en cuenta el análisis realizado con los diferentes tipos de cal se cons-
tató que el mortero de cal NHL5 es el que mejor resultados brinda, ofreciendo un valor
medio de porosidad de 34% a la vez que proporciona una alta densidad aparente de
2,5 gr/cm3, un bajo coeficiente de absorción de agua capilar de 0,029 kg/m2s1/2 y
presentando las mejores resistencias a la compresión de 6,1 MPa y a tracción de 1,2
MPa resaltando entre los tipos de cal estudiados.

Adicionalmente, se consiguió identificar usos de los morteros de cal como en
Machu Pichu [6], iglesias antiguas alrededor del mundo [31], creta [32] y estructuras
que están expuestas a ambientes salinos [29] y los estudios realizados para justificar tra-
bajos de reparación de las estructuras. En ese sentido, con la implementación de resul-
tados en diferentes obras representativas, el uso del mortero a base de cal se plantea
como una de las opciones más viables en los procesos de reparación y restauración de
estructuras históricas. A pesar de no obtener tan altos resultados desde el punto de vista
mecánico, comparándolos con morteros a base de cemento, si brindan un comporta-
miento químico y físico más compatible, lo que resulta ventajoso para la durabilidad, ca-
lidad de acabados, y conservación de la estética en general de los monumentos.
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RESUMEN

La presente comunicación expone el proceso desarrollado en fase de proyecto, del diseño y de-
finición de un sistema constructivo de cubierta, que combina el uso de manto vegetal y rellenos
naturales, con otros derivados de procesos de fabricación con tecnología actual. El estudio y aná-
lisis de distintas propuestas y materiales que garantizan la estabilidad, durabilidad y compatibili-
dad entre ellos, dan como resultado una solución de cubierta ajardinada extensiva, que haciendo
complementario el uso para la que está proyectada, asegura la utilidad, cumple los parámetros
de eficiencia energética y sostenibilidad, y además, respeta y se adecúa en su delicada rela-
ción, con el entorno monumental y vegetal que le rodea y a lo que pertenece.

PALABRAS CLAVE: cubiertas; aislamiento, impermeabilización; eficiencia energética, sostenibili-
dad.
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1. INTRODUCCIÓN

El avance en la aplicación de nuevas tecnologías a la actividad edificatoria, se ha
desarrollado pareja a la preocupación, y por tanto, a la protección del medio am-

biente; o al menos debería ser así. La obligatoriedad en el cumplimiento de paráme-
tros, ha derivado en una normativa exigente en su adaptación a proyectos e interven-
ciones en edificación. El problema surge cuando la aplicación está regulada y afecta
no ya, a monumentos de interés patrimonial y artístico, sino a entornos y conjuntos mo-
numentales.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife convoca un concurso internacional de
ideas: “Atrio de la Alhambra”, el cuál surge de la necesidad de resolver una serie de
carencias detectadas a lo largo de los años y dotar al recinto monumental de infraes-
tructuras y equipamientos acordes con el momento actual, de la que resultan ganado-
res un equipo liderado por el arquitecto Alvaro Siza Vieira y Juan Domingo Santos como
colaborador.

El proyecto “Atrio de la Alhambra”, soluciona, entre otras muchas cosas, la arti-
culación y optimización del flujo de visitantes al recinto monumental actual y se diseña
para consolidarse en un futuro próximo como centro de control y gestión de lo que co-
nocemos como Territorio Alhambra, que va más allá del recinto monumental amura-
llado. Se concibe el proyecto como una propuesta: “Proponer una solución arquitectó-
nica para el nuevo edificio Atrio integrada con el entorno y su paisaje, a través de una
arquitectura que se ajuste a la topografía del terreno existente mediante volúmenes y pla-
taformas en continuidad con los huertos y paratas del estacionamiento actual de la Al-
hambra” [1]

“La idea de puerta de acceso o entrada al monumento aparece por tanto vinculada a la
construcción de un jardín elevado” [2]
“La puerta de ingreso es una actuación integral de arquitectura y jardinería en un espacio
de un alto valor patrimonial.” [3]
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2. OBJETIVO

El presente trabajo se desarrolla en el análisis técnico de la solución en la cu-
bierta de un espacio del Proyecto: Atrio de la Alhambra. Dentro de la diversidad de cu-
biertas que contempla dicho proyecto, analizo, en concreto, la cubierta ajardinada ex-
tensiva que cubre la zona de librería y tienda, salas de comunicaciones, núcleos de as-
censores y aseos, la cual ocupa la cota de mayor altitud de proyecto, la cota +797,00

Proponen el sistema constructivo de la cubierta, entendiéndola como fachada, ya
que la cota escalonada donde se ubican los edificios, permite la visión de estas cu-
biertas o terrazas vegetales desde numerosos miradores.

Trato de exponer la solución planteada, analizada y valorada para llegar a una
cubierta que reúna la integración, funcionalidad, durabilidad y haga frente con éxito a
las demandas de sostenibilidad y eficiencia energética, tan necesarias hoy día.

Es mantener el concepto de continuidad y transformación[4]
Es hacer un ejercicio de tradición innovada [5]

3. METODOLOGÍA

La superficie a cubrir es extensa, 1.022,00 m2 aprox. En una pieza quebrada en
forma de H irregular, con uno de los brazos más largo; se diseñan faldones uniformes

NAVARRO NAVARRO, j.

Figura 1.- Integración paisajística del Atrio. Proyecto básico y de ejecución. Atrio de la Alham-
bra A.Siza Vieira y J. Domingo Santos.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 196



TALLER INTERNACIONAL 3 197

y equilibrados y lo más centrados posibles, para repartir equitativamente la carga de
agua en los sumideros asociados a cada faldón.

Es intención de los autores del proyecto continuar con la secuencia de paratas y
plataformas ajardinadas haciendo de la cubierta del edificio una zona ajardinada y
vegetal.

El cumplimiento del CTE DB HS1 2.4.2 nos obliga a la disposición de: formación
de pendientes; barrera contra el vapor cuando se prevea condensación en dicho ele-
mento; capa separadora bajo aislante térmico; aislamiento térmico; capa separadora
bajo capa de impermeabilización; capa de impermeabilización; capas separadoras
entre impermeabilización y protección en función de la compatibilidad de materiales y
la protección que queramos obtener al punzonamiento de las capas más delicadas.
Además, la propia tipología —ajardinada— nos obliga a colocar la capa filtrante y la
capa drenante[6].

La solución contempla una cubierta ajardinada extensiva tradicional (no invertida).

Se proyecta un sistema de aislamiento e impermeabilización unitario, casi mo-
nolítico, a base de vidrio celular tipo FOAMGLAS® T4 en placas de 600 × 450 ×
100 mm y ligante bituminoso entre ellas. Sobre este aislamiento sellado con lechada
de betún en caliente al soporte en pendiente, se adhiere una lámina bituminosa me-

ESTUDIO DE UNA CUBIERTA AjARDINADA EXTENSIVA EN UN ENTORNO MONUMENTAL

Figura 2.- Planta de cubierta. cota +797,00
Proyecto básico y de ejecución. Atrio de la Al-
hambra A.Siza Vieira y J. Domingo Santos.

Figura 3.- Planta de cubiertas con distribución
de faldones. Proyecto básico y de ejecución.
Atrio de la Alhambra A.Siza Vieira y J. Do-
mingo Santos.
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diante fusión in situ, con la capa de betún en caliente que cubre superiormente la placa
de vidrio celular.

La placa de vidrio celular se fabrica mediante el uso de vidrio triturado en polvo,
en este caso reciclado de la industria de la automoción en general, y mediante adición
de carbono, en horno a 1000ºC se produce una oxidación, dando una estructura ce-
lular que en moldes se enfría y a temperatura ambiente se cortan según la dimensión
deseada.

Las propiedades son muy ventajosas en estos parámetros:
La permeabilidad al vapor de agua y la absorción de agua son nulas. Es incom-

bustible; Euroclase A1. Rígido y estable a dimensiones. Resistencia a compresión ≥600
kPa ó 6 kg/cm2. Conductividad térmica 0,041w/mk. Densidad: 115 kg/m3

FOAMGLAS® cuenta con el certificado EN ISO 14025 que permite determinar
el daño que el material hace al ambiente y tiene acreditada la certificación NATURE-
PLUS [7]. El antiguo ICARO de Valencia dio la mejor clasificación al vidrio celular entre
todos los aislantes desde el punto de vista de sostenibilidad y eficiencia, a años luz del
XPS y de Lanas de Roca.

El sistema de aislamiento e impermeabilización FOAMGLAS® es conjunto e inse-
parable de una lámina bituminosa a elegir. Garantizada la estanqueidad y la protec-
ción térmica, se equipa la cubierta con las exigencias para una del tipo ajardinada.
En datos medio ambientales, el vidrio celular FOAMGLAS.® puede ser analizado desde
la EPD de dicho producto. Este vidrio reciclado es considerado como un producto de
desecho y por lo tanto es calculado como entrada sin cargas.

Los valores caloríficos (incineración) de los envases considerados son: cartón on-
dulado: 14MJ/kg; película de polietileno (PE): 40 MJ/kg y palet de madera: 16
MJ/kg.

Para el cálculo del contenido biogénico, el dióxido de carbono considerado es
cartón ondulado: 1,57 kg CO2/kg cartón ondulado, palet de madera: 1,36 kg
CO2/kg.

Los valores de contenido de carbono por unidad declarada en el transporte a
edificación A4, e instalación en la misma A5 son valores muy inferiores en compara-

NAVARRO NAVARRO, j.

Figura 4.- Placa de aislamiento Foarmglas. Figura 5.- Sección tipo esquemática.
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ción con otros materiales. En la fase C1-C4 observamos los parámetros de aprove-
chamiento térmico de los materiales de embalaje: [8]

El sistema de ajardinamiento es de la comercial ZinCo®. El tratamiento ajardi-
nado según CTE DB HS1estará formado por:

Capas drenantes y filtrantes. Para un óptimo funcionamiento de la cubierta, se co-
locarán en orden preestablecido para que la retención de agua sea la mayor posible.

Lámina drenante tipo floradrain® FD-25-E de polietileno, también actúa como re-
tenedor de agua ya que los nódulos su colocan con la maceta hacia arriba. Altura total
de 25 mm.

Lámina filtrante con filtro SF de polipropileno comprimido solapadas 20cm. Co-
locación de una manta retenedora SSM 45 de fibra sintética de polipropileno y poliéster
cuya misión es retener agua 5 l./m2 y nutriente, de espesor = 5mm.

Relleno de grava gruesa limpia y posterior relleno de sustrato tipo Zincoterra®
sedum o aromáticas para plantar la vegetación

ESTUDIO DE UNA CUBIERTA AjARDINADA EXTENSIVA EN UN ENTORNO MONUMENTAL

Figuras 6 y 7.- sección tipo con lámina de drenaje, lámina filtrante y manta retenedora de ZinCo.

Name Value Unit
Landfilling 1 kg
Reuse 1 kg
Recycled 0.546 kg

Name Value Unit
Thermal utilization of cardboard from the packaging 0.007 kg
Thermal utilization of PE Film (plastic) from the packaging 0.016 kg
Thermal utilization of wooden pallets from the packaging 0.038 kg
Recycling potential of FOAMGLAS 0.546 kg

Reuse, recovery and/or recycling potentials (D), relevant scenario information
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4. RESULTADOS

Contribución a la protección ambiental: El sistema de aislamiento, impermeabili-
zación y cobertura verde diseñado, garantiza una resistencia térmica altísima debido
a su bajísimo valor de conductividad. Como barrera impermeable, debido a su proceso
de colocación, al estar sellada inferior y superiormente y en las uniones verticales de las
placas aislantes, se convierte en un sistema casi infalible con varias protecciones inter-
caladas, ya que a diferencia de la simple impermeabilización por lámina, este sistema
ofrece varios niveles de protección.

NAVARRO NAVARRO, j.

Figura 8.- detalle unión de faldón a peto. Proyecto básico y de ejecución. Atrio de la Alham-
bra.A.Siza Vieira y J. Domingo Santos.

Figura 9.- Precio descompuesto de faldón de cubierta.
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Debido a la optimización en los procesos de fabricación y la utilización de ener-
gía de centrales hidroeléctricas y la energía eólica, FOAMGLAS® tiene una clasificación
adecuada con respecto a los indicadores ecológicos pertinentes, especialmente en tér-
minos de emisiones a la atmósfera, así como el uso de energía y recursos.

La cantidad de energía no renovable actualmente utilizada para la fabricación de
FOAMGLAS® T4 + asciende a 4,24 kWh / kg [9]. Ecológicamente, FOAMGLAS® es
líder en comparación con los materiales alternativos. No contiene aerosoles que afecte
al ozono (CFC, HFC, HCFC etc.), ningún retardante de llama o cualquier agente de
unión. Las materias primas utilizadas para la fabricación son exclusivamente minera-
les[10] y ecológicamente seguras.

La principal materia prima consiste en vidrio reciclado, obtenida de los parabri-
sas y ventanas de automóviles defectuosos. La proporción de vidrio reciclado es ac-
tualmente aprox. 66 % [11.]. “Larga vida útil y reciclaje útil”. Los sistemas de aisla-
miento FOAMGLAS® tienen una larga vida útil. La vida del aislamiento coincide po-
tencialmente con el del propio edificio. Después de su tiempo de vida, el vidrio se
puede volver a utilizarse de manera óptima [12] como grava (e. g. base en la cons-
trucción de carreteras) o como relleno para paredes de protección acústica.

El sistema de cubierta vegetal aporta humedad al ambiente y aportan menos ca-
lentamiento atmosférico. Reduce la contaminación siendo un excelente filtro de los pro-
ductos tóxicos que arrastra la lluvia. Constituye un aislamiento acústico, entorno a los
3dB y mejoran la insonorización hasta 8dB. Aumenta el aislamiento térmico. El sistema
ZinCo supone un gran ahorro en el consumo de agua, por los elementos de retención
que garantizan entrono al 90% de aprovechamiento de la precipitación.

CONCLUSIONES

Se reconstruye en la cubierta el terreno natural usurpado por la huella del edificio
y reproduce el entorno natural que le rodea, generando una superficie que contribuyen
a la mejora del clima urbano. La construcción sostenible está garantizada, ya que tanto
los materiales en el proceso de fabricación, transporte, uso y posterior reciclaje, reutili-
zación o residuo valorado dan una respuesta en conjunto, más que satisfactoria para
las necesidades ambientales. Todas las virtudes que ofrece esta cubierta están justifi-
cadas, siempre y cuando situemos la edificación en la realidad para la que ha sido pro-
yectada: un edificio que canalizará el flujo de visitantes al entorno monumental más vi-
sitado de España. En números, la edificación soportará el paso de 2,6 millones de vi-
sitas anuales. Como espacio de pública concurrencia y ante estos datos, la preocupa-
ción por la protección frente a la humedad, temperatura, ruido, etc… hace que las so-
luciones previstas incidan en un costo mayor, frente a soluciones tradicionales para edi-
ficaciones normales.

El nivel de protección de la envolvente debe ser prioritario para garantizar la con-
servación y mantenimiento del edificio y las estancias que alberga. El interior está re-
vestido de materiales especiales y delicados que garantizan la insonorización y la pro-
tección a contaminación acústica. Los propios fabricantes inciden en el período de ga-

ESTUDIO DE UNA CUBIERTA AjARDINADA EXTENSIVA EN UN ENTORNO MONUMENTAL
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rantía que sus productos ofrecen y que por tanto elevan el costo frente a lo tradicional-
mente construido.

En definitiva, una solución técnica que responde a la perfección frente a las exi-
gencias ambientales y energéticas no es más cara, simplemente vale más.
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RESUMEN

Esta Comunicación se presenta tras la Investigación que hemos realizado sobre el Río Darro, a su
paso por la ciudad de Granada, basada en un estudiodocumental y reconocimientos in situ, con
el objetivo de analizar su influencia histórica en el desarrollo urbanístico de este sector del casco
antiguo, así como sus valores patrimoniales en relación con los puentes ligados al río en cuestión.
En el caso particular del río Darro fue el de mayor incidencia en el comienzo de la evolución his-
tórica urbanística.Sobre el siglo XI durante el reinado de la dinastía Zirí, consecuencia de tener
la necesidad de conectar diferentes barrios que se encontraban aislados por su cauce, fue nece-
sario la construcción de dos puentes: el del Cadí y el del Baño de la Corona (o de los Leñado-
res).
Esta actuación urbanística, de conectar las dos orillas del Darro, se continuo por la dinastía Na-
zarí, construyendocuatro nuevos puentes: el de San Francisco o de los Zapateros (Alcaraquin);
Puente del Carbón o Nuevo (al-Yadida); el del Álamo o de los Curtidores (al-Dabbaguin) y el de
los Labradores o Aljibillo (ibs Rasiq). Algunos siglos más tarde, estando ya la ciudad bajo domi-
nio cristiano, también fueron construidos numerosos puentes, todos ellos a lo largo del cauce del
Darro, con la función de seguir uniendo barrios y favorecer tanto el crecimiento urbano como el
económico de la ciudad. Éstos fueron: el puente de la Paja, el de Castañeda, el de la Virgen, el
de las Chirimías, el de Espinosa y por último el de Cabrera.
Muchos de los puentes mencionados no existen en la actualidad como consecuencia del embo-
vedado del Darro. La idea de esta obra surgió para evitar las numerosas inundaciones que sufría
la ciudad con las crecidas del río. Ésta, fue realizada en varias fases, comenzando la primera en
el S.XVI y terminando en el S. XX. Esta gran obra marcó un antes y un después en el desarrollo ur-
banístico de la ciudad, ya que, gracias al embovedado, dejaba de existir la división provocada
por el río y se generaron amplios espacios que fueron de gran influencia en los sucesivos Planes
Urbanísticos de la ciudad.

PALABRAS CLAVE: Río Darro; Puentes; Urbanismo; Patrimonio.
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1. INTRODUCCIÓN

La geografía urbana de Granada, y el desarrollo histórico de la ciudad, está condi-
cionado por las tres colinas que rodean a la ciudad (el cerro de San Cristóbal, el

cerro de la Alcazaba-Cadima o cerro del Albaicín y el cerro de la Sabika), los ríos que
los atraviesan (Darro, Beiro y Genil) y, por último, la vega de Granada (comarca agrí-
cola de gran importancia en la economía de la ciudad) [1,2].

1.1. Evolución urbana de la ciudad de Granada, entre los siglos XI y XX,
ligada al casco antiguo, sector del río Darro (Figura 1 y 2)

- Granada, capital del reino Zirí (1013 - 1090): Con la llegada de los ziríes se
produjo un intenso crecimiento en la ciudad, que, con la necesidad de conectar
diferentes barrios y la inevitable partición que provocaba el rio Darro, se cons-
truyeron dos puentes que los conectase, el Puente del Cadí y el del Baño de la
Corona, también llamado de los Barberos o de los Leñadores, (al-Hattabin). Tam-
bién de esta misma época se construyó el Puente sobre el Genil.

- Granada bajo los almorávides y almohades (1090-1238): En este periodo el
crecimiento urbano continúa con la ampliación del barrio de los Axares, cons-

Figura 1.- Granada en época zirí a inicios y finales del siglo XI (izquierda); Granada en época
almorávide (centro); almohade en el siglo XII (derecha) [4].
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truido en época zirí. Tuvo lugar una importante renovación urbanística, desta-
cando la construcción de la alameda, ubicada en el actual Paseo del Salón,
lugar de entretenimiento para los ciudadanos [3].

- Granada, capital de reino nazarí (1238-1492): La fundación del estado inde-
pendiente culmina con la construcción de una nueva ciudad, madinat al-Hamra
o ciudad palatina de la Alhambra, sobre la colina de la Sabika.[3].

En esta época, se construyeron cuarto puentes para conectar las dos orillas del río
Darro, concretamente, el de San Francisco o de los Zapateros; el del Carbón o Puente
Nuevo; el del Álamo o de los Curtidores; el de los Labradores o Aljibillo[3].

- La ciudad cristianizada (s. XV - XVIII): En 1492, el sultán Boabdil entregó Gra-
nada a los Reyes Católicos. En esta nueva etapa, en la antigua ciudad nazarí
comienza una fase enorme de cambios para transformar el entramado urbano y
las edificaciones y así cumplir con las exigencias políticas e ideológicas que la
cristianización ordenaba. Centrándonos en el sector que nos ocupa, el del Río
Darro,se consolida una nueva tipología edificatoria residencial, el “Carmen”. Se
trata de viviendas situadas en pendientes poco pronunciadas que permite tener
además de la propia vivienda, huerto y jardín. En las partes llanas de la antigua
medina islámica, las viviendas de estilo casa-patio serán las predominantes con
mayores acabados que las musulmanas, con hasta dos plantas de altura[25]..
También existirán en esta época los corrales (o corralas) de vecinos, formado
por un gran patio común que daba acceso a distintas galerías a través de la cua-
les se accedían a las habitaciones. Por último, las viviendas de carácter más hu-
milde fueron las cuevas, excavaciones realizadas en la propia colina para al-
bergar en ella una o dos habitaciones[5].Así mismo,la población va aumentando
lentamente, pero sin alcanzar los niveles de la época nazarí.

- La reforma burguesa. (s. XIX - XX): Con el inicio del siglo XIX, tras la expulsión
de las tropas francesas (1812)y con la aplicación de la política de desamorti-

VALVERDE P., I.; S. GARCíA et al.

Figura 2.- Granada en época nazarí finales del siglo XIII (izquierda) y Granada en época nazarí
a finales del siglo XV (derecha) [4].
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zación en 1835, la población granadina creció lenta e irregularmente, añadido
al hecho de que la ciudad no llegó a experimentar los avances propios de la in-
dustrialización moderna resultó complicado la formación y desarrollo de la ciu-
dad burguesa. Pese a estas pésimas condiciones, se realizaron una serie de me-
didas reformistas. Como fue la remodelación de la red de agua de la ciudad,
ajardinamientos públicos, etc, destacando la terminación (s.XX) del embovedado
del río Darro iniciado en el s.XVI, obra llevada a cabo en varias fases; a lo que
hay que añadirla llegada del ferrocarril, la construcción del Camino de Ronda(pri-
mera circunvalación de Granada) y la construcción de la Gran Vía de Colón.[6].

2. PUENTES SOBRE EL RÍO DARRO

- Puentes desaparecidos
Los puentes desaparecidos como consecuencia del embovedado del río Darro
son siete y se describen en la Tabla 1.

EL RíO DARRO. SU INFLUENCIA HISTÓRICA EN EL URBANISMO Y PATRIMONIO DE GRANADA

Tabla 1.- Puentes desaparecidos como consecuencia del embovedado del río Darro.

Puente de Baño de la
Corona (al-Hayyamin,
de los Barberos o de
los Leñadores)

Puente de San
Francisco (de los
Zapateros, Gallinería
o de los Sastres)

Puente del Carbón
(o Nuevo)

Puente del Álamo
(o de los Curtidores)

Puente de la Paja
(del Rastro o de las
Comedias)

Puente Castañeda

Puente de la Virgen

s. XI

s. XIV

s. XIV

—

s. XVI-XVII

s. XVII

s. XVII

Final de
C/Elvira

Lateral plaza
Isabel la
Católica

C/Reyes
Católicos

Pl. del Carmen
y C/Príncipe

Puerta Real

Acera del
Casino-
C/Puente de
Castañeda

C/Acera del
Darro

Anchura de 3,30 m y la luz de la bóveda de
medio punto es de 7,10 m. Hiladas iniciales
de sillares de piedra toba.Hiladas de lajas
de piedra arenisca. Sillares grandes de
piedra caliza [8] (Figura 3a)

Arco de medio punto de sillares labrados
para las dovelas y pretil, resto estaba
realizado con sillarejo. Posterior refuerzo en
lado derecho con piedra [9] (Figura 3b)

Arco de medio punto con rosca y pretil de
sillería y el resto del puente de sillarejo
(Figura 3c)

Estructura similar a la del Puente de Cadí o
de los Panderos [9]. (Figura 3d)

Arco circular realizado mediante fábrica de
cantería. Reforma posterior a base de
pequeño embovedado y empedrado de la
calzada [7]. (Figura 3e).

Arco de medio punto, con dovelas y pretil de
piedra labrada, y el resto, en sillarejo.
Contaba con estribos amplios y sólidos, lo
que generaba un estrechamiento del caudal
del río [7] (Figura 3f).

Arco rebajado de poca altura, con dovelas y
pretil de sillares tallados [7] (Figura 3g).

Denominación Fecha de
construcción Situación Dimensiones y sistema constructivo 
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- Puentes existentes
Siguiendo el curso natural de río Darro hasta su confluencia con el Genil, aguas
abajo, se encuentran los siguientes puentes descritos en la Tabla 2.

VALVERDE P., I.; S. GARCíA et al.

Figura 3.- (a) Recreación del puente del Baño de la Corona (Fuente: Wikiloc); (b) Fotografía del
Puente de San Francisco, 1865 (Autor: Desconocido); (c) Grabado de ribera del Carmen con el
Puente del Carbón o Nuevo y la iglesia del Carmen de David Roberts, 1836. (Fuente: Patronato
de la Alhambra y el Generalife); (d) Grabado del Puente del Álamo de François Bossuet, 1854;
(e) Fotografía de Puerta Real y Puente de la Paja, Rastro o de las Comedias, 1857 (Fuente: Ar-
chivo Municipal Fotográfico de Granada); (f) Fotografía de Acera del Darro y al fondo el Puente
de la Virgen, 1900 (Fuente: Archivo Municipal Fotográfico de Granada).

a

d

f g

e

b c
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3. EL EMBOVEDADO DEL RÍO DARRO

Por la importancia del acontecimiento, también se ha realizado un análisis del pro-
ceso que se llevó a cabo para la construcción del embovedado del Darro, el cual pro-
dujo, como se ha ido mencionando, la desaparición de los puentes.

Los habitantes de Granada, tras sufrir numerosas inundaciones en el entorno del
Darro (destacar las de 1478, 1600, 1629, 1887 y 1951), incitan al gobierno de la
ciudad al cerramiento del mismo. Buscan con ello, además de evitar futuras inunda-
ciones, generar una innovadora calle comercial, con todo lo que ello supone: fluidez
en el tráfico de la ciudad debido a la mejor comunicación de zonas estratégicas que
antes se encontraban mal comunicadas con puentes y, además, la creación de terreno
libre en el centro de la ciudad; aunque dichos intereses económicos quedaron envuel-
tos bajo el pretexto de la necesidad de una mejora en las condiciones higiénicas y de

EL RíO DARRO. SU INFLUENCIA HISTÓRICA EN EL URBANISMO Y PATRIMONIO DE GRANADA

Tabla 2.- Puentes existentes en el río Darro.

Puente de Cadí o
de los Panderos

Puente del Aljibillo
(QantaratIbnRasiq)

Puente de las
Chirimías

Puente de Espinosa

Puente de Cabrera

s. XI

s. XI
s. XIX

(reconstrucción)

s. XVII-XVIII

s. XVII – XVIII

s. XVII – XVIII

A los pies de
la Alhambra y
cercano al
Puente de
Espinosa

Comunica
cuesta del
Chapiz con la
cuesta de los
Chinos

Frente a la
casa de las
Chirimías

Une la Carrera
del Darro con la
Cuesta de la
Churra

Une la carrera
del Darro con
el barrio de la
Almanzora

Arco de herradura construido mediante
sillares de lajas de piedra arenisca de
Gabia, con dovelas alternativamente
rehundidas y salientes [6, 7] (Figura 4a)

Inicialmente, un solo arco de medio punto
peraltado, realizado con dovelas y pretil de
sillares de piedra caliza muy porosa,
denominado toba. Actualmente, utilizando en
las dovelas del arco sillares de mayor
tamaño y regularidad y eliminando
totalmente el ladrillo para su construcción [9]
(Figura 4b)

De características similares al puente del
Aljibillo, tanto en diseño como en
dimensiones salvo con la diferencia de que
fue construido en ladrillo. Reconstruido en
1881 con ladrillo y sillarejo [9]

En época cristiana, está constituido por una
bóveda de cañón y tímpanos de sillería, el
pretil realizado mediante mampostería con
pilastras de ladrillo y albardilla de sillería [9].
(Figura 4c)

Arco de medio punto ejecutado mediante
ladrillos mientras que el resto del puente está
formado por mampostería, pretil realizado
con pilastrillas de ladrillo y mampostería y la
albardilla de sillería [10]. (Figura 4d)

Denominación Fecha de
construcción Situación Dimensiones y sistema constructivo 
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seguridad (el río Darro era utilizado como elemento evacuador de toda clase de resi-
duos) [11].

La obra no se realizó con un proyecto global del embovedado, sino que la ad-
ministración lo gestionó mediante proyectos parciales que abarcaban, normalmente,
entre puente y puente. Estos proyectos, en algunos casos, fueron abandonados y reto-
mados años más tarde. Por tanto, la construcción se puede dividir dos fases: una pri-
mera que comienza con la realización del primer tramo del mismo, en el S. XVI, y una
segunda, que se desarrollará a finales del S. XVII, todo el S. XIX y el primer tercio del
XX (Figura 5).

En 1505 se comienza a construir el embovedado de la actual Plaza Nueva, que
se alargaría hasta 1515. Se formaba así un lugar estratégico en el que confluían la me-
dina, la Alcazaba Qadima y la Alhambra. Dicha plaza, construida con sillares de pie-
dra, se extendía unos 72 metros, desde el antiguo Puente del baño de la Corona hasta
un poco más arriba de la cuesta de Gomérez.

VALVERDE P., I.; S. GARCíA et al.

Figura 4.- (a) Alzado del Puente del Cadí [29].; (b) Puente del Aljibillo de A. Bonilla (Fuente: Ar-
chivo del Patronato de la Alhambra y Generalife); (c) Fotografía del Puente de Espinosa, 1898
(Fuente: Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife); (d) “Le rio Darro” Fotografía del
Puente de Cabrera de Paul Riches, 1903.

ba

c d
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Un par de siglos más tarde de la construcción del tramo que comprende Plaza
Nueva y ante la imperiosa necesidad de seguir generan espacios para el libre movi-
miento, en 1791 comienza el cubrimiento de la zona comprendida entre el Puente de
la Paja y la Casa de las Comedias (actual Puerta Real). Consistía en 40 metros de bó-
veda que ocupaban parte de la curva que hace el río en dicha zona y que generaría
una espaciosa plaza en el centro de la ciudad.

En 1836, en sentido contrario al curso del río, de mano del proyecto realizado
por José Contreras, se realiza una primera parte de la zona comprendida entre Puerta
Real y la zona del Carmen.

En 1850, siguiendo la dirección marcada por el curso del rio, se realiza la ex-
tensión del tramo realizado en 1791 en Puerta Real, de unos 10 metros de longitud.

Retomando la primera parte realizada en 1836, en 1854, de nuevo en sentido
contrario al curso del río, se termina la segunda parte de dicho tramo, llegando a la
zona del Carmen.

Entre 1856 y 1858, se realiza la construcción del tramo comprendido entre la
zona del Carmen y el puente del Carbón, una obra de una extensión aproximada de
85 metros.

Habría que esperar 8 años para que se retomara la idea de seguir embovedando
el río, y, entre 1866 y 1868, se ejecuta, esta vez siguiendo el sentido del cauce del
río, el tramo que abarcaba desde el puente de la Paja hasta el puente de Castañeda,
de unos 178 metros de longitud.

EL RíO DARRO. SU INFLUENCIA HISTÓRICA EN EL URBANISMO Y PATRIMONIO DE GRANADA

Figura 5.- Enumeración de los años y tramos en las que se producen las distintas partes del em-
bovedado durante la segunda fase. Detalle del Mapa topográfico de la ciudad Granada de
Francisco Dalmau de 1831. (Modificado por el autor de la presente investigación) (Fuente: Archivo
Histórico Municipal de Granada).
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En 1873, volviendo a seguir la dirección inversa al cauce del río, comienza el
cubrimiento del tramo comprendido entre el puente del Carbón y el de San Francisco,
el cual acabaría cuatro años más tarde.

Un año después, se ejecutaría la ampliación de la bóveda de Plaza Nueva, ex-
tendiéndose hasta el puente de santa Ana y finalizada en 1880. De esta forma, la igle-
sia queda conectada a la plaza tal y como existe hoy en día.

Para finalizar el tramo general desde Plaza Real hasta Puerta Nueva, quedaba por
unir desde esta última zona hasta el puente de San Francisco. Al contrario que en la ma-
yoría de las intervenciones, la obra se ejecutó siguiendo el sentido del cauce del río.
El cubrimiento comenzó en 1878 y se alargaría hasta 1884, con una longitud de 127
metros.

Ya en el S. XX, concretamente entre 1936 y 1938, se ejecutaría el último tramo
del embovedado, que comprendía la zona entre el puente de Castañeda y la con-
fluencia con el Genil [11].

Tras la gran inundación de 1951 la bóveda reventó a la altura de Puerta Real,
realizando un agujero de 6 metros de ancho por 8 metros de largo y la destrucción de
los sillares de la bóveda en una longitud cercana a los 20 m. Dicho estallido fue ge-
nerado por la acumulación de aire en dicha zona, en la que la sección de la bóveda
se había reducido, debido al arrastre de sedimentos, ramas, troncos y al giro brusco,
ocasionando el estallido, con la acción coadyuvante de que esta zona también coin-
cide, parece ser, con una menor altura de la bóveda. [11].

VALVERDE P., I.; S. GARCíA et al.

Figura 6.- Zona del embovedado en Puerta Real, en la que se pueden ver las aberturas. (Autor:
Blog de Granada Secreta y Subterránea).
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Como solución a futuros problemas y ante la negativa de los diferentes proyectos
de desvío del cauce, además de la reconstrucción de la bóveda, se realizaron abertu-
ras en el punto conflictivo de entre 3 y 5 metros de longitud por 0,6 metros de anchura
(Figura 6). Estas aberturas tenían y tienen la misión de evacuar tanto el aire que se ge-
nera por la propia corriente como de salida agua en caso de acumulación [11].

4. CONCLUSIONES

Se destacan las siguientes conclusiones:

- Los ríos que atraviesan Granada, junto con su relieve,son los que condicionan el
emplazamiento de la población y el desarrollo urbanístico de la ciudad.

- En el caso particular del río Darro fue el de mayor incidencia en el comienzo de
la evolución histórica urbanística. Sobre el siglo XI durante el reinado de la di-
nastía Zirí, consecuencia de tener la necesidad de conectar diferentes barrios que
se encontraban aislados por su cauce, fue necesario la construcción de dos puen-
tes: el del Cadí y el del Baño de la Corona (o de los Leñadores).

- Esta actuación urbanística, de conectar las dos orillas del Darro, se continuo por
la dinastía Nazarí, construyendo cuatro nuevos puentes: el de San Francisco o
de los Zapateros (Alcaraquin); Puente del Carbón o Nuevo (al-Yadida); el del
Álamo o de los Curtidores (al-Dabbaguin) y el de los Labradores o Aljibillo (ibs
Rasiq). Algunos siglos más tarde, estando ya la ciudad bajo dominio cristiano,
también fueron construidos numerosos puentes, todos ellos a lo largo del cauce
del Darro, con la función de seguir uniendo barrios y favorecer tanto el creci-
miento urbano como el económico de la ciudad. Éstos fueron: el puente de la
Paja, el de Castañeda, el de la Virgen, el de las Chirimías, el de Espinosa y por
último el de Cabrera.

- Muchos de los puentes mencionados no existen en la actualidad como conse-
cuencia del embovedado del Darro. Esta obra, realizada entre los siglos XVI y
XX, marcó un antes y un después en el desarrollo urbanístico de la ciudad, ya
que, gracias al embovedado, dejaba de existir la división provocada por el río
y se generaron amplios espacios que fueron de gran influencia en los sucesivos
Planes Urbanísticos de la ciudad. El beneficio de dicha obra aún perdura, con
el resultado añadido de un preciado legado patrimonial en el tramo que discu-
rre, sin embovedar, entre el pie de la colina de la Alhambra y la del Albaicín
(Paseo de los Tristes).
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ABSTRACT

The rehabilitation project is mainly addressed to the adaptation of new housing and urban needs,
but it is obviously conditioned and/or “constrained” by the limitation of the building itself, in par-
ticular when its intrinsic characteristics must be preserved.
In this paper we focus on some aspects of the general framework of urban regeneration: the bal-
ance on the “urban question” and on the methodology of integrated planning; the connection be-
tween quality and urban liveability; the sharing of the objectives of regeneration and its meanings.
Without claiming to be exhaustive, some of the “enabling” conditions and the “indispensable” rea-
sons and conditions for guiding the process of urban regeneration are explored, analysing the crit-
ical points relating to public responsibilities, the relationship between the public and private sec-
tors, and the coherence between the objectives of urban regeneration and the protection of pre-
existing structures.
In the process of urban regeneration, the involvement of public real estate is unavoidable, and its
strategic value must be considered above all. The recovery and/or rehabilitation of the building
heritage is in fact a strategy for urban and territorial balance. The rehabilitation project is mainly
aimed at adapting to new housing and urban needs, and is conditioned and/or “bound” by the
limitation of the building itself, which extends to its relationship with the site, the quality of its image
and living conditions.

KEY WORDS: Heritage; Architecture; Regeneration; Real estate asset; Rehabilitation
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1. A CULTURAL LINE ON PUBLIC REAL ESTATE ASSETS

For decades, the redevelopment, reconversion and re-use of Italy’s public real estate as-
sets has been a priority among the issues relating to the financial and budgetary needs

of the State and local public bodies (health authorities, local authorities, universities).
The issue has often been discussed at length in the economic-financial sphere, put-

ting in the background the central issues related to territorial government and urban poli-
cies (Vaciago, 2007). [1]

There is still a lack of an overall view on the role that the re-use of public buildings
could have, as an opportunity to activate urban regeneration processes and interesting
opportunities to reconfigure central areas with a high architectural and urban value. The
regulatory framework concerning the disposal of public real estate assets is fragmented,
with limited procedures and sometimes overlapping with disposal processes already un-
derway (Gastaldi and Camerin, 2017). [2]

Lately there has been a cultural line that assimilates public assets as a specific cat-
egory of “common goods”, analysing their consistency as well as the objectives and in-
terests to which they may correspond (Settis, 2014) [3]

(Montanari, 2015). [4] In the academic field, the management of public assets is
a widely investigated topic also on issues related to methodologies, skills and profes-
sionals called to give concrete answers (Palumbo, 2012) [5], (Gaeta, 2013). [6]

An innovative approach is identified with respect to the management of mainte-
nance and reuse processes, whose effectiveness is given by the use of bottom-up pro-
cedures by means of self- organized and participated paths (Mangialardo and Micelli,
2017) [7] and through the figure of the social entrepreneur (Mangialardo, 2017). [8]

1.1. Built heritage I.A.C.P: a case study in Palermo

The public real estate heritage in a territory and the process of urban and territo-
rial regeneration must be constantly related. The public real estate heritage is composed
of a multiplicity of assets (natural and artificial state property, available and unavailable
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assets, historical and artistic state property) which perform different functions that are
often heterogeneous and fragmented.

The subject of this study is a social housing complex built by the I.A.C.P. in 1937
in the seaside village of Arenella in Via Papa Sergio I, which connects the city of Palermo
with the seafront to the west of the city. The buildings are of particular architectural in-
terest. The characteristic architectural elements are only partly recognisable due to the
state of dilapidation and degradation of the buildings. This degradation is mainly due
to the lack of maintenance works and anthropogenic tampering in recent decades.(Fig.1)

The original building typologies have been modified by various surface extensions:
elevations, closure of loggias with aluminium verandas, covering of terraces, transfor-
mation of the inner courtyard and proliferation of additions, with changes in facades.

The study carried out consists of a survey of the wall faces, a classification of the
deterioration and a hypothesis of the restoration work to be carried out for each build-
ing surveyed. The study is aimed at enhancing the value of this public real estate, the re-
covery of which meets with the participation of the residents.

1.2. Analysis of the context

Over time, the Arenella district has undergone profound architectural and urban
changes that have transformed its initial layout and determined its current configuration.
The compact original nucleus, which developed around the Tonnara dell’Arenella and
along the road connecting it to the centre of the city of Palermo, is now opposed by the
disorderly scenario caused by building expansion.

In order to restore the context, it is necessary to: re-examine the arrangement of
roads and car parks on an urban and architectural scale; redevelop and enhance the

VITRANO, R. M.

Fig. 1.- Heritage buildings I.A.C.P. in Palermo.
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existing historic buildings; carry out a recovery operation aimed at mending the existing
gap between the upstream and downstream areas and providing the district with the es-
sential services it lacks.

To date, the Arenella district, which includes the IACP buildings that are the sub-
ject of this study, is still an attractive example of a seaside settlement, despite the pres-
ent disorder.

In this building recovery project, which finds its main reference in the “active” pro-
tection of the heritage by re-balancing the conflicts originated by the anthropic transfor-
mations, the contrast methods developed by the research are oriented on one hand to
the redevelopment based on technological innovation criteria, on the other hand to the
construction of an environmental regeneration project of the whole marine context, also
aimed at the promotion of local identities, thus contributing to the construction of a “local
coherence” to be included in the global sustainability forecasts.

The project hypothesis foresees the recovery of the buildings aimed at bringing to
light the original language disfigured by the tampering (historical record from direct and
indirect sources, stratigraphic analysis of the wall surfaces, typological analysis of the lay-
out and materials).

1.3. Analytical methodology of intervention

The physical consistency of the artefacts, their typological articulation and the
degradation produced by improper use of the pre-existing structure were analysed; the
need for the integration of systems was identified in order to address the lack of envi-
ronmental comfort in individual buildings; the use of sustainable energy saving tech-
nologies was planned; a policy of inclusive reconversion was experimented, a cultural
project based on participation which fully involved the residents in the elaboration of the
recovery project, deepening with them the concepts of development, competitiveness,
responsibility and sharing aimed at contrasting new actions of abuse on the built envi-
ronment. (Figs. 2,3)

The research project is characterized by the fruitful coordination between the Mu-
nicipality, the university institution and the neighbourhood committees specifically set up
to share the project process. In the regeneration project what characterized the prelimi-
nary investigation process was the search for a direct and visual approach with the
‘things’ of the place and with the spaces of the social.

This investigation into the urban context revealed the various design approaches
that formed the basis for the project of building recovery and environmental regenera-
tion, in particular:

a) the need to transform the building facades in the relationship between the orig-
inal building and the green technological system;

b) the compatibility between the new architectural organism and the physical, so-
cial and cultural space that receivesit;

c) the opportunity to use eco-sustainable construction techniques in relation to the
local material culture and environmental characteristics.

URBAN REGENERATION AND BUILT HERITAGE

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 219



220 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

VITRANO, R. M.

Fig. 2.- Heritage buildings I.A.C.P. in Palermo (Italy), graphic drawings of the recovery project. Uni-
versity of Palermo, Scientific Responsible Rosa Maria Vitrano.

Fig. 3.- Heritage buildings I.A.C.P. in Palermo (Italy), graphic drawings of the rehabilitation.
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Compared to the environmental context, research has identified a privileged field
of technological experimentation by activating an integrated design policy aimed at the
eco- sustainable redevelopment of buildings on the Papa Sergio street. The technical
and functional development of these green shell systems will be the guiding thread of the
methodological choices made during the research, with the aim of defining theoretical
and practical tools to help the designer.

1.4. Results

Development of guidelines for the renovation of IACP buildings - Pilot project:

- study of the physical-material imbalances caused to buildings and the housing
system with the development of compensatory forecasts;

- establishment of a central observatory to monitor and manage the problems
caused by tampering with buildings (monitoring and governance of environmen-
tal conflicts);

- promotion and development of participatory design, both in cultural and func-
tional terms, to counter any opposition to redevelopment. In fact, there are many
demolitions of additions could meet with resistance from residents.

The participatory process supports its feasibility by providing direct information on
the improvements planned for the neighbourhood in terms of plant upgrades, environ-
mental comfort, energy saving, and the increase in value of the buildings for the benefit
of the residents who use them and the community.

The use of vegetation as a collaborative element in architecture has a growing
role, with multiple benefits (climatic, environmental, social, aesthetic, hygienic, etc.)
brought by plant insertion; the technical definition of the elements and subsystems that dis-
tinguish the use of vegetation in the architectural shell must represent the peculiarities of
the system, in order to identify and correct its criticalities; in this area, in addition to the
renaturation of the buildings with the introduction of green facades, new urban centrali-
ties have been designed in the urban voids.

These will act as connector for development and contribute to promoting the local
reality, in a constant interaction between past identities, technological innovation and sus-
tainable transformation; with these systems, therefore, new scenarios of the encounter be-
tween architecture, nature and sustainability are opened up, which must be absolutely
encouraged; these green solutions require careful integration between the basic structural
element (masonry, bases, balconies, loggias etc.), the technological support system and
vegetation.

The research, therefore, meets the interest of the international scientific community
by introducing a different paradigm of urban regeneration, which promotes a sustainable
response to environmental risk through a great involvement of the generating force of na-
ture. (Fig.4)

URBAN REGENERATION AND BUILT HERITAGE
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CONCLUSIONS

Over the last fifteen years the methodology of public real estate management
processes has changed intensely. The redevelopment and valorisation of public buildings
is one of the most critical management processes affecting a large part of the public ad-
ministration.

Under the impetus of European directives on energy efficiency and the introduction
of renewable energy sources in buildings, a process has been underway in Italy for
some time now, also in the regulatory field, aimed at rationalising and improving the en-
ergy efficiency and building and environmental quality of buildings with public functions
and/or buildings owned by municipalities for “popular” housing.

In considering these issues, it is necessary to reinterpret the guidelines for the “val-
orisation” of public buildings, evaluating the economic and social benefits generated
by their redevelopment. With this in mind, the research has focused on the recovery/re-
habilitation of the IACP district in Palermo, producing the Guidelines for approaching the
project and sealing the commitment of the University of Palermo to the implementation of
a number of actions on the necessary efficiency improvements, starting with:

VITRANO, R. M.

Fig.4.- Pilot Project. Guidelines for the “valorisation” of public buildings and graphic drawings for
the design of “Arenella Park”, University of Palermo, Scientific Responsible Rosa Maria Vitrano.
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- the mapping and taxonomy of buildings and contiguous open spaces in order to
know the different typologies and the potential offer in terms of environmental re-
generation of the urban area;

- the new “life cycles”, with different reuse times in each building;
- the rules for accessing and sharing spaces;
- the levels of participation in the architectural project, in order to efficiently inhabit
the regenerated places under the propulsive thrust of a collective conscience;

- the possible public policies to consolidate and renew these practices.

The use of the green facades, as a system of new characterization of the urban her-
itage. These will act as connector for development and contribute to promoting the local
reality, in a constant interaction between past identities, technological innovation and sus-
tainable transformation. With these systems, therefore, new scenarios of the encounter
between architecture, nature and sustainability are opened up, which must be absolutely
encouraged.

Note: Translated by Sara Manuela Cacioppo
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Interesa desde el workshop articular la idea del patrimonio a partir de su esencia ori-
ginaria, la creación de arquitectura que contenga valores que reflejen el pensamiento

y la inquietud contemporánea. Desde un posicionamiento en el que converja el pa-
sado, su actualidad y su potencial futuro, se desea transmitir a la arquitectura no patri-
monial una carga de reflexión sobre los límites conceptuales del patrimonio y el alcance
de la antigüedad como material sobre el que establecer un discurso nuevo que vaya más
allá de la mera conservación del patrimonio. En definitiva crear y ampliar el patrimonio
mediante intervenciones que conviertan en patrimonio arquitecturas no catalogadas e
incluso deleznables, una vez que se haya realizado un ejercicio de reelaboración que
permita entender la simbiosis que genera el proyecto como elemento capaz de una sín-
tesis entre la realidad, la desnaturalización y la construcción del objeto arquitectónico.
Para ello, tanto la intervención, la no intervención, la superposición, la prolongación,
la renovación y el completamiento son susceptibles de construir la idea a partir de la
preexistencia.

tAllER 4

lA ARQuItECtuRA EXIstEntE Como mAtERIAl PRoYECtuAl:
En PRo dE lA InVEnCIón dEl PAtRImonIo
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CONCLUSIONES

Siyâsa es uno de los yacimientos más destacados de Al-Andalus y supone una referencia en el es-
tudio del urbanismo y hábitat hispanomusulmán en los siglos XI-XIII. Enclavado en la cabecera del
Valle de Ricote alcanzó una extensión de 11 hectáreas y una población estimada de 4000 per-
sonas. El interés de Siyasa radica en un abandono no traumático del que se extrae una informa-
ción valiosísima de estructuras, distribuciones y forma de vida.
Desde que se iniciaron las excavaciones en los años 80 éstas han quedado totalmente despro-
tegidas ante los agentes medioambientales y actos vandálicos, lo que unido a actuaciones escasas
de mantenimiento y restauración, ha provocado un estado de conservación precario. Además, de-
bido a su agreste ubicación esta degradación ha sido muy agresiva y de modo exponencial. Por
tanto el primer impacto inmediato ha sido la mejora en su conservación y posteriormente el que
generará su puesta en valor, significando sobretodo el estar abierto para las visitas de manera ac-
cesible acercando la cultura y la historia a todos los ciudadanos.
La idea principal de protección del proyecto se materializa en una cubierta que proteja los restos
exhumados y que lleva ligada una musealización y puesta en valor de los mismos y su entorno.
De este modo, la conservación del patrimonio supone un factor transversal que potencia el des-
arrollo económico, cultural, turístico y social con nuevas visitas adaptadas a todos los públicos y
sobretodo de manera inclusiva. La solución responde a una marcada topografía planteando un
sistema de cubiertas superpuestas y discontinuas que de forma escalonada reinterpretan el po-
blamiento original aterrazado; además, esta discontinuidad, permite mantener el diálogo constante
del visitante con el maravilloso entorno. El mínimo espesor de las cubiertas reduce el impacto pai-
sajístico, mientras que los patios presentes en las mismas mediante lucernarios de vidrio enfatizan
la idea principal de la casa andalusí, ayudando a comprender y acotar cada vivienda.
En la visita planteada se mantienen los recorridos por los mismos azarbes y calles además de por
los accesos originales a las viviendas para una mejor comprensión e interpretación de los espa-
cios originales. La accesibilidad universal en los nuevos recorridos implementando plataformas de
acceso, los nuevos diseños de señalética y cartelería con contenidos actualizados, el sistema in-
teligente Navilens, las maquetas tiflológicas y conceptos relacionados con la construcción soste-
nible (reutilización de aguas negras con depuradora simbiótica, placas fotovoltaicas que dotan
de energía a todo el conjunto…) complementan la puesta en valor y protección de este enclave
sirviendo además como factor transversal de desarrollo patrimonial, cultural, económico y social.
Por último, se dota de instalaciones de agua y luz al entorno y se crea un Centro de Recepción
de Visitantes desde el que se desarrolla un cómodo y corto paseo que culmina en el encuentro de
Siyâsa en un enclave admirable.

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación; Siyâsa; Medina Siyasa; yacimiento; islámico; Al-Andalus; Pro-
tección; Patrimonio; Musealización; Bioclimatismo; Accesibilidad Universal; Navilens; Tiflológica;
Cieza; Valle de Ricote.
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Existía un consenso de que la única opción viable de Siyâsa pasaba por su protec-
ción (ya se había actuado en una vivienda del yacimiento con el volumen en blanco

que se distingue previo a la actuación actual que ahora se presenta). El alarmante es-
tado de conservación con una degradación exponencial, unido a la gran importancia
del yacimiento justifican que el Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes, con fon-
dos de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia se decida a hacer
una actuación integral de protección y musealización para su posterior puesta en valor
con un presupuesto de un millón de euros. Los trabajos se inician en junio de 2019 y
finalizan en agosto de 2020

La parte principal de la actuación, que es la cubierta, tenía varios condicionan-
tes; proteger adecuadamente los restos siendo respetuosa con los mismos, adaptarse al
terreno con una fuerte pendiente, no ser continua para no perder la relación interior-ex-
terior, no causar un fuerte impacto en el entorno así como facilitar y mejorar la com-
prensión de los restos. De este modo, la secuencia de cubiertas aterrazadas recuerdan
al escalonamiento original de Siyâsa y permiten la presencia del entorno desde el in-
terior, a la vez que se marcan los patios como eje de cada vivienda.

Vistas estado inicial antes del proyecto (se advierte la actuación anterior de volumetría de la
“casa 6”)
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Por otro lado la actuación ha conseguido acercar Siyâsa a todo tipo de público
gracias a la búsqueda de la accesibilidad universal buscando informar y explicar a
cualquier tipo de público desde el más profano hasta el más entendido. Todo ello, ser-
virá como elemento potenciador del desarrollo turístico, cultural y social no solo a nivel
local sino también de todo el conocido como Valle de Ricote siendo extensible a la
oferta regional de yacimientos y sitios históricos.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL, SÍNTESIS HISTÓRICA Y VALOR

Cieza, un municipio de Murcia situado en la entrada del Valle de Ricote, se enclava
en la encrucijada de ancestrales líneas de comunicación. Cuando en el siglo X apare-
cen nuevos núcleos de población fortificados (husun), eligen el emplazamiento más ade-
cuado para una ciudad que pudo tener más de 4.000 habitantes y una extensión de
11 hectáreas entre los siglos XI y XIII, siendo uno de los yacimientos más grandes de la
Región de Murcia con tres áreas bien diferenciadas; Alcazaba, Caserío y Maqbara. El
asentamiento atendía a factores de planeamiento, respuesta al entorno, clima y condi-
ciones específicas. Los condicionamientos que impone el medio rural en la configuración
de las casas son de gran importancia. Establecida en la ladera de un empinado cerro,
Siyâsa mantiene el esquema tradicional de poblamiento andalusí como son viviendas des-
arrolladas en altura apiñadas unas con otras en la ladera del cerro; un sistema defensivo
de muralla y torres con una zona más segura en lo más alto; cercano a una fuente con-
tinua de agua (Río Segura) y suponiendo un punto estratégico de control. La zona ex-
cavada no representa más del 4% del total que debió ocupar la ciudad.

A la difícil cuestión de adaptar el poblamiento a la ladera se suma la presencia
del patio como núcleo articulador, ya que por los preceptos del Islam la existencia de
un vecindario obligaba a conformar la casa como un ente replegado sobre sí y abierto
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al interior. En Siyâsa todas las viviendas cuentan siempre con al menos un patio incluso
a veces dos, donde el concepto de honor familiar (ìrd) hace de la mujer el centro de lo
sagrado (haram).

Tras la sublevación mudéjar de 1264-1266 la población es obligada a abando-
nar Siyâsa, esto unido a su no ocupación posterior permitió mantener unas estructuras y
elementos arquitectónicos originales, que han ido saliendo a la luz en excavaciones
desde los años 80. Por ello, Siyâsa es uno de los enclaves arqueológicos más impor-
tantes para el conocimiento de la vida cotidiana de Al-Ándalus durante los siglos XI-XIII.

ELEMENTOS RELEVANTES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

El proyecto busca una actuación integral en el entorno, por ello se han hecho ac-
cesibles los recorridos, se ha dotado de agua y luz al entorno de Siyâsa, se ha cons-
truido el Centro de Recepción de Visitantes, se ha cubierto la mayor parte del área ex-
cavada, se han consolidado estructuras de la misma y se han adoptado una serie de
estrategias para su puesta en valor y musealización.

El sistema constructivo de Siyâsa, basado sobre todo en muros de tapial de tierra
sobre tapial mampuesto, con revestimientos en yesos y cal cubiertas de rollizos de ma-
dera, teja y cañas, era de una gran fragilidad y fácilmente deteriorables. Se procedió
el refuerzo estructural y consolidación utilizando sistemas, materiales y técnicas seme-
jantes a los originales.

Para frenar el deterioro se ha optado por una solución de cubierta discontinua, así,
la propuesta simula un planeamiento aterrazado adaptado al fuerte desnivel de la la-
dera de la montaña. Se busca con ello el mínimo impacto visual de la actuación desde

MUSEALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO SIYÂSA EN CIEZA
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el exterior, la permeabilidad entre el interior y el exterior tan importante y la fidelidad
histórica a una imagen de poblado. Estas finas losas son de hormigón blanco que per-
mite un espesor mínimo de 20 centímetros soportadas por los estrictamente necesarios
pilares metálicos también de mínima dimensión cuya ubicación responde al más redu-
cido impacto arqueológico posible. Las cubiertas se van solapando unas con otras para
proteger y desaguar a modo de cascada las lluvias. Las viviendas se distinguen porque
cada una tiene señalado su patio en la cubierta a modo de lucernario.

CONTEXTO, NUEVOS USOS Y VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, MEDIOAMBIENTAL,
EDUCATIVO Y/O SOCIAL DE LA INTERVENCIÓN

El hecho de que la zona de actua-
ción está a escasos 30 minutos andando
del núcleo urbano de Cieza ha conllevado
a una mejora de la señalética, mobiliario
urbano y cartelería de una senda que los
comunica. El entorno de Siyâsa ha sido
dotado con agua y luz además desde el
también proyectado Centro de Recepción
sale una amable senda adaptada con pa-
sarelas que en un corto paseo desemboca
en el yacimiento.

A los peligros de vandalismo y ex-
polio se sumaban los fenómenos de lluvia
y el viento, y sobre todo los grandes cam-
bios de temperatura y humedad que se
producían entre el día y las noches en las
que las heladas hacían reventar las es-
tructuras, fenómeno que prácticamente ha
desaparecido.

Se ha conseguido que la visita al ya-
cimiento sea muchísimo más agradable;
se suavizan las temperaturas en cualquier
época del año, se cubre al visitante directamente del sol y la lluvia y se ha dotado de
iluminación el yacimiento existiendo una mayor oferta en las visitas. Por otro lado, tanto
en los accesos como en el interior del área excavada se han desarrollados itinerarios
adaptados para sillas de ruedas y otros aspectos buscando la accesibilidad universal
como el sistema inteligente Navilens o las maquetas tiflológicas. Además, la cartelería
con explicaciones de apoyo y la reproducción de piezas de ajuares (tela, cerámica,
esparto, hierro, yeso, etc) hacen más comprensible y ameno el recorrido, siendo sobre
todo entendible para la gran apuesta que supone el público infantil, garantes de la fu-
tura protección de nuestro patrimonio. Por último destaca el compromiso sostenible; se
reutiliza el agua de los aseos del nuevo Centro de Recepción para riego de la repo-
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blación hecha mediante una depuradora simbiótica, se disponen placas fotovoltáicas
que dotan de energía toda la iluminación de toda la actuación, etc.

Siyâsa es uno de los yacimientos más importantes para el estudio de la vida de
Al-Ándalus entre los siglos XI y XIII de la península ibérica. Al no ser su abandono trau-
mático y sobre todo que no haya vuelto a tener ocupación en todo este tiempo pro-
picia una valiosísima información. Es por ello que desde los años 80 se estén reali-
zando excavaciones arqueológicas y siempre sorprenda con nuevos datos. Sin em-
bargo, en estos cuarenta años la degradación del yacimiento ha sido exponencial y
a los restos que todavía quedan en pie no les esperaba un futuro prometedor a no ser
que fueran protegidos. Las administraciones regionales y locales tenían claro que la
única manera de conservar lo existente en la parte excavada pasaba por un proceso
de protección para a continuación poder poner en valor y acercar Siyâsa a todo tipo
de público.

Esta idea de poblamiento desparramado también permite a su vez no perder la
relación del interior con un exterior que es digno de admirar, constituido por la puerta
natural del fértil y milenariamente poblado Valle de Ricote.

MUSEALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO SIYÂSA EN CIEZA
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En la actuación se fomenta el aspecto educativo a todo tipo de público; paneles
explicativos, reproducción volumétrica en metacrilato y reproducción de ajuares origi-
nales de Siyâsa o cercanos (como el de Lietor), formado por piezas en tela, cerámica,
hierro, yeso, esparto, métodos constructivos, etc. Por otro lado se acondiciona a la vi-
sita de personas que pudieran tener algún tipo de discapacidad; incorporación Sis-
tema Inteligente Navilens, maquetas tiflológicas, itinerarios adaptados a sillas de ruedas
(nuevas sendas y pasarelas).

Todo ello ha tenido sin duda un impacto en la cultura de la zona, pero también
en la economía y la sociedad de la misma. Su inauguración, en medio de una pan-
demia mundial, no ha supuesto freno para que las visitas hayan sido colmatadas de pe-
ticiones recibiendo magníficas opiniones. Además, se potencia el entorno, lo que con-
tribuye a una educación en el respeto al medio ambiente propiciando con la actuación
el contacto de la ciudadanía con el mismo. El objetivo después de su protección ha sido
el de acercar el patrimonio al público y promover el conocimiento histórico a través de
un discurso ameno, comprensible y atractivo.
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RESUMEN

El presente trabajo, consiste en un recorte del informe final del proyecto de investigación “El pa-
trimonio histórico-arquitectónico del Barrio Las Colonias. Remedios de Escalada. Lanús. Buenos
Aires: Rescate y Proyecto desde la planificación urbana”, concluido en el mes de febrero de
2020, en el marco del INISAT de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de La
Plata.
El Barrio “Las Colonias” tiene características de centralidad histórica. Consiste en un barrio cons-
truido para los operarios del Ferrocarril del Sud, inaugurado hacia 1906. poseedor de una mor-
fología particular, arquitectura e identidad, que constituyen importantes atractivos para el des-
arrollo económico, social y cultural del enclave. Se encuentra dentro de una mancha urbana, que
sigue creciendo y cercando a este núcleo fundacional. En su interior se presentan lotes vacíos y
edificios de escasa calidad que podrían generar impactos y demandas negativas para el des-
arrollo del área.
El trabajo que se desarrollará en esta comunicación, es un proyecto de intervención, que intenta,
una aproximación posible, en la que por un lado, pretende contener el avance de la ciudad sobre
el barrio patrimonial y por el otro, conciliar la densificación que revitalice el barrio y que sea sos-
tenible en el tiempo, evitando poner en riesgo sus atributos tangibles e intangibles constructores
de memoria e identidad.
Para ello, nos hemos valido de una combinación de estrategias de valoración, conservación, re-
cuperación e integración a la demanda urbana, que están en función de las condiciones especí-
ficas del lugar.

PALABRAS CLAVE: Intervención urbana; Barrios patrimoniales; Puesta en valor.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 236



TALLER INTERNACIONAL 4 237

INTRODUCCIÓN

Los sitios históricos se encuentran sometidos a profundos cambios funcionales y so-
ciales, que configuran realidades urbanas conflictivas donde conviven en tensión per-

manente, viejas y nuevas funciones. La incorporación de arquitectura contemporánea,
en sitios patrimoniales, con declaratoria como es nuestro caso, es un tema controvertido
[1]. Se entiende la necesidad de intervenir en los ellos en congruencia con las estruc-
turas preexistentes, pero al momento de ponerlo en práctica no resulta claro, dado la
dificultad de elaborar generalizaciones, que puedan extenderse a otros ámbitos.

En la ciudad, como realidad urbana viva y dinámica, las políticas de protección
y recuperación, para ser eficaces, tendrían que dotarse de instrumentos capaces de re-
gular la tensión existente entre unas realidades físicas estáticas y unas realidades so-
cioeconómicas cambiantes. Tal es el caso del Barrio Las Colonias, que en el Plan Es-
tratégico Urbano Territorial (PEUT) elaborado en el Municipio de Lanús (2016) dentro
del Código de Planeamiento urbano, en el apartado “zonificación”, lo identifica como
Distrito especial E7. En su artículo 3.7.3 “Tramitación”, cita que toda intervención será
objeto de estudio particularizado y pormenorizado por la Secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos, a efectos de su aprobación, lo que resulta una medida imprecisa y en
consecuencia poco clara para quien debe llevar adelante prácticas de intervención en
sitios protegidos por declaratorias.

INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA AL ENTORNO
PATRIMONIAL Y NUEVOS USOS

Estudio de casos

- La Manzana abierta. Cristian Portzamparc
A fines de la década del ´60, puede advertirse un proceso de valoración de la

calle, la manzana y la parcela como elementos constitutivos del paisaje urbano parisino.
Más tarde, junto a la búsqueda de intervención urbana de los años ´80, podemos re-
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conocer en Bercy, al sureste de París, un caso emblemático [2], particularmente, por la
aplicación de un nuevo modelo tipológico, la manzana abierta (l’îlot ouvert). Encontra-
mos su innovación en principios y reglas, y su pertinencia, para fomentar un tejido ur-
bano compacto, con mezcla de usos y diversidad social. Christian Portzamparc con-
ceptualiza l´îlot ouvert obteniendo como resultado la calle abierta, diversa y asoleada,
donde los edificios nunca son medianeros, siempre las fachadas se abren al corazón
de la manzana, hacia grandes jardines, resultando edificios bien asoleados y de fa-
chadas libres en todas direcciones [3].

El arquitecto CP, se propone una superación tanto de la manzana cerrada, como
del bloque abierto: propone la manzana abierta [l’îlot ouvert], para generar un nuevo
tipo de calle.

La calle producida por la manzana abierta, queda claramente definida y pensada para la
experiencia a pie de calle: ajusta sus dimensiones al peatón y enriquece sus precepciones
mediante situaciones diversas [llenos, vacíos, luces y sombras fruto del grupo volumétrico
de los edificios. Carpio Pinedo, 2016 [4]

La ZAC Bercy, tenía como objetivo la reinserción de la zona sureste, una zona de
origen industrial y portuaria que luego de la gran trasformación de renovación urbana
que experimentó Paris, con las en los años 50´ y 60´, la economía urbana pasa de la
producción industrial a las finanzas y a los servicios especializados, quedando en des-
uso y obsoletas las instalaciones ferroviarias, los depósitos, los puertos, etc. La crisis
económica e inmobiliaria de mediados de los 70´ trajo consigo una nueva concepción
urbana, con la revisión de la política de renovación.

[..] Se trata de una forma de desarrollo urbano que ha dejado muy atrás la idea de tabla
rasa del movimiento moderno y trabaja con la especificidad de cada situación particular,
que instala un diálogo permanente entre la gran escala del territorio y la pequeña escala
de la manzana, que aspira al ideal de un urbanismo negociado entre actores y agentes so-
ciales. Corti, 2014 [5]

- Densificación. Phillippe Panerai
En cuanto al tema de la densificación, como evolución de las áreas dentro de la

ciudad, la referencia de Phillippe Panerai, proporcionó el marco conceptual que per-
mitió indagar sobre la relación entre edificio y manzana, la posibilidad de recuperar
espacio público en la edificación privada, la dialéctica entre normativa y arquitectura,
la tipología de edificio en altura y la preservación patrimonial. Su libro “Proyectar la Ciu-
dad”, que escribe junto a David Mangin,

parte de una concepción del proceso de construcción de la ciudad compartida con muchas
obras de la corriente morfologista (…). Adquiere por ejemplo especial relevancia el papel
central que se atribuye a la parcela dentro del trío de trazados, parcelación y edificación
cuyas interrelaciones e imbricaciones configuran los tejidos urbanos. [Panerai, 1999:3]

BRUZZO, S. & M. SENLLE
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La forma de ocupación del suelo de las viviendas, su identidad, es producto de
la adecuación de la tipología de la vivienda del cottage inglés [rural], a la estructura
de damero y el parcelamiento que caracterizaron la trama de nuestras ciudades [Bruzzo
y Senlle, 2016: p.30].

Por cada manzana del barrio, hay dos fachadas opuestas edificadas [en sus dos
tipologías: apareadas y en tira] y otros dos lados del cuadrado están libres de edifi-
cación hacia el centro [sólo las esquinas poseen construcciones], pudiendo visualizarse
los patios, que constituyen así los laterales de la manzana [dos libres y dos edificadas].
Es decir, se priorizaron los llenos sobre la línea municipal, en la mayoría de los casos,
donde se materializan los límites de la propiedad, con una extensa área de jardín hacia
el interior [se presume, que ese terreno podría haber sido usado también como huerta
y granja, para el abastecimiento doméstico de las familias], que se visualiza desde la
calle, estableciendo una relación percibida sin obstáculos al centro de manzana [Bruzzo
y Senlle, 2016: p 30]. Este tipo de implantación, genera un tejido abierto, de baja den-
sidad —64 hab /Ha, Barrio Las Colonias— en contraposición con el tejido de la ciu-
dad cerrada, imbricada, que avanza sin detenerse hasta los límites del barrio. De
hecho, existen viviendas de la tipología en tira que comparten las manzanas con la ciu-
dad consolidada [sobre Calle Gral. Madariaga], pudiendo observarse claramente la
relación de llenos y vacíos, y la oportunidad que nos presenta este tipo de tejido, que
también es alcanzado por la declaratoria provincial.

En línea con Ballesteros Espigares [6], se considera que la tipología de vivienda
es sin duda responsable de la compresión del interior de la manzana y de su paulatina
densificación.

[...] La arquitectura de la manzana, desempeña un doble papel, adecuarse a las normas
de construcción de los espacios urbanos e identificar el lugar de la vivienda. Podemos con-

INTERVENCIÓN URBANA EN CONTEXTOS PATRIMONIALES: BARRIO LAS COLONIAS

Fig.1.- Ubicación de volúmenes existentes y nuevos en terrenos disponible. Elaborado por los au-
tores durante la investigación.
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siderar a la manzana como una unidad residencial, un sistema complejo que resuelve den-
tro de sí, sin solicitarlo de los espacios exteriores, la definición del lugar de la vivienda.

Se genera una evolución con continuidad, en nuestro caso, a partir de la investi-
gación sobre los tamaños de parcela, la generación de espacio público o semipúblico
al interior de la manzana, la distribución de llenos y vacíos, la relación entre alturas y
patios, las homogeneidades y heterogeneidades formales, el rol de las terrazas verdes
y tantos otros aspectos que aún esperan nuestra dedicación. De la impronta caracte-
rística de la implantación del barrio sobre el suelo, se consideró la posibilidad de res-
petar la ocupación de la nueva edificación sobre línea municipal [sobre los dos lados
opuestos de la manzana] y con frente/fondo libre [sobre los otros dos lados libres sin
edificación], ofreciendo a estos lados libres de la manzana la vocación de convertirse
en el acceso a la misma, como una gran puerta, recreando pasajes, calles peatonales
internas, que serán las que vincularán de manera continua los espacios semipúblicos pro-
pios de cada manzana, al barrio en su la totalidad [7].

PROYECTO DE INTERVENCIÓN

Desde el barrio la integración con
los talleres Remedios de Escalada y la es-
tación, del mismo nombre, se hará efec-
tiva a través del cruce hacia el Este, donde
se propone realizar un paso bajo nivel,
evitando la barrera urbana que hoy cons-
tituye el puente vial existente. El puente pe-
atonal sobre las vías del FFCC, ubicado
al final de las instalaciones de los talleres
hacia el norte, se interviene como lugar de
estancia y paseo, junto a las plazas que se
sitúan debajo del mismo, poniendo en
valor el espacio público urbano que ac-
tualmente es un lugar relegado en el ba-
rrio. Generamos un corredor verde, por
calle 29 de septiembre, eliminando el pa-
redón que cercaba los talleres, de manera
que permita espacios permeables y de
continuidad espacial: la categorización de
calles, el parque lineal del ferrocarril, el es-
pacio libre y verde, permeable y separado
del tráfico.

La plaza del Barrio Las Colonias, se
recupera para la vida comunitaria del
mismo. Se propone la reestructuración y

BRUZZO, S. & M. SENLLE

Fig. 2.- Render del sector del Barrio Las Colo-
nias y Calle 29 de septiembre (corredor vial) y
los Talleres.

Fig. 3.- Aérea del conjunto, viviendas en tira,
individuales y multifamiliares (la intervención).
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revalorización del área, y la relación de éstas con el espacio público, orientado a una
recuperación y puesta en valor del tejido existente en el barrio patrimonial. Se respeta
la implantación de los volúmenes construidos sobre la parcela, hacia el lado opuesto
y abriendo un pasaje semipúblico en el interior de la manzana, de dominio domés-
tico convirtiéndolo en la nueva fachada de ingreso a la propiedad privada. Ese pa-
saje adquiere un carácter de calle de convivencia de pequeña escala —restringido
a los condominios—. La toma del espacio más privado del tejido se realiza en forma
gradual.

La estrategia de renovación con re-
estructuración urbana en el sector implica,
un proceso de redensificación media —
de la existente de 64 habitantes por hec-
tárea a 120 proyectada—, ofreciendo vi-
viendas, equipamiento comunitario, es-
pacio público, y admitiendo la localiza-
ción de comercios —tendencia advertida
sobre calle Ferré—. Se diseña un sistema
concebido con tres jerarquías que com-
bina: las calles vehiculares, con exclusivi-
dad peatonal y acceso vehicular restrin-
gido; y alejado perímetro de circulación
de transporte público. Se intervendrán las
veredas, a través de la nivelación de la
calzada y vereda en la supermanzana
—formada por calle Gral. Guidi, Gral.
Madariaga, Albariños y Albarracín—. Se
intenta armar un recorrido con fines turís-
ticos, y de eventos. Estas calles tendrán el
carácter de calles de convivencia —las
que incluirán bolardos metálicos, rejillas
de desagüe, forestación, iluminación y
equipamiento urbano—, con nuevos pa-
sajes —recuperando los espacios internos
de la manzana y se los relaciona con la
calle en la supermanzana—. Se crea así,
una red de espacios públicos que inter-
conectan todo el sistema, haciendo más permeable la relación en el barrio entre sí y
desde el barrio con el parque municipal. Los usos serán mixtos, con vivienda predomi-
nante. En la actualidad, el barrio se encuentra en una disímil situación dominial, es
decir que existen algunos propietarios de las viviendas [con un dominio privado en un
60%], otros de propiedad del ferrocarril [con un 20 % de dominio público], y el resto
ocupadas informalmente [con un 20 % de ocupación informal]. Se consideran dentro
de la categoría propietarios privados los que se encuentran en proceso de regulariza-

INTERVENCIÓN URBANA EN CONTEXTOS PATRIMONIALES: BARRIO LAS COLONIAS

Fig. 4.- Al interior de la manzana, calles pa-
santes.

Fig. 5.- La toma muestra las viviendas históri-
cas y las nuevas que comparten el tejido exis-
tente de la ciudad consolidada, con la esquina
abierta al paso y a la vez conformando un
conjunto.
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ción del dominio [del 60 % los terrenos
que se están regularizando] [8]. Sobre
calle Ferré se admite como uso comple-
mentario el comercio. En la plaza central
del barrio, se contempla equipamiento pú-
blico, compuesto de: Jardines de infantes,
Centros de Salud Provincial, agencia de
servicio social nivel nacional-provincial
y/o municipal, en línea con proyectos mu-
nicipales de traslado de organismos al en-
clave [por ejemplo la reciente instalación
de la Dirección de tránsito en el Parque
Eva Perón]. En las unidades que eran las
barracas de solteros —hoy intrusadas—,
se prevé también equipamiento de tipo
social: Hogar de día para la tercera
edad, agencia de servicio social, uniones
vecinales, veteranos de guerra, etc. La
mixtura de uso de suelo y las distancias
al transporte accesible, intentan promover
una intervención de bajo impacto.

CONCLUSIONES

[…] Un proyecto de un nuevo trozo de ciudad es algo abierto, que va a ser transformado
por la acción de otros, que de hecho ya ha sido transformado por la acción de otros du-
rante su mismo proceso de concepción y realización, pues un proyecto de un nuevo trozo
de ciudad no es nunca el resultado exclusivo de un solo proyectista […] Panerai, 1999 [9].

La investigación que terminamos de presentar, nos ha permitido elaborar algunas
consideraciones respecto a la comprensión del espacio urbano, restableciendo el diá-
logo entre la ciudad y la historia de este fragmento. Hemos tratado de contribuir al ám-
bito de la experiencia en relación a la intervención en entornos patrimoniales, profun-
dizando en el conocimiento de la arquitectura de la ciudad y los modos de abordar este
tipo de trabajos, con intervenciones de bajo impacto, que visibilicen el patrimonio en
riesgo y el vacío de normas concretas. Si bien esta área se encuentra bajo protección
de la Ley provincial 11220, la falta de especificidad normativa que cuide la integridad
de las viviendas patrimoniales y su entorno, hacen que se vean expuestas a la debili-
dad de las políticas patrimoniales reflejada en una legislación insuficiente y desactua-
lizada, y en la carencia de coordinación de los instrumentos normativos vigentes.

La manzana abierta se muestra como una tipología capaz de reconciliar las ven-
tajas del bloque abierto y las de la manzana cerrada, asegurando además índices de
densidad convenientes y permitiendo una mezcla de usos y variedad social efectiva. La
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Fig. 6.- Sector de la plaza con equipamiento
comunitario.

Fig. 7.- Calle interior del conjunto, que permite
atravesar de lado a lado las manzanas del ba-
rrio, intervenidas.
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calle, alimenta y ordena lo edificado, se establece una relación dialéctica entre la calle
y las parcelas construidas, consolida la existencia del tejido. En línea con Panerai, [9]
decimos que, partir de lo existente para transformarlo, resignificándolo, compone el
único medio para construir hoy la ciudad. De lo contrario se conseguirían construccio-
nes en expresiones aisladas interesantes, pero de alcance limitado.

El primer nivel del entramado social por fuera de la familia es el barrio, mantener
la escala del barrio, sin perder su particular forma de ser, fue una preocupación. Se pro-
pugnó crear espacios de pertenencia, de convivencia con los otros, creando nuevos re-
corridos y nuevas oportunidades de encuentro casual, en un espacio que reconoce el
derecho de todos a ser ciudad, recuperando los lazos primarios de la comunidad que
los contiene e identifica.
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RESUMEN

Desde mediados del siglo XX, numerosas intervenciones de restauración arquitectónica fueron eje-
cutadas en Chile por impulso estatal, con un presupuesto específico para ello. Se trató de las pri-
meras obras de restauración de carácter sistemático, impulsadas por el Estado a través del Con-
sejo de Monumentos Nacionales. Estas intervenciones en arquitectura preexistente fueron ejecu-
tadas en la década de 1950’, y constituyen parte relevante de las primeras acciones en el país
en torno a la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico local, bajo institucionali-
dad establecida en 1925.
La primera disposición legal en torno a la conservación arquitectónica, vigente diversas décadas,
fue el Decreto-Ley N° 651 de 1925. Esta normativa creó el Consejo de Monumentos Naciona-
les, institución que hasta hoy mantiene esta denominación y tiene a su cargo la protección y res-
guardo del patrimonio arquitectónico chileno. Algunas décadas después, en 1970, la Ley N°
17.288 de Monumentos Nacionales, reemplazaría la anterior disposición, manteniendo su vi-
gencia hasta hoy.
El Consejo de Monumentos Nacionales, registra desde 1950 en sus actas de sesión, presupuestos
anuales específicos destinados a restauración y refacción de edificaciones históricas. Estos fondos
fueron aportados en la época por la Dirección General de Obras Públicas, institución que en ac-
ción conjunta con el Consejo de Monumentos, coordinó la intervención de diversos sitios. Estas
obras fueron ejecutadas en su mayoría en inmuebles de época colonial, y constituyen un intere-
sante punto de partida en materia de restauración y conservación en Chile.
Documentación histórica existente en archivos locales permite reconstituir parte de esta historia re-
ciente. Escritos, planimetrías y fotografías de la ejecución de estas primeras obras ilustran meto-
dologías y aproximaciones a las intervenciones. Aún parcialmente desconocidas, estas primeras
iniciativas del Estado en torno a la conservación del patrimonio edificado materializan determi-
nados criterios de intervención interesantes a revisar en la actualidad.
A casi un siglo desde la creación del Consejo de Monumentos Nacionales, conocer aquellas pri-
meras obras ejecutadas permite contribuir al debate actual sobre criterios de intervención en pre-
existencias construidas, ya que materializan modos de aproximación a la conservación del patri-
monio arquitectónico local. Es de interés notar los criterios de intervención aplicados en estas pre-
existencias y su metodología proyectual, para reflexionar sobre el sentido de la conservación en
la época, y la consideración por la autenticidad material de las obras, temáticas aún presentes
en el debate contemporáneo.

PALABRAS CLAVES:
Patrimonio Arquitectónico; Primeras Restauraciones; Chile.
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1. PRIMERAS NORMATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN EN CHILE

La conservación de patrimonio arquitectónico en Chile establece su institucionalidad
el año 1925, con la creación del Consejo de Monumentos Nacionales, a través del

Decreto-Ley N° 651, publicado el 30 de Octubre de ese año [1]. Se conformaba así
una institución en el país encargada de salvaguardar el patrimonio local, bajo una mi-
rada monumental y de carácter excepcional, que resguardaba bienes a través de un
criterio de selección histórico, artístico y conmemorativo [1]. Los primeros pasos plani-
ficados por el Estado en el área de restauración arquitectónica fueron posibles gracias
a esta normativa algunos años más tarde, a través de la intervención en determinados
y puntuales monumentos, considerados, en aquella época, de excepcional valor.

El Decreto-Ley N° 651 de 1925 señalaba que sitios y preexistencias a resguar-
dar quedarían bajo protección del Estado [1]. Es importante notar que esta disposición
legal establecía la tramitación de un decreto supremo para la protección de cada mo-
numento [1]. El resguardo de edificaciones históricas era entonces en Chile, conside-
rado un proceso de carácter puntual, que protegía caso a caso bienes considerados
de alto valor para las autoridades.

Es importante notar que el Decreto-Ley N° 651 fue publicado a más de un siglo
desde el proceso de independencia nacional, y a una década de la celebración del
Centenario de la Independencia de Chile (1910). La época en que se creaba el Con-
sejo de Monumentos, se caracterizaba por un clima de nacionalismo, materializado en
una búsqueda de identidad local en diversas áreas del conocimiento. También en esos
años, otras instituciones relacionadas a la historia local se constituían, como es el caso
del Museo Histórico Nacional (1911), el Museo de Etnología y Antropología de Chile
(1912), el Archivo Nacional (1927) y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(1929).

La inicial idea de conservación con que se promulgó el Decreto-Ley N° 651, no
incluía salvaguardia de entornos de monumentos ni centros históricos. El valor se asig-
naba al monumento aislado en sí, y a su significación en relación a su interés histórico,
artístico y de conmemoración, ligado probablemente a una idea de símbolo nacional.
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Se resguardaba así en un primer momento en Chile, sitios relacionados a hitos
considerados relevantes de su historia, destacando numerosos inmuebles de época co-
lonial. Entre los monumentos resguardados durante los primeros años, se protege forti-
ficaciones españolas coloniales localizadas en el sur de Chile (1926), la casa natal del
Presidente Manuel Montt (1929) y la Isla de Pascua (1935) [2]. Posteriormente la pro-
tección de monumentos se diversificaría, extendiéndose progresivamente a bienes de
otro tipo, como algunas iglesias coloniales del norte de Chile y de la capital (1951),
el Palacio de la Moneda (1951), la Catedral de Santiago (1951), la Iglesia de Achao
(1951), entre otras edificaciones. [3].

El Decreto-Ley N° 651 de 1925, establecía entre las atribuciones y deberes del
Consejo de Monumentos formar un registro de Monumentos Históricos y Públicos, ges-
tionar el traspaso de monumentos de propiedad particular al Estado, reglamentar el ac-
ceso a los monumentos, proponer medidas administrativas para mejorar vigilancia y
conservación, e indicar al gobierno obras de restauración, reparación y conservación
que fuese necesario ejecutar [1]. En cuanto a este último punto, es importante notar que
este decreto-ley no establecía precisos lineamientos que orientaran las restauraciones.
No se establecía metodologías, criterios ni orientación al tipo de materiales a emplear
en estos trabajos. La autorización de intervenciones era otorgada por el Consejo de Mo-
numentos, luego del análisis caso a caso de cada proyecto. En esos años, el Consejo
debía proponer restauraciones, y también presentar presupuestos de costo de las obras,
dirigir los trabajos y fiscalizar la inversión de fondos destinados. [1].

A pesar de no establecer definidos lineamientos para restauraciones, el Decreto-
Ley N° 651 señalaba que el propietario de un edificio protegido no podía “destruirlo,
transformarlo, repararlo o cambiar su aspecto” sin una previa autorización [1]. Tam-
poco se podía construir en el entorno de un monumento edificaciones que lo “desvir-
tuaran” y debía obtenerse antes de la intervención, una autorización por decreto su-
premo, previo informe favorable del Consejo [1].

Como señalado, el decreto-ley de 1925 no establecía una precisa definición del
concepto de restauración arquitectónica. No entregaba tampoco concretas directivas
para orientar metodologías que debiesen aplicarse a este tipo de obras, como por
ejemplo, velar por la autenticidad de las preexistencias, o evitar reconstrucciones en es-
tilo. En este sentido, se verificaba una situación similar a la actual, ya que la Ley N°
17.288 de 1970 vigente [4], no incluye tampoco directivas específicas de este tipo.

2. PRIMERAS INTERVENCIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Durante sus primeras décadas de funcionamiento, el Consejo de Monumentos
Nacionales organizó sus labores, y comenzó la protección de los primeros monumen-
tos. La primera acta de sesión registrada data del 18 de Junio de 1935, 10 años des-
pués de su creación. Esta acta señala que el Consejo habría funcionado años antes,
dirigiendo algunos trabajos, y estudiando un reglamento [5].

Si bien las actas de sesión de las primeras décadas hacen mención a requeri-
mientos de obras puntuales de restauración, no se documenta un programa de restau-
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raciones planificado y sistemático con fondos continuos hasta la década de 1950’.
Sólo en 1950, la ejecución de obras de restauración comenzaría a ser financiada con
un fondo específico aportado desde la Dirección General de Obras Públicas [6].

La revisión de estas actas permite situar a fines de 1949 la conformación de una
“Comisión de Conservación” de carácter permanente en el interior del Consejo, [7] la
cual promovió estudios, declaratorias y restauraciones. Esta comisión estuvo compuesta
por el Director General de Obras Públicas, por el Consejero del Consejo de Monumen-
tos Eugenio Pereira, y por Roberto Montandón, Asesor Técnico del Consejo en esos años.
Es de alto interés revisar las obras y acciones que en ese tiempo esta Comisión impulsó.

Desde 1949 Roberto Montandón Paillard, fue Asesor Técnico del Consejo de Mo-
numentos [8]. Montandón fue fotógrafo, investigador de patrimonio cultural [2] y experto
en conservación y restauración [9]. Guarda (1973) señala que las labores de Mon-
tandón en ese tiempo se concentrarían en tres ejes: el inventario de patrimonio arqui-
tectónico, las primeras obras de restauración fuera de la capital, y la publicación de los
Cuadernos del Consejo de Monumentos [8] que sistematizaron investigaciones relativas
al patrimonio para su publicación y difusión.

Un presupuesto inserto en el acta de sesión del 24 de Abril de 1950 [6] marca-
ría el inicio de las restauraciones impulsadas por el Estado, con un monto anual de
$500.000, asignado para la intervención de 7 sitios históricos: 4 fuertes del estuario
del Río Valdivia (Niebla, Corral, Amargos y Mancera), el Pukará de Lasana, la Iglesia
de Tarapacá y el campanil de Matilla. En esa época, las actas del Consejo documen-
tan un monto para restauraciones de forma continua desde ese año, y hasta 19541

[6,10,11,12,13]. Se establecía así un importante punto de partida para este tipo de
trabajos en Chile.

Las primeras obras de restauración incluyeron “limpieza, consolidación y refac-
ción” de los Fuertes de Valdivia, “levantamiento del plano, despeje de ruinas y conso-
lidación” del Pukará de Lasana, “refacción y restauración” de la Iglesia de Tarapacá,
y “refacción” del campanil de Matilla [6]. Las edificaciones seleccionadas para ser res-
tauradas e insertas en este primer presupuesto eran de época colonial, a excepción del
Pukará de Lasana, sitio prehispánico. Todos los bienes intervenidos en esos años se en-
contraban fuera de la capital, y en regiones: el Pukará y las iglesias coloniales de Ta-
rapacá y Matilla en el norte de Chile, y los fuertes coloniales de Valdivia, en el sur.

Los fuertes de Valdivia conformaban una red defensiva de época colonial, y se en-
contraban en un avanzado estado de abandono. Las restauraciones se ejecutaron en
las fortificaciones de Corral, Mancera, Niebla y Amargos, construidas en el siglo XVII
[14]. En estos sitios se desarrolló un plan que incluyó obras de limpieza, exploración,
despeje, consolidación, restauración, reposición, montaje de artillería y reconstruccio-
nes parciales [15]. Es interesante notar que en estos casos no se realizó íntegras re-

INICIOS DE LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA EN CHILE

1 Es posible que posterior a 1954 haya existido otras obras, sin embargo las actas de sesión del Consejo en
archivo a disposición de consulta pública, se sitúan entre los años 1935 y 1954, y luego desde 1961 en
adelante. La presente investigación revisa sólo el primer período.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 249



250 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

construcciones, sino que sólo se reparó y reconstituyó determinadas zonas. A modo de
ejemplo, en el Fuerte de Niebla, se reconstruyó muros de algunas edificaciones pun-
tuales, con el mismo tipo de piedra original. Estas obras fueron acotadas, y se ejecu-
taron sólo hasta 1 m de altura [16], permitiendo una lectura general de la planta del
sitio, sin llegar a una reconstrucción total. Destacan las obras de excavación realizadas,
que permitieron visualizar vestigios que se encontraban hasta esa época, bajo tierra.

El Pukará de Lasana es un pueblo fortificado de función defensiva edificado en torno
al siglo XII [14]. Al momento de iniciar los trabajos, el pukará se encontraba en estado
de ruina, con materiales construcción originales dispersos en el sitio. Las obras consistie-
ron en despejar, consolidar y reconstruir algunos muros y fragmentos que permitieron ob-
tener una lectura del total del conjunto [17]. En este caso, al igual que el anterior, no se
ejecutó íntegras reconstrucciones, sino sólo se reconstituyó la planta original hasta media
altura [18]. Este procedimiento se empleó en todo el sitio, a excepción de una vivienda,
la cual fue reconstruida a modo de muestra con materiales y técnicas originales [18].

Finalmente, dentro de estas primeras obras de restauración se incluyó interven-
ciones en la Iglesia de Tarapacá y el campanil de Matilla, ambas edificaciones reli-
giosas de época colonial, del siglo XVIII [14]. En estos casos se ejecutó trabajos de re-
construcción más amplios que en los sitios anteriores. Un aspecto relevante de estas
obras fue la intención de mantener la imagen original de estas edificaciones en las fa-
chadas exteriores y la realización de un estudio comparativo con otras iglesias de la
zona norte, que permitió establecer lineamientos de restauración [19].

El Campanil de Matilla se encontraba en avanzado estado de deterioro. En este
caso se trabajó con materiales nuevos para consolidar la estructura, ejecutando una es-
tructura portante de hormigón armado por el interior de la torre, compuesta de vigas,
pilares y losas, manteniendo la fachada sin alteración alguna con respecto a su ima-
gen original. Esta estructura fue estucada por el exterior con la misma argamasa origi-
nal de terminación de la torre, para evitar ser distinguida a simple vista [20]. Por otra
parte, el chapitel fue reconstruido a partir de una fotografía histórica [21].

Es interesante revisar también la aproximación a la restauración en las obras de
la Iglesia de Tarapacá de esos años. Un oficio de 1949, dirigido al Consejo de Mo-
numentos Nacionales desde el Ministerio de Obras Públicas, señalaba la voluntad de
intervenir la iglesia, con las reparaciones más indispensables, “para la conservación de
su aspecto primitivo” [22], denotando una preocupación central en torno a esta apro-
ximación hacia la restauración.

Estas obras, y otras posteriores de la década de 1950’, constituirían las primeras
aproximaciones hacia la restauración arquitectónica en Chile, sentando las bases del
posterior desarrollo de la disciplina en el país.

3. CONCLUSIONES

Las primeras restauraciones de patrimonio en Chile de la década de 1950’ con-
sideraron la arquitectura como material proyectual, ejecutando obras con determinados
criterios y aproximación a las preexistencias, establecidos por los especialistas a cargo
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en esa época. Se tomó entonces decisiones caso a caso, en base al estado de con-
servación, extensión y costo de las obras, pues la ley no establecía específicos linea-
mientos para este tipo de intervenciones.

Es posible notar algunas similitudes entre proyectos ejecutados como la recons-
trucción acotada de muros hasta mediana altura, en los casos del fuerte de Niebla, y
el Pukará de Lasana, permitiendo la lectura de la planta original, alejándose de falsos
históricos, pero interviniendo con técnicas y materiales tradicionales. Por otra parte, es
posible distinguir una aproximación diferente en las restauraciones de las Iglesias de Ta-
rapacá y Matilla. En el caso del campanil de Matilla se insertó una estructura de hor-
migón armado por el interior, completamente estucada por el exterior, para mantener el
diseño de fachada original intacto. El chapitel de Matilla fue reconstruido tal y como
era en un principio, a partir de una fotografía histórica encontrada en la investigación
previa a las obras. Es de interés que estos últimos dos proyectos, contaron con estudios
previos que analizaron edificaciones similares del norte de Chile para establecer line-
amientos de restauración.

No hubo únicos criterios que guiaran estas primeras acciones en el patrimonio.
Se desarrolló en cada una de ellas recopilación de antecedentes y análisis in situ. Las
obras en general se organizaron por etapas, comenzando con desmalezamiento, ex-
cavaciones y limpieza, continuando con consolidaciones y reparaciones, y en algunos
casos concluyendo con reconstrucciones según cada monumento.

Comprender el camino recorrido en materia permite identificar modos de operar
en el patrimonio en la historia local. Esto permite obtener valiosa información que nos
sitúa de mejor manera frente al debate actual en torno a la elaboración de nuevas y más
acordes políticas públicas ligadas a la conservación arquitectónica. A casi un siglo de
la creación del Consejo de Monumentos, es de interés notar que en la actualidad, la
ley de monumentos no establece aún criterios de intervención que orienten el tipo de res-
tauraciones a realizar en edificios protegidos.

Los criterios en obras de restauración contemporánea a nivel internacional sugie-
ren el respeto por la preexistencia y sus fases históricas, la compatibilidad entre mate-
riales nuevos y antiguos, y una atención cada vez más relevante hacia la autenticidad
material de las edificaciones. En Chile estas ideas aún no permean las disposiciones le-
gislativas, las cuales se mantienen genéricas con respecto a las aproximaciones técni-
cas y teóricas en torno a la restauración arquitectónica.

En los últimos años, sucesivas propuestas para la actualización de la ley vigente
en materias de conservación han sido presentadas. El sistema normativo aún no es ac-
tualizado desde la década de 1970’. La atención se sitúa en ajustar mecanismos de
financiamiento para bienes protegidos, y revisar los modos de gestión para la conser-
vación y declaratorias. No obstante esto, es necesario también ajustar temas ligados a
la conexión entre planificación urbana y conservación, a la revisión de metodologías
de intervención y estudios previos que se solicita desarrollar para la presentación de
cada proyecto. Además, es tarea pendiente aún establecer claros lineamientos para res-
tauraciones ya que éstos determinan el modo en que los testimonios materiales del pa-
sado son conservados y traspasados a generaciones futuras.
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La conservación y restauración de patrimonio se posiciona en Chile en la actua-
lidad, como un área de incipiente desarrollo. Esto se refleja en la creación del Minis-
terio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en 2017 [23] y en el aumento de finan-
ciamientos disponibles para obras y proyectos de intervención patrimonial. Dado este
contexto, es relevante conocer la historia de la disciplina local, comprender acciones
realizadas en el pasado y proyectar avances hacia el futuro, ajustando cada vez más
los criterios de intervención hacia la autenticidad material.

CORREA BAERISWYL, M V.

Figuras 1-2. Restauraciones en el Fuerte de Niebla en la década de 1950’. Se observa exca-
vaciones y reconstrucción de muros de la fortificación, los que se edificaron hasta la máxima al-
tura encontrada, de 1 mt.

Figuras 3-4. Obras de restauración en el Pukará de Lasana en la década de 1950’. Durante los
trabajos se realizó despeje y obras de reconstrucción de muros hasta una altura media, permi-
tiendo la lectura de la planta general.
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Fuente de las figuras: Archivo Fotográfico Consejo de Monumentos Nacionales / Roberto Mon-
tandón Paillard.
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Figuras 5-6. Esta fotografía del Campanil de Matilla sirvió de base para la reconstrucción del cha-
pitel. Se observa la planimetría de proyecto para la restauración del Campanil en la década de
1950, que incluyó inserción de vigas, pilares y losas de hormigón armado en el interior de la torre.
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RESUMEN
El Palacio Bencich notable y aristocrático ubicado próximo a la Plaza San Martín, en una zona
emblemática de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido restaurado y refuncionalizado para albergar
al Centro Cultural de Corea del Sur. Un espacio donde se funden la tradición y la modernidad,
un espacio vivo para la inmersión en sus prácticas, indumentaria, expresiones musicales, idioma,
el repertorio de su gastronomía, cine, dibujos, un lugar de encuentro con sus creencias e historias.
El esplendor recuperado habla de contrastes: la ambientación de una vivienda tradicional dentro
de los recintos inspirados en el Beaux Arts. Salas exentas, blancas y neutras que muestran otra fu-
sión: la del folclore y tecnología. Un ensamble entre lo antiguo y lo moderno: Un Gran Hall de
Honor contrasta con recintos que nos transportan a una nueva dimensión de imágenes y sonidos
de alta gama. La importancia de la transformación de la noble residencia en el Centro Cultural
Coreano significa un plus en la intervención, y un aporte inestimable en el intercambio cultural para
Argentina y Corea. Interpretando la restauración del edificio como el puente para la conexión in-
tangible.

PALABRAS CLAVE: Cultura; Sur Corea; Restauración; Refuncionalización.
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1. TRANSFORMACIONES DE UN PALACIO FRANCÉS EN UN CENTRO CULTURAL
COREANO

Se trata de un edificio significativo de alto valor patrimonial, con protección estructu-
ral como normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está ubicado pró-

ximo a la Plaza San Martín, entre áreas de protección histórica. Una zona emblemá-
tica de Buenos Aires de alto potencial turístico.

El edificio fue restaurado y refuncionalizado entre los años 2017 y 2018, y desde
entonces este bien cultural bajo su nueva circunstancia adoptó un nuevo valor, un nuevo
mensaje.

La carta de Brasilia del año 1995 sobre la autenticidad y mensaje, refiere a las
vicisitudes que sufre un bien a lo largo de su historia. También habla sobre que son pro-
cesos dinámicos y evolutivos, y en estos procesos de interacción del bien y sus nuevas
circunstancias adquieren otros mensajes distintos. [1]

El Palacio Bencich es una obra notable del año 1914, dentro del estilo acade-
micista francés, concebido por sus autores Eduardo Lanús y Pablo Hary como una re-
sidencia aristocrática para una familia de clase alta, luego atravesó otras circunstancias
como salón de eventos sociales y fiestas, y en la actualidad un Centro Cultural.

La Embajada de Corea del Sur adquirió el edificio para instalar su Centro Cultu-
ral. Un espacio donde poder expresar sus manifestaciones musicales, su idioma, su gas-
tronomía, su indumentaria. Un espacio vivo para la inmersión en sus tradiciones y cos-
tumbres, un lugar de encuentro con sus creencias e historias. Donde se funden la tradi-
ción y la modernidad, donde está presente la interculturalidad. La interculturalidad como
indicador del respeto al otro, al reconocimiento y a la reciprocidad. Dentro de este
contexto, se puede hablar de espacios interculturales cuando grupos de migrantes, u
otras comunidades se encuentran, se comunican e interactúan. [2]

Frente a estos conceptos, reflexionábamos y nos preguntábamos si era posible
esa transformación. Nos preguntábamos si la obra podría soportar esos cambios.

Cuando los inmigrantes se radican, se asientan en un nuevo sitio impactan en el
espacio urbano. Deben convivir con otra sociedad, con otra población y otras gentes,
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y así se ven obligados a redefinir su espacio social de pertenencia. Se van configurando
nuevos espacios de interculturalidad.

Redefinir y resignificar. Resignificar nos permite afirmar que el término hace refe-
rencia a volver a significar. Resignificar es otorgar a algo un sentido nuevo, y distinto al
original. Se trata entonces de asumir la interacción del edificio con su nueva circuns-
tancia cultural con otro mensaje: un lugar de encuentros, del entendimiento mutuo, y de
la empatía. Un lugar que intenta fomentar la amistad e intercambio cultural, y la coo-
peración entre ambos países, Argentina y Corea. [3]

Para dar lugar a esta transformación, la carta de Brasilia hace mención a pau-
tas para una estrategia en la conservación de la autenticidad, nos aconseja que de-
bemos tener en cuenta las tradiciones culturales locales, el reconocimiento y la valo-
ración. Porque si esto es posible se vuelve el fundamento de una intervención respe-
tuosa en el edificio.

En el nuevo Centro Cultural Coreano para readecuar los espacios interiores, se
tuvo como premisa fundamental el principio de la reversibilidad, que todo lo que se in-
corporara para adaptarse a la nueva función pudiera ser removible en un futuro. La res-
tauración de las fachadas consideró la mínima intervención que fuera posible para man-
tener al máximo su autenticidad. Conservando así su imagen original.

De esta manera, el esplendor recuperado de la residencia aristocrática habla de
contrastes y contrapuntos:

Visitar y vivenciar espacios inspirados en el Beaux Arts con ambientaciones de una
casa típica coreana “hanok”. Sumergirnos en otra dimensión de una cultura lejana y muy
distinta para ver la fusión de folclore y tecnología, lo antiguo y lo moderno, en un re-
pertorio de luces, imágenes y sonidos de alta categoría.

El Centro Cultural Coreano (inicialmente ubicado en otro edificio) fue inaugurado
en 2006, por la necesidad de experimentar lo tradicional y moderno de la cultura co-
reana, por medio de exposiciones, conciertos, películas, cocina coreana, artesanías,
taekwondo, entre otras. Tendiente a ser la interacción entre las entidades culturales,
agrupaciones y los habitantes de este país.

1.1. La comunidad coreana en Buenos Aires

En 1960 comienza una migración planificada hacia América Latina, se dio una
corriente migratoria hacia Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. El objetivo era esta-
blecer colonias agrícolas. Estas comunidades se verán alimentadas con pequeños gru-
pos en las décadas siguientes y finalmente con las olas que llegan en 1985, cuando
se promueve una migración de inversión hacia la Argentina. [4] El primer registro de in-
migración coreana en la Argentina data del año 1940. Pero en la década de 1960
llegaron los primeros inmigrantes de Corea del Sur, posteriormente en 1965, más y
más familias siguieron llegando, acentuándose entre los años 1970 y 1978. En prin-
cipio para establecerse en zonas agrícolas pero sin oportunidades laborales y sin in-
fraestructura se radicaron en los centros urbanos.

La comunidad coreana en nuestro país creció considerablemente entre 1965 y
1985, sin bien Corea del Sur era ya un país moderno e industrializado, golpes de es-
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tado, cambios bruscos en sus gobiernos y una fuerte recesión provocó la migración
hacia Argentina como así también a los países limítrofes. En el 2010 se registraron
7.321 personas en Argentina nacidas en Corea.

En la búsqueda de permanencia e identidad, la comunidad logra asentarse en
el sector del Bajo Flores sobre la avenida Carabobo, entre las avenidas Eva Perón y
Castañares, y así establecen su Barrio-Comunidad, en coreano: Baek-ku.

La comunidad ya asentada se dedica a la actividad comercial de supermercados,
panaderías, restaurantes, destacando la actividad textil en la Avenida Avellaneda y el
Barrio de Once.

Existe una mayoría religiosa que es evangélica, pero también otros cultos son
practicados por la colectividad en menor proporción como el budismo y el catolicismo.

La población surcoreana se organiza con instituciones que se van agrupando de
acuerdo a las profesiones y oficios, según su origen, religión, escuelas y universidades.

Son significativas en la actualidad, en el marco cultural, sus festividades incorpo-
radas ya a nuestra ciudad, como el Festival de Gastronomía Coreana y el cine que
forma parte del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente.

2. FOTOS

LA RESIGNIFICACIÓN DE UN BIEN Y SU NUEVA CIRCUNSTANCIA CULTURAL CON OTRO MENSAjE

Centro Cultural Corea del Sur. Salas de exhibiciones y muestras. Interiores.

Interiores salones de exposiciones, refuncionalizados.
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Fachada principal y ornamentaciones, durante la restauración del palacio.
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LA RESIGNIFICACIÓN DE UN BIEN Y SU NUEVA CIRCUNSTANCIA CULTURAL CON OTRO MENSAjE

Vitral hall de honor. Fachada principal restaurada.
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CONCLUSIONES

Uno de los principios rectores es proteger y promover la diversidad de las expre-
siones culturales y crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y man-
tener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa: “Reconociendo que la
diversidad de expresiones culturales, comprendidas las expresiones culturales tradicio-
nales, es un factor importante que permite a los pueblos y las personas expresar y com-
partir con otros sus ideas y valores. Reconociendo la importancia de los conocimientos
tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material”. [5]

El rescate de un edificio patrimonial se puede interpretar como el puente para la
conexión intangible. Una comunidad extranjera resignifica un bien cultural asignándole
otro valor, el de su patrimonio intangible, ese legado que quiere transmitir a la comu-
nidad receptora y a sus futuras generaciones .Dentro de la acumulación de historias, y
las diferentes vicisitudes que atravesó el edificio, desde sus primeros propietarios hasta
el actual Centro Cultural Surcoreano dio origen a un mérito inusual, que aumentó su valor
tangible. Esta transformación significa un plus en la intervención como “producto de pa-
trimonio cultural diferente”, y un valioso aporte en el intercambio cultural para Argentina
y Corea.
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CONCLUSIONES

Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa: Palacio del
Segundo Cabo (PIIC, en lo adelante)

La Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana (OHCH), fundada en
1938, es un organismo público encargado de conducir la rehabilitación y desarrollo
integral del Centro Histórico de La Habana Vieja, incluido en la lista del patrimonio
mundial de la UNESCO desde 1982. El PIIC forma parte de la red de más de sesenta
museos y centros culturales de la OHCH. Está enclavado en la Plaza de Armas, cerca
de la Avenida del Puerto, zona marcada por características sociodemográficas espe-
cíficas: el turismo, la labor cultural, el hacinamiento, la superpoblación y las prácticas
de economías alternativas para la subsistencia.

Las labores de rescate y conservación que desarrolla la OHCH comienzan por un
edificio. En este caso, el PIIC es un inmueble de finales del siglo XVIII, exponente em-
blemático de la arquitectura de aliento barroco en Cuba. Fue concebido como la Ad-
ministración General de Correos de la Isla, lo cual hizo de La Habana el centro para
toda la comunicación postal entre Europa y las colonias iberoamericanas. A mediados
del siglo XIX, fue Intendencia y Residencia del General Segundo Cabo, Vice-Capitán
General. Luego de culminada la dominación colonial española, pasó a ser sede del Se-
nado de la República y cuando este pasó a ocupar el Capitolio Nacional, devino Tri-
bunal Supremo de Justicia. Con el triunfo de la Revolución cubana albergó sucesiva-
mente las Academias de Historia, de la Lengua, de Artes y Letras; el Consejo Nacio-
nal de Cultura; y, finalmente, el Instituto Cubano del Libro.

Hacia 2010, las constantes transformaciones, cambios de uso y prolongada au-
sencia de mantenimiento, colocaron al inmueble en una seria condición de deterioro y
riesgo estructural. A partir de una coordinación inicial en 2008 entre la OHCH con-
juntamente con la Unión Europea (UE) y la UNESCO, se identificó como un objeto de
interés y se concibió oportunamente un proyecto de cooperación internacional. Los pro-
pósitos específicos de este proyecto fueron la restauración capital del inmueble y la cre-
ación de un espacio de encuentro entre Cuba y Europa, en los campos de la cultura y
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el patrimonio. De esta manera se manifiesta cómo el primer valor patrimonial a comu-
nicar desde el PIIC es el inmueble mismo, gracias al cual se generó y potenció un pro-
yecto museológico y museográfico de impacto positivo en Cuba a partir de la preexis-
tencia del valor arquitectónico del edificio.

En ese sentido, el PIIC se ha convertido en un referente nacional de la puesta en
valor de la arquitectura existente para erigir una propuesta museal que potencia la utili-
zación de las TICs y se centra en la participación y el aprendizaje del usuario. Este cen-
tro aborda y comunica las resultante materiales e inmateriales del diálogo cultural entre
el Viejo y el Nuevo Continentes, desde el siglo XVI hasta la fecha. Es un espacio que mira
al pasado desde el presente, y se proyecta hacia el futuro consciente de que el presente
de hoy es el pasado del mañana, como afirmó Fernando Ortiz, en 1983 [1].

La propuesta museológica y cultural del PIIC está alineada con las estrategias de
la UNESCO de promoción de la cultura como motor de desarrollo local, con el Plan
Especial para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de La Habana que reconoce
a la cultura como eje transversal de todo el proceso de rehabilitación y con los linea-
mientos de la política económica y social del Estado cubano. Ha incidido de manera
positiva en la comunidad. Desde él no solo se generan beneficios educativos y de ocio
sano para los cubanos, sino que se inscribe como un museo de demanda internacio-
nal. Muchas de sus actividades científicas convocan a interesados a pensar la ciudad,
el espacio público, la valoración de los objetos arquitectónicos ya existentes y la cons-
trucción de sinergias institucionales y de políticas de salvaguarda, el manejo y gestión
de los centros históricos, el papel de los museos en la contemporaneidad, la restaura-
ción y comunicación del patrimonio cultural, las dinámicas ciudadanas, los retos de La
Habana frente al turismo, entre otros.

FOTOS

HERNÁNDEZ VALDÉS, Y.

Imagen 1 y 2.- Vista exterior (1) y vista interior (2) del Palacio del Segundo Cabo luego de cul-
minado el proceso de restauración del inmueble.
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EL PALACIO DEL SEGUNDO CABO: EL VALOR ARQUITECTÓNICO EN FUNCIÓN … 

Imagen 3.- Vista de la sala Monografía del
edificio, en la que se expone la historia del in-
mueble, los diferentes usos por los que atravesó
el edificio y su funcionalidad actual convertido
en centro de interpretación.

Imagen 4.- Estudiantes de escuela primaria
disfrutando de un recorrido guiado por el in-
mueble y las salas de exposición permanente.
Vista del patio central del Palacio del Segundo
Cabo.

Imagen 6.- Vista interior de la sala Llegadas y
Migraciones dentro del Palacio del Segundo
Cabo.

Imagen 5.- Vista interior de la sala Línea del
Tiempo dentro del Palacio del Segundo Cabo.
Este fue uno de los lugares que supuso un
mayor reto para la preservación espacial del
objeto arquitectónico y para su refuncionaliza-
ción en un túnel del tiempo en el que se entre-
lazan Cuba y Europa desde la historia.
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HERNÁNDEZ VALDÉS, Y.

Imagen 7.- Vista interior de la
sala El Gabinete. En este espa-
cio se pone de manifiesto el
fuerte flujo e intercambio entre
ambas geografías en lo que a
cultura material e inmaterial se re-
fiere. Muchas de las zonas cons-
tructivas originales del inmueble
se mantuvieron, como por ejem-
plo el ladrillo al descubierto, la
herrería o la carpintería, para
afianzar esa huella europea en
los motivos constructivos y arqui-
tectónicos de la época.

Imagen 9.- Vista de la sala Polivalente del cen-
tro, un espacio restaurado para asumir pro-
yectos disímiles: conferencias, presentaciones
de libros, proyecciones audiovisuales —2D y
3D—, congresos, danzas, teatros, etc. El es-
pacio fue acondicionado con todos los medios
técnicos y de diseño interior acordes con el fun-
cionamiento para el cual se proyecta.

Imagen 8.- Vista del esplendoroso Salón de la
cúpula o Salón de Actos, en la planta alta del
edificio. La restauración de la cúpula fue una
de las labores de rescate más complejas lle-
vadas a cabo, así como de las pinturas mura-
les, las cuales se conservan casi en su totali-
dad, a excepción de dos que se perdieron to-
talmente por lo avanzado del deterioro de las
mismas. El salón respeta el diseño original con
el piso en damero, los vitrales, la carpintería,
la pintura mural de las pechinas y las paredes,
así como de la ambientación de época que se
observa.
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EL PALACIO DEL SEGUNDO CABO: EL VALOR ARQUITECTÓNICO EN FUNCIÓN … 

Imagen 10.- Adolescentes y jóvenes partici-
pando de un taller de realización audiovisual
llevado a cabo durante el proceso de rehabi-
litación y acondicionamiento del Palacio del
Segundo Cabo. Con este taller los jóvenes
plantearon un guion audiovisual de su autoría,
filmaron, hicieron entrevistas y documentaron
la historia, desarrollo, proceso de restauración
del edificio, así como su futura propuesta mu-
seal como centro de interpretación en el cora-
zón de La Habana Vieja.

Imagen 11.- Adultos mayores participando en
un taller de diálogo titulado Té de intercambio,
en cuyos encuentros las relaciones culturales
entre Cuba y Europa constituyeron los núcleos
temáticos, acompañados siempre de un espe-
cialista encargado de dar las pautas y los pies
forzados para estimular el conversatorio. Cada
encuentro siempre se acompañaba de una hu-
meante taza de té.
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RESUMEN

Tres elementos han hecho que Porcuna, municipio de la provincia de Jaén, haya sido un impor-
tante núcleo urbano en las diferentes etapas de la historia. Estos hechos singulares han sido: estar
ubicado topográficamente en un promontorio rodeado de campiña, tener unas ricas canteras de
piedra arenisca y, por la configuración geomorfológica del subsuelo, obtener agua sin necesidad
de generar grandes infraestructuras. Estas premisas han ido desarrollando, desde época prehis-
tórica hasta nuestros días, asentamientos que han permitido confirmar la presencia ininterrumpida
del hombre en este enclave en los últimos sesenta siglos.
Esta riqueza se ha desarrollado en paralelo a una importante explotación agraria que ha ido ge-
nerando excepcionales arquitecturas que a día de hoy continúan en pie, haciendo de esta ciu-
dad una de las más significativas de la provincia a nivel histórico y patrimonial. El edificio objeto
de este artículo es un ejemplo de todo ello. Un pósito, mandado construir por Carlos IV para al-
macenar grano. Recientemente se ha llevado a cabo una profunda investigación e intervención
para la restauración arquitectónica de las galerías subterráneas de este edificio, dado que es un
objetivo del Ayuntamiento de Porcuna, ubicar en estas galerías diversas salas del museo munici-
pal.
La metodología empleada para el desarrollo de los trabajos ha consistido en primer lugar en un
estudio tipológico de arquitecturas coetáneas. Este hecho nos ha permitido poder contextualizar
la obra dentro del espectro arquitectónico. A partir de ahí y de un exhaustivo análisis de las es-
tructuras, se han podido obtener importantes resultados que se recogen en este texto. Si bien es
cierto que los objetivos planteados en una intervención de estas características se adecúan a la
realidad material en base al desarrollo de esta, hemos de subrayar, que los resultados materiales
de la intervención han cambiado por completo los planteamientos pensados inicialmente.

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación; Restauración; Porcuna; Patrimonio; Piedra; Arquitectura.
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1. INTRODUCCIÓN

El edificio del pósito de Porcuna tenía una única función, almacenar cereal para
poder hacer préstamos en unas condiciones asequibles a vecinos necesitados.

Como cualquier edificio de esta tipología, tenía dos ámbitos claramente diferenciados:
por un lado el espacio almacén, espacio fundamental de esta arquitectura cuyo obje-
tivo era el de generar un gran ámbito donde guardar y almacenar el grano y, por otro
lado, a un nivel inferior, una cámara de ventilación que evitara que la humedad ac-
cediera a lo almacenado. Este modelo arquitectónico de granero, se ha ido adap-
tando a las diferentes latitudes con diferentes configuraciones, pero siempre conser-
vando estos dos espacios.

El proyecto que se nos plantea para la rehabilitación es el ámbito del nivel infe-
rior, las galerías de ventilación bajo la cámara/almacén. Este espacio, además de ser
un lugar secundario y sin uso, no contaba con memoria histórica en la población dado
que poca gente había entrado en él. Estas dependencias se habían usado desde cár-
cel durante la Guerra Civil Española hasta trastero y taller municipal en los últimos años.
“El edificio del Pósito estaba construido sobre tres bóvedas que eran conocidas por las
cuevas del Ayuntamiento, una de las cuales era utilizada por los tablajeros para la con-
servación de las carnes crudas, dada la baja temperatura en ella reinante y otra, como
arresto municipal, hasta la instalación del mismo en el Torreón de Boabdil”1. El edificio
del pósito estaba configurado por un importante muro de carga perimetral con mínimas
aperturas para la ventilación del grano, tanto en la parte más elevada del edificio,
como en la parte inferior, para garantizar la ventilación cruzada que evitaba que su-
bieran los niveles de humedad. Este nivel inferior estaba configurado por tres impor-
tantes salas abovedadas longitudinalmente. Estos tres espacios serán el objeto de la re-
habilitación proyectada.

1 M. Heredia, “Historia de Porcuna”. Ayuntamiento de Porcuna, Porcuna, 1994, p. 319.
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El edificio del pósito2 mandado construir por Carlos IV3, tuvo dos usos claramente
diferenciados. Por un lado el de almacén de grano como se ha dicho y, por otro lado,
en 1885 pasó a ser sede del Ayuntamiento de Porcuna, tras haber quedado el antiguo
edificio arruinado4. Estos diferentes usos lógicamente llevaron en paralelo diferentes in-
tervenciones arquitectónicas. Se han documentado claramente cuatro: en 1798 la cons-
trucción del edificio; en 1885 con la ubicación en él del Ayuntamiento de Porcuna; en
1942 cuando, según proyecto de José Luis Fernández del Amo (imagen 1), es interve-
nido de urgencia dentro de la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) y en
2017 cuando se restauran las galerías subterráneas.

2. LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS

Pasada la Guerra Civil, tanto el edificio como las construcciones colindantes que-
daron completamente arruinadas. Del edificio del pósito, se mantuvo en pie el muro
perimetral, aunque gravemente dañado, sobre todo el lienzo sur, que llegó a ser re-
puesto prácticamente en su totalidad. La cubierta quedó arruinada en su totalidad. Se
podría decir que tras la contienda únicamente permaneció el “cajón” contenedor del
ayuntamiento completamente desnudo. Del interior mantuvo en pie la estructura de arcos
de medio punto que fue reutilizada en su totalidad tal cual en el proyecto del nuevo
ayuntamiento.

El edificio del Ayuntamiento estaba rodeado de construcciones adosadas en la fa-
chada norte y en parte de la fachada sur, aunque, a partir del análisis de las imáge-
nes antiguas de época que se conservan, el edificio tuvo que estar en origen exento por
tres de sus caras, a excepción de la cara norte que tuvo adosada una edificación pero
de baja altura. Son muchos los datos que se pueden obtener haciendo una lectura de
las estructuras que aún permanecen, ya que la intervención de la DGRD prácticamente
no eliminará nada, simplemente tapará y adecentará. Gracias a ello, hemos podido ver
y analizar innumerables testigos arquitectónicos en el edificio que nos dibujan las dife-
rentes edades del inmueble.

Todo el edifciio estaba construido en piedra arenisca de Porcuna y toda la re-
construcción fue realizada en el mismo material. Lejos de recrear falsos históricos en la
reconstrucción, toda la piedra introducida en la intervención de posguerra, se distin-
guió a simple vista por la estereotomía y el corte de esta. Es reseñable este dato, ya que

MILLÁN-MILLÁN, P.

2 Porcuna en Edad Moderna llegó a contar con cuatro pósitos: el primero en fundado en 1494 por don Gar-
cía Gutiérrez de Padilla, el segundo el fundado por don Pedro Ruiz de la Laguna y su esposa doña María
de Ovalle en 1569, el tercero, el pósito pío, fundado por don Luis Pérez Hurtado en 1580 y el cuarto fun-
dado en 1751 por la Orden de Calatrava como pósito municipal.

3 En su fachada consta la fecha de su edificación en 1798. La inscripción, borrada al proclamarse la Se-
gunda República fue repuesta al instaurarse la democracia. Esta dice: “Se construyó este Real Pósito rey-
nando la Católica Majestad del Señor don Carlos IIII Año de MDCCXCVIII”.

4 “Corría el año 1885; era alcalde don Manuel Pineda y Aguilera y, con fecha 8 de febrero, dio cuenta a
la corporación del accidente ocurrido en la mañana del día 6, con motivo del hundimiento de las Casas
Consistoriales […]. Se habilitó provisionalmente, para Casa- Ayuntamiento el edificio del Pósito del Común”.
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en el año 1943 se estaba llevando a cabo la intervención sobre un bien patrimonial,
con un criterio de conservación importado de la escuela italiana de Camillo Boito de
finales de siglo XIX. Este criterio fue introducido en España, sobre todo por Leopoldo To-
rres Balbás con las intervenciones en la Alhambra5. Este hecho no sería casual, ya que
José Luis Fernández del Amo fue su alumno en la Escuela de Arquitectura de Madrid.

Es de especial mención la intervención en los subterráneos (galerías de ventila-
ción), a las que Fernández del Amo, tapa las puertas que dan a fachada (que en ori-
gen eran respiraderos de ventilación) y abre una puerta para acceso a este “sótano”
desde la nueva plaza contigua que genera. Realmente este era un espacio residual en
el que escasamente se llegaba a los dos metros libres de altura y al que para acceder
había que subir varios escalones. Sobre este espacio dirá Manuel Heredia: “El edificio
del Pósito estaba construido sobre tres bóvedas que eran conocidas por las cuevas del
Ayuntamiento, una de las cuales era utilizada por los tablajeros para la conservación
de las carnes crudas, dada la baja temperatura en ella reinante y otra, como arresto
municipal, hasta la instalación del mismo en el Torreón de Boabdil”6.

3. DE UN SÓTANO A UNA SALA MUSEOGRÁFICA

La rehabilitación de este singular edificio en Porcuna, se llevó a cabo desde un
triple análisis: estructural, material y espacial. A continuación exponemos, de forma sin-
tética, cada uno de estos acercamientos así como los condicionantes generados en
cada uno de ellos:

3.1. Síntesis estructural

El proyecto consistía básicamente en hacer de este espacio residual y secunda-
rio, un espacio protagonista, con entidad suficiente para poder albergar las depen-
dencias de parte de las salas del Museo Arqueológico Municipal de Porcuna. Para ello
se estudió deprimir la cota de las galerías 1,40 m. y así conseguir eliminar cualquier
escalón de acceso al espacio y dotarlo de una dimensión vertical suficiente para un es-
pacio de pública concurrencia. Se estudió llevar a cabo esta idea pero quedaba con-
dicionada por varias consideraciones:

- La mayor parte del suelo de Porcuna es Bien de Interés Cultural7 (BIC): Este hecho
condicionaba que, si salía cualquier resto arqueológico de época medieval o an-

LA RESTAURACIÓN DE LAS GALERíAS DEL PÓSITO REAL DE CARLOS IV EN PORCUNA

5 M. Heredia, “Historia de Porcuna”. Ayuntamiento de Porcuna, Porcuna, 1994, p. 319.
6 A. Malpica, “Estudio preliminar”. En: La Alhambra y el Generalife de Granada. Universidad de Granada.

Patronato de la Alhambra y el Generalife. Granada, 2009, p. xv. [6] M. Heredia, “Historia de Porcuna”.
Ayuntamiento de Porcuna, Porcuna, 1994, p. 319.

7 Gran parte de término municipal de Porcuna fue declarado Bien de Interés Cultural en 2014 bajo la ca-
tegoría de Zona Arqueológica según: “Decreto 109/2014, de 1 de julio, por el que se inscriben en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona
Arqueológica, varios yacimientos arqueológicos en el término municipal de Porcuna (Jaén)”.
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terior, había que conservarlo in situ y no se podría ni mover ni exhumar. Aunque
era necesario bajar a la cota prevista, la aparición de los restos sería en todo
momento la que nos iría determinando si se podía seguir o no con el proyecto.

- Bajar la cota suponía desfondar la cimentación de las galerías: Al ser un edifi-
cio para el almacenaje de grano y recibir importantes cargas, la cimentación
existente era bastante generosa, no obstante hubo puntos en los que se llegó al
nivel del suelo geológico (gredas ricas en arcillas y limos), por lo que se corría
el riesgo en poder llevar al colapso la estructura. Esta singularidad nos obligó a
ir generando muros de contención paralelamente a la excavación, evitando así
dejar las gredas en contacto con el aire.

- Los importantes empujes recibidos de la bóveda podrían llevar al colapso el
muro perimetral: La distribución de las cargas hacía que, al ser una estructura
abovedada, al desfondar el suelo, se sobrecargarían más los muros perimetra-
les, con el consabido riesgo de llevarlos a un estado de colapso. Había por
tanto que hacer un anillo estructural armado que recibiera esas nuevas cargas y
así evitar transmitirlas al perímetro.

Pues bien, con todos estos condicionantes comenzamos la intervención y, como
siempre ocurre con estas intervenciones, cuanto más se va avanzando la obra, más de-
talles se van obteniendo y se va haciendo lectura de todos los elementos. En esta fase y
tras un profundo análisis de las fábricas, llegamos a la conclusión que las bóvedas no
eran estructurales, simplemente se sostenían a sí mismas, y que era el anillo perimetral el
que recibía todas las cargas desde los empotramientos de un importante forjado de vigas
de madera, oculto tras la bóveda. Esto que podría parecer algo anecdótico, fue lo que
nos permitió y garantizó poder eliminar todos los morteros de base cementosa de forma
exhaustiva, abriendo las llagas sin miedo a que pudiera sufrir un colapso la estructura.

3.2. Síntesis material

El edificio del pósito está construido en piedra arenisca extraída de las canteras
de Porcuna, al igual que las diferentes reformas que, como se citaban anteriormente,
se han llevado a cabo. El carácter singular de esta piedra ha condicionado en gran me-
dida la actuación por diversos motivos:

- La piedra de Porcuna, si bien es un recurso de gran versatilidad arquitectónica,
tiene potencialmente importantes debilidades de carácter petrográfico. Es nece-
sario conocer muy bien el lugar de extracción, los tamaños de las piezas y los
esfuerzos a los que es sometida para un correcto funcionamiento. El espacio de
las galerías del Pósito Real de Carlos IV ha necesitado de un importante trata-
miento de endurecimiento químico de la piedra mediante sistemas de nanopar-
tículas para una correcta puesta en uso como espacio público.

- Todo el espacio intervenido está materializado en la misma piedra, desde las es-
tructuras del pósito y la reforma de posguerra, hasta los restos arqueológicos de

MILLÁN-MILLÁN, P.
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época romana. Hacer una lectura correcta de las diferentes etapas constructivas
que hagan inteligible el espacio, requiere de un tratamiento diferenciador que
consiga hacer de un ámbito mono material un espacio con una lectura secuen-
ciada. Por ello, la nueva intervención, desde sus inicios, ha apostado por utili-
zar materiales claramente diferenciados.

3.3. Síntesis espacial

La rehabilitación llevada a cabo, ha perseguido en todo momento mantener el es-
pacio en su estado original, sin alterarlo con nuevos elementos que distorsionen la lon-
gitudinalidad de estas salas de ventilación. Para ello se ha optado por volver a abrir
las ventanas cerradas en los años cuarenta, y conseguir que, de forma natural, puedan
renovar el aire interior sin necesidad de maquinaria alguna. Nos ayudamos de las pro-
piedades del alabastro para conseguir secar el aire que entrara y a día de hoy el es-
pacio está completamente seco de forma natural. Igualmente y persiguiendo el mismo
objetivo se han ocultado todas las instalaciones en el suelo. Gracias a esta lectura es-
pacial de forma global se ha conseguido culminar un proyecto espacialmente unitario,
versátil y sin elementos disonantes.

4. FOTOS

LA RESTAURACIÓN DE LAS GALERíAS DEL PÓSITO REAL DE CARLOS IV EN PORCUNA

Imagen 1.- Proyecto de José Luis Fernández del Amo para la intervención en el Pósito de Porcuna
dentro de la Dirección General de Regiones Devastadas. A la derecha se observa la estructura
en sección del edificio y en el nivel inferior las tres bóvedas rehabilitadas. Fuente: Archivo Gene-
ral de la Administración.
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MILLÁN-MILLÁN, P.

Imagen 4 y 5.- Estado actual de las galerías del Pósito Real de Carlos IV de Porcuna. En ellas se
observa la línea desde la que se ha rebajado la cota original del suelo, así como el recalce de
hormigón realizado para evitar el craquelado de las gredas. Igualmente se observa la incorpo-
ración de materiales contemporáneos que no distorsionen la intervención contemporánea con res-
pecto a las preexistencias. Fuente: Javier Callejas Sevilla.

Imagen 2 y 3.- Estado original de las bóvedas previo a la intervención (I). A la derecha, momento
en el que se abren de nuevo las ventanas de ventilación que fueron tapadas con la intervención
de Regiones Devastadas en 1943. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

La rehabilitación de las galerías subterráneas del Pósito Real de Carlos IV en Por-
cuna (Jaén) comenzó con todas las incertidumbres lógicas que tiene cualquier edificio
patrimonial pero que poco a poco, y tras un minucioso análisis y lectura de las estruc-
turas arquitectónicas emergentes, se ha ido desvelando. Con el objetivo de hacer ac-
cesible este importante espacio patrimonial como futuras dependencias del Museo Ar-
queológico Municipal de Porcuna, se ha optado por diferenciar claramente cualquier
nuevo material, de manera que, el propio contenedor sea un elemento expuesto.

Intervenir en este espacio ha requerido de importantes actuaciones: revertir inter-
venciones descontextualizadas y que habían llevado a este espacio a un estado de de-
jadez que comenzaba a amenazar la propia estabilidad material del inmueble; con-
solidar la fábrica de piedra arenisca con innovadores sistemas, debido a que, abrir este
espacio al público, suponía cambiar las condiciones de humedad y temperatura cons-
tante a las que se encontraba; intervenir en la estructura portante tras conocer en pro-
fundidad el funcionamiento estructural del pósito y controlar todos los agentes ambien-
tales para dotar a este espacio de las condiciones necesarias para un futuro uso como
espacio museográfico.

La puesta en valor de este espacio ha supuesto un importante hallazgo en la lec-
tura de la arquitectura preexistente: el sistema estructural y su funcionamiento. Hasta la
fecha se pensaba que las tres bóvedas de cañón tenían una función portante y, tras des-
cubrir que no era así, se ha podido acometer la profunda intervención que ha descrito
este artículo. La rehabilitación de este espacio nos ha permitido apostar por el uso de
nuevas tecnologías con el objetivo único de no alterar ni la tectónica ni la espacialidad
de este importante espacio patrimonial de Porcuna.

LA RESTAURACIÓN DE LAS GALERíAS DEL PÓSITO REAL DE CARLOS IV EN PORCUNA
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RESUMEN

La Iglesia Mayor de Santa Cruz de Écija es un templo neoclásico cuya mayor peculiaridad es el
hecho de estar parcialmente inacabada, existiendo un interesante atrio descubierto que emula las
ruinas clásicas y genera un filtro espacial en la entrada. El edificio se encuentra en un deficiente
estado de conservación y por ello ya se están llevando a cabo trabajos de reparación en sus cu-
biertas y elaborando un Plan Director que planifique todas las actuaciones que llevar a cabo. De
ellas, la más relevante será determinar qué hacer con este espacio descubierto a modo de ruina
inacabada, que si bien es de gran belleza, actualmente es uno de los mayores motivos de pro-
blemas estructurales de la iglesia.
Este documento introduce una reflexión sobre desde qué punto de vista se debería intervenir este
espacio, qué enseñanzas podemos obtener de la historia de la conservación y qué aprendizaje
podemos extraer del conocimiento obtenido en los actuales trabajos de reparación de las viejas
cubiertas, donde se observan todos los problemas que ha ido acumulando el edificio con el paso
del tiempo. Mirar al pasado, aprender del presente, para construir el futuro.

PALABRAS CLAVE: Intervención; patrimonio; atrio; vacío; cubiertas.
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1. INTRODUCCIÓN. LA PARROQUIA MAYOR DE SANTA CRUZ

La historia de Santa Cruz de Écija

La Iglesia Parroquial Mayor de Santa Cruz se sitúa en la Plaza de Nuestra Señora del
Valle, en la sevillana localidad de Écija. El espacio en el que hoy se sitúa la actual

iglesia fue ocupado primitivamente por una mezquita, más tarde, tras la reconquista,
fue edificada una iglesia mudéjar que fue severamente dañada con el terremoto de Lis-
boa (1755), ordenándose su demolición y comenzado en 1776 la edificación de una
iglesia de nueva planta de estilo neoclásico. La iglesia, proyectada por José Álvarez y
Matías de Figueroa, originalmente fue diseñada en forma de gran rectángulo, con tres
naves longitudinales por cinco transversales, siendo de planta latina y erigiéndose en
su crucero una gran cúpula sobre pechinas. La construcción fue dificultosa desde el
principio de las obras [1]: movimientos en la cimentación, apertura de muros, des-
avenencias entre diferentes maestros de obras… Estos problemas y cambios de rumbo
en la ejecución son manifiestos hoy en día en los cambios de trazados y alturas en sus
muros desnudos.

En 1836, tras cincuenta años de obras, se abrió al culto la mitad del templo, las
tres últimas naves transversales desde la fachada principal; quedando descubiertas las

Figura 1.- Ortofoto del tem-
plo, la Plz. Ntra. Sra. del
Valle y su entorno.

Figura 2.- Planta actual de la iglesia con el
espacio descubierto a la izquierda.

Figura 3.- Estado de
las cubiertas previo
a la intervención.
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dos primeras con tan solo los muros y arcos ejecutados. En el siglo XX se sucedieron in-
tentos frustrados de culminar la obra con diferentes cubriciones, sin llegar a ninguna so-
lución finalmente.

Hoy en día la Iglesia la conforma su perímetro de época neoclásica con tres naves
cerradas en pleno uso al servicio religioso que forman una iglesia cubierta con nueve
sectores cuadrados (Figura 1 y 2). A este rectángulo se le adosa al Norte el espacio
del Patio de los Naranjos y la torre campanario. Los muros y pilares son de fábrica de
ladrillo macizos, las cubiertas se resuelven con teja árabe que se apoyan en estructu-
ras de pares formando paños rectos sobre bóvedas vaídas, y estructuras de pares y nu-
dillos que forman cubiertas a dos aguas sobre la nave central y transepto con bóvedas
de cañón.

1.2. El Plan Director

En el año 2018, en el transcurso de un repaso periódico de las cubiertas de la
iglesia, se detectan graves problemas estructurales, por lo que la Archidiócesis encarga
unas obras de emergencia al estudio de arquitectura J2 edificación y Desarrollo. De esta
primera actuación se arroja la necesidad, por una parte, de una intervención urgente
y general sobre las cubiertas, y al mismo tiempo se es consciente del pésimo estado de
conservación de la iglesia y de lo diversificado y amplio de su reparación. Es por esto
que la Archidiócesis encarga al ya citado equipo la redacción de un Plan Director como
herramienta capa de investigar, programar y jerarquizar las diferentes intervenciones
que se hacen necesarias en el conjunto de Santa Cruz, encontrándose este documente
en un avanzado estado de desarrollo. Actualmente, ante la falta de ingresos y la in-
certidumbre en torno a ellos se hace imposible arrojar luz sobre el inicio de unas im-
portantes obras planificadas originalmente en un intervalo de 5-10 años, obras que se-
rían la gran oportunidad para cualificar los espacios del templo y a la vez subsanar
todos los problemas que hoy se presentan.

1.3. Intervenciones sobre las cubiertas

Desde mediados del año 2020 hasta la redacción de este documento (abril
2021) se están llevado a cabo trabajos de reparación y conservación de las cubiertas
y techumbres del templo [2] (Figura 3). Estas obras están siendo muy importantes por la
cantidad de información que se está obteniendo, no solo a través de los ensayos rea-
lizados, sino también porque están permitiendo conocer realmente el estado de con-
servación del edificio, así como las técnicas y sistemas constructivos empleados y los
problemas que en su ejecución se presentaron. Están sirviendo en definitiva como en-
sayo general de lo que será el inicio de la intervención global dentro del marco del Plan
Director, por lo que están ofreciendo un aprendizaje que poder aplicar en el futuro. Co-
nociendo cómo se construyeron las cubiertas originales y qué problemas han tenido
con el tiempo se podrá acometer con una mayor seguridad la futura intervención sobre
su espacio descubierto.

SOLA CARABALLO, j. DE; j. M. RINCÓN CALDERÓN et al.
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2. LA IGLESIA NO CONSTRUIDA, EL ATRIO DE SANTA CRUZ

La iglesia de Santa Cruz constituye un interesante conjunto patrimonial donde
conviven vestigios de diferentes épocas, pero sin lugar a dudas su elemento más ca-
racterístico es el imponente vacío que forman sus dos primeras naves desde la fa-
chada principal (Figura 4). Este ha transformado la manera de funcionar y entender
el templo, a la vez que le ha dotado de un reclamo que muestra entre otras cosas las
diferentes fases o cambios proyectuales que tuvieron lugar durante su agitada cons-
trucción. Este atrio se encuentra hoy en un decadente pero bello estado de conserva-
ción que llega a emular las ruinas clásicas. En origen la iglesia cerrada hubiera lle-
gado hasta la fachada principal, por lo que el paso desde un exterior puramente pú-
blico y abierto, al recogimiento de un templo católico se hubiera producido abrupta-
mente sin transición. Sin embargo este espacio vacío entre la plaza y el interior se con-
vierte en el diafragma perfecto, el filtro necesario que hace de transición entre los dos
ambientes. Un espacio controlado y acotado de calma y tranquilidad que además
brinda un espacio de recibimiento, espera y también muy necesario espacio de dis-
tensión para los fieles.

2.1. Afecciones estructurales

Si bien en el aspecto espacial y formal ha producido importantes ventajas, no es
así en el aspecto constructivo-estructural. La iglesia fue diseñada y construida para estar
terminada y cubierta, por lo que todas las técnicas y materiales estaban planteados
con ese fin y no con el de recibir las inclemencias de la intemperie. El no completar la
cubrición de la iglesia ha generado importantes problemas de filtraciones en la coro-
nación de los muros, a esto se ha sumado la proliferación de vegetación en todas las
cotas (Figura 5). Además, la inexistencia de cubiertas previsiblemente condiciona el
equilibrio de esfuerzos estructurales previstos, así como la culminación y atado de todos

LA PARROQUIA MAYOR DE SANTA CRUZ; CONTEMPLAR LA RUINA VS REHABILITAR EL MONUMENTO

Figura 4.- Zona descubierta
de entrada al templo.

Figura 5.- Estado actual de la coro-
nación de muros.

Figura 6.- Grieta en el
muro exterior Sur de la pri-
mera crujía.
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los muros. Debido a esto y a los problemas de construcción originales, actualmente se
manifiestan importantes grietas y discontinuidades en los muros (Figura 6) que amena-
zan la estabilidad global del conjunto a la vez que se producen pequeños desprendi-
mientos de las fábricas y revestimientos erosionados por la intemperie y el tiempo.

3. INTERVENIR EL PATRIMONIO: CONTEMPLAR LA RUINA VS HABITAR EL
MONUMENTO

La conservación, restauración o en definitiva la intervención en el patrimonio siem-
pre ha sido una disciplina no exenta de polémica, con detractores y defensores de dife-
rentes prácticas. En el siglo XIX convivieron teorías enfrentadas [3 y4]: La visión del fran-
cés Viollet-le-Duc [5] contra la del británico John Ruskin [6]. Uno de los mayores expo-
nentes prácticos de las teorías del primero, fue la restauración realizada por el propio le-
Duc en la catedral de Notre Dame de París. Contra esta teoría se enfrentaba la del autor
británico, siendo quizás una de las más interesantes intervenciones realizadas en esta
línea, una anterior al pensador inglés: la restauración del Coliseo Romano realizada por
Raffaele Stern [7] (Figura 7), en la que afianza y estabiliza un anillo del anfiteatro me-
diante un gran contrafuerte de ladrillo, manifestándose en el apeo de los arcos la sensi-
bilidad de la intervención que nos ofrece una visión congelada de su estado ruinoso.

Estas discrepancias y confrontaciones pasadas no son ajenas a nuestros días.
Con la Carta de Venecia (1964) [8] y posteriores cartas de ICOMOS [9], se sentaron
las bases de cómo se debía llevar a cabo una intervención patrimonial, sin embargo,
aunque estas directrices actuales [10] determinan la intervención en el patrimonio, exis-
ten divergencias a la hora de interpretar sus principios y la manera en la que estos li-
mitan o condicionan las obras sobre la arquitectura patrimonial. La pura conservación
tal y como la entendía Ruskin, conlleva asumir que el patrimonio tiene fecha de cadu-
cidad y llegado un momento no queda otra alternativa que ver cómo el tiempo le arre-
bata su uso original, su fisionomía y por tanto la espacialidad con la que fue concebido;

SOLA CARABALLO, j. DE; j. M. RINCÓN CALDERÓN et al.

Figura 7.- Intervención
de apeo en el ani llo ex-
terior del Coliseo por R.
Stern (1807).

Figura 8.- Nave lateral en pie de la Basílica
de Majencio en Roma.

Figura 9.- Patio del
Museo Británico reha-
bilitado por Norman
Foster (2000).
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resignándonos así a contemplar la ruina como algo musealizado. Es innegable que
existe un cierto halo romántico e incluso misterioso en torno a la contemplación de las
ruinas, como si de una Leyenda de Bécquer [11] se tratase, los restos de épocas pa-
sadas nos evocan intenciones, cultura y hace que imaginemos trazos y volumetrías. Hoy
en día sería impensable recomponer y construir tal y como fueron espacios como el
Foro de Pompeya, o completar la gran Basílica de majencio (Figura 8). Esta filosofía
tiene como resultado el hecho de que el patrimonio acabe convertido tarde o temprano
en ruinas que ir a admirar y de las que aprender y disfrutar, pero como algo exótico y
ajeno, algo que visitar, que es lo contrario a habitar [12].

En el lado opuesto se sitúa la vertiente reconstructora del pasado, que asume los
monumentos y edificios patrimoniales como parte de la arquitectura que debe ser usada
y vivida en el presente, sin que el conservacionismo o la autenticidad supongan un per-
juicio. Además de Notre Dame, otro buen ejemplo es la Torre Campanario de la Basí-
lica de San Marco en Venecia. El Campanile original colapsó en 1902, inmediata-
mente el consistorio decidió que se reconstruiría a imitación del original, siendo el ac-
tual de principios del siglo XX. O también curioso el caso de la iglesia inacabada de
Castaño del Robledo en Huelva, que fue empezada por los mismo maestros de obra
que Santa Cruz. Esta iglesia quedó inacabada por la nave central, por lo que nunca
llego a usarse más que de cementerio improvisado del pueblo, hasta que en la década
de los 90 se encargó su restauración, cerrándose las naves con la geometría original-
mente planteada, pero usando materiales contemporáneos.

Otra manera muy contemporánea de entender la intervención en el patrimonio es
lo que hoy se denomina como la rehabilitación. Estas actuaciones entienden, asumen
y hacen propias las preexistencias, pero sabiendo complementarlas y adaptarlas al uso
para el que se destinará mediante transformaciones y adiciones de capas arquitectóni-
cas normalmente reversibles. Pensando en un edificio neoclásico descubierto en su ori-
gen viene a la mente la intervención de Norman Foster en el Museo Británico, si bien
el espacio del gran vacío central (Figura 9) no fue concebido como cubierto en su ori-
gen, la intervención rotunda pero razonada ha originado una profunda transformación
en la manera de usar y vivir el edificio.

En base al conocimiento que se obtienen de estas y otras muchas referencias his-
tóricas sobre diferentes maneras de intervenir en el patrimonio, nos preguntamos… ¿Qué
posibilidades nos ofrece el atrio de la Iglesia de Santa Cruz? ¿De qué manera se puede
o se debe abordar una intervención en un espacio de estas características?

4. REFLEXIONES SOBRE EL PATRIMONIO NO CONSTRUIDO: EL CASO DE SANTA
CRUZ

La intervención sobre la Parroquia Mayor de Santa Cruz ofrece una dificultad adi-
cional sobre las ya normalmente presentes en el patrimonio arquitectónico…Y es que se
trata de un edificio religioso en uso, con toda la sensibilidad que eso conlleva en cuanto
al simbolismo arquitectónico de los espacios. Por otra parte se trata de un espacio in-
sertado en un núcleo urbano consolidado, al que acuden diariamente multitud de per-

LA PARROQUIA MAYOR DE SANTA CRUZ; CONTEMPLAR LA RUINA VS REHABILITAR EL MONUMENTO
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sonas, el edificio por tanto, forma parte de la memoria colectiva de los fieles y habitantes
de Écija. Ante estas circunstancias ¿Cómo enfrentarse entonces a la intervención sobre
Santa Cruz? Si algo está claro es su necesidad debida a los daños y afecciones sufri-
das con el tiempo. La parte más urgente de esa intervención se está llevando a cabo
actualmente sobre las cubiertas, pero la verdadera problemática se presenta en la in-
tervención sobre su atrio (Figura 10). Esto nos hace reflexionar sobre la naturaleza de
los espacios no construidos donde es la articulación del vacío lo que realmente hace
interesante su percepción.

Los atrios, ampliamente usados en la historia de la arquitectura, se pueden con-
vertir en formas magistrales de cómo el vacío es más interesante que el lleno. Se vienen
a la mente ejemplos de vacíos, atrios y espacios religiosos cómo los de las capillas
abiertas de evangelización en América, la más reciente Capilla de Lomas de Cuerna-
vaca de Félix Candelas, o el presbiterio exterior de Le Corbusier en Ronchamp. En estos
espacios, el vacío es el protagonista de la percepción arquitectónica, al igual que lo
es el óculo central del Panteón de Agripa como punto culminante del uso del vacío ta-
llado en la arquitectura [13]. Sin embargo no se puede obviar que los citados edificios
fueron concebidos en su origen para estar total o parcialmente descubiertos, por lo que
no solo tienen espacialidades concretas, sino técnicas constructivas especialmente apli-
cadas a tal fin. En el caso de Santa Cruz, su condición descubierta e inacabada está
mermando su integridad, al igual que sucedía en el Palacio de Carlos V de la Alham-
bra antes de terminar de cubrirse en el siglo XX [14]. Pero por otra parte, además de
esta concepción original, una buena intervención patrimonial siempre debe tener en
cuenta la memoria del edificio como parte de su historia viva, por lo que la solución de
cubrir el atrio inacabado de forma mimética al resto de la iglesia, como si nada hubiera
cambiado estos dos siglos de historia, genera ciertas dudas.

Se hace necesaria una actuación sobre Santa Cruz: pudiera esta ser una inter-
vención puramente estructural de consolidación de los muros y arcos, podría intervenirse
sobre la coronación o revestimientos de los muros para protegerlos y atarlos debida-
mente… También podrían culminarse y cerrarse las cubiertas de una forma historicista

SOLA CARABALLO, j. DE; j. M. RINCÓN CALDERÓN et al.

Figura 10.- Espacio cen-
tral del atrio ocupado por
construcciones auxiliares.

Figura 12.- Atrio central
donde se observan va-
rias grietas importantes.

Figura 11.- Trabajos de reparación de
las antiguas cubiertas de Santa Cruz
(2021).
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y siguiendo las trazas planteadas, o podría asumirse la realidad de la iglesia y res-
ponder a sus necesidades desde una solución contemporánea, respetuosa con el pa-
sado y sabedora de su memoria, pero desde un lenguaje actual. Para esta decisión está
siendo decisiva la información obtenida en las obras de reparación de las viejas cu-
biertas (Figura 11), donde se observan qué problemas hubo a la hora de su construc-
ción, qué fines cumple la estructura, y sobre todo, qué causas han confluido para lle-
gar a este mal estado.

5. CONCLUSIONES

La historia de la conservación arquitectónica y patrimonial nos muestra un amplí-
simo abanico de doctrinas y teorías a aplicar sobre la intervención en monumentos.
Desde la reconstrucción y reinterpretación de le-Duc, hasta la pura conservación con-
templativa de Ruskin pasando por la adición de capas reversibles de la rehabilitación
contemporánea.

El Plan Director se presenta como la gran oportunidad para evaluar y acometer
las obras que solucionen todos los problemas de Santa Cruz, entre ellos el más relevante
como es su atrio (Figura 12).

La singularidad del conjunto donde se engloba el atrio, el simbolismo que le
rodea, la historia y la memoria del espacio, sumados a su espectacularidad deberán
tenerse en cuenta a la hora de intervenir sobre este vacío arquitectónico, así como tam-
bién la experiencia adquirida en las obras de reparación de las actuales cubiertas
como ejemplo de la que podría ser la nueva cubierta sobre el vacío principal.
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RESUMEN

El descubrimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico en Chile nace en la investiga-
ción académica, en la obra de los llamados arquitectos historiadores, profesionales que desde
inicios del siglo xx, centraron sus estudios y su quehacer en la puesta en valor de las expresiones
tradicionales y docta de nuestra arquitectura, tanto desde su quehacer como académicos, como
desde su mirada profesional.
Esta vocación permitió reconocer y poner en valor expresiones vernaculares muy propias de di-
versas regiones del país, las que reflejan la particular condición geográfica del medio en que se
desarrollan, legando una protección y reconocimiento nacional que ha seguido avanzando en el
tiempo.
En tal sentido, la puesta en valor de esta arquitectura tradicional, fue justamente aquello, identifi-
car y dar a valor a expresiones locales muy sencillas que por tales y comunes, eran ignoradas por
sus propios habitantes. Los casos de la arquitectura tradicional del valle central, del altiplano, de
Chiloé o de las estancias magallánicas, por citar algunos, hoy son ampliamente reconocidos en
el medio nacional. Sin embargo, de no haber sido por aquellos investigadores que los relevaron,
hoy no existirían o habrían sido reemplazados por nuevas estructuras.
Esta acción de la academia no solo ha permitido construir y reconocer el patrimonio nacional, sino
que ha relevado interesantes ejemplos, casos que hoy son modelo de rehabilitación de patrimo-
nio arquitectónico.
En el caso de esta ponencia, nos referiremos en exclusiva a la intervención y puesta en valor de
las expresiones arquitectónicas, en ámbitos rurales o de la llamada arquitectura tradicional del valle
central: las Casas Patronales.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura Tradicional Chilena, Casas Patronales del Valle Central, Patrimo-
nio.
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INTRODUCCIÓN

La valorización de la arquitectura nacional en el caso latinoamericano es de reciente
data, si lo comparamos con el caso europeo. Los arquitectos en América recién co-

menzaron a ser formados a mediados del siglo XIX y bajo la mirada francesa, haciendo
propios los principios del academicismo imperante en la época que, si bien se ponía
especial énfasis en la historia, no era el reconocimiento a la cultura local, sino a la tra-
dición arquitectónica nacida de las antiguas expresiones clásicas del viejo continente.
Esta situación en Chile queda de manifiesto al contratarse al arquitecto francés C.F. Bru-
net de Baines para desarrollar un primer curso de arquitectura, el que se inicia con la
publicación de un manifiesto en 1849.

No es sino hasta la década de 1920 cuando comienzan a levantarse las voces
que buscan reconocer la propia identidad americana y ponerla en valor, promoviendo
incluso su conocimiento, como consta en los acuerdos de los primeros Congresos Pan-
americanos de Arquitectos1, que ponían especial atención en la necesidad del estudio
de los propios materiales y sistemas de construcción nacionales dada la “importancia
que tienen para la formación de la arquitectura nacional”2.

Desde este llamado los arquitectos chilenos, formados a la sazón únicamente en
las Escuelas de Arquitectura de la Universidad De Chile (1849) y de la Universidad
Católica (1894), comienzan a estudiar y poner en valor estas singulares y sencillas ex-
presiones de arquitectura local a través de estudios monográficos, incluyéndola poste-
riormente en los planes de pregrado, teniendo especial desarrollo este tema entre ar-
quitectos y estudiantes de la Universidad de Chile.

1 El Primer Congreso Panamericano de Arquitectos realizado en Montevideo en 1920 (acordado hacia
1916 y postergado por diversas razones) establece la necesidad de enseñar “con especial interés la ar-
quitectura y arte propios del país” dentro de sus conclusiones finales.

2 Actas del Segundo Congreso Panamericano de Arquitectos que se realizó en 1924 en la ciudad de San-
tiago de Chile.
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Así a partir de 1952 se comienza en esta Escuela de Arquitectura con los prime-
ros Seminarios de Investigación, trabajos realizados por estudiantes en sus últimos años
de formación y guiados por profesores arquitectos que irán lentamente relevando el pa-
trimonio arquitectónico nacional, al descubrir y poner en valor modestas expresiones ar-
quitectónicas cargadas de identidad local.

En este quehacer, el inicial Instituto de Historia3 irá cimentando una línea investi-
gativa basada en la diversidad arquitectónica de nuestro país, que nace de la particular
condición geográfica del mismo debido a su extensa longitud. Esta línea investigativa
será conocida bajo el nombre de Arquitecturas Regionales, tema que hoy es amplia-
mente reconocido y sustento de la protección patrimonial de carácter nacional.

De esta forma se inician en la década de 19504 las primeras investigaciones
sobre la arquitectura rural del valle central bajo la dirección del profesor Aquiles Zenti-
lli M.; las de Norte Andino con Alfredo Benavides R.(1894-1959) quien además pu-
blica un primer libro sobre arquitectura chilena en 19415. Se suman posteriormente el
estudio de Valparaíso y su tradicional arquitectura bajo la mirada de la profesora
Myriam Waisberg I. (1919-2004); la arquitectura de la Isla de Chiloé o de la coloni-
zación alemana bajo el impulso del profesor Hernán Montecinos B. (1932-2007), por
citar algunos.

Tal es relevancia de nuestros estudios en el ámbito patrimonial que en el año
1970, al reformularse la Ley de Monumentos Nacionales (actual Ley 17.288) se con-
sidera en la composición del nuevo Consejo de Monumentos Nacionales la inclusión
de un miembro del entonces Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Chile, único representante académico en el citado Consejo
y que aun permanece vigente.

Si bien el conocimiento sobre la arquitectura tradicional chilena parte con los in-
vestigadores antes señalados, no es un tema cerrado, las siguientes generaciones se-
guirán profundizándolo y descubriendo nuevas tipologías, así hablaremos de arquitec-
tura portuaria, arquitectura industrial, vivienda obrera, vivienda colectiva o patrimonio
moderno, categorías reconocidas y valoradas en múltiples publicaciones que constitu-
yen el acervo cultural del actual Instituto de Historia y Patrimonio6. Se sumarán a estas
categorías el estudio del desarrollo histórico de las ciudades y la obra de los arquitec-
tos chilenos, en definitiva, más de una docena de líneas de investigación con sus res-

VALENZUELA BLOSSIN, M. P.

3 Fundado en 1952, actualmente es el Instituto de Historia y Patrimonio (IHP) de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad de Chile.

4 El primer Seminario de Investigación relativo a una expresión vernacular de arquitectura fue “Convento Los
Domínicos de Apoquindo” del alumno Pablo De Carolis, se realizó en 1953 y estudió un conjunto rural en
las inmediaciones de Santiago, ejemplo de las denominadas Casas Patronales.

5 El profesor y arquitecto Alfredo Benavides R. publicó un primer libro sobre arquitectura chilena denominado
“Arquitectura en el Virreinato de Perú y la Capitanía General de Chile”, tuvo una segunda edición en 1961
y fue revisada y ampliada por su hijo -también arquitecto e historiador- el profesor Juan Benavides C. en
1988.

6 IHP, ver web http://www.fau.uchile.cl/institutos/instituto-de-historia-y-patrimonio/presentacion
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pectivas publicaciones basadas en investigaciones conjuntas de académicos y estu-
diantes7, que a la fecha han permitido declarar más de cien Monumentos Nacionales
en las categorías de Monumento Histórico y Zonas Típicas8.

Visto lo precedente, podemos hablar de diversas expresiones arquitectónicas ver-
naculares, entre ellas destacaremos la que por un reconocimiento primero o bien por el
valor y uso de las intervenciones posteriores, ofrece casos interesantes de estudiar desde
la perspectiva del reconocimiento y puesta en valor del patrimonio.

Nos referimos a las Casas Patronales del valle central, si bien y como ya se ha
indicado, no es la única expresión de arquitectura regional, representa un momento y
situación histórico-geográfica particular en el país, lo que permite relevar la originalidad
de la investigación. Además, podemos apreciar en ella el aporte vernacular, en tanto
que por muchos años fue considerada “la” expresión cultural tradicional de Chile, abar-
cando no solo el desarrollo arquitectónico, sino todo el espectro cultural de esta parti-
cular forma de habitar el espacio rural del valle central de nuestro país.

LAS CASAS PATRONALES DEL VALLE CENTRAL DE CHILE

Esta tipología arquitectónica corresponde a la expresión de la ocupación en ru-
ralidad del valle central de Chile9 durante el período colonial. Entre 1598-99 ocurre un
gran alzamiento indígena en esta zona, que provoca la destrucción de las ciudades fun-
dadas al sur del rio Biobío a partir de la llegada de los conquistadores y que ha que-
dado en nuestra historia como el Desastre de Curalaba.

Lo anterior se traduce el repliegue de parte de la población hacia el norte del Bio
Bio, en las ciudades de Santiago, Concepción y La Serena, encontrando otro tanto, re-
fugio en la isla de Chiloé por el sur, quedando un gran número de habitantes dispersos
en el área rural del valle central, porque como señala el padre Ovalle “…en las ciu-
dades no pudo haber lugar para todos, ni la pobreza y desnudez con que salieron
daba lugar a ello..”. (Benavides, 1981). La razón de habitar en ruralidad se suma a la
creciente sensación de inseguridad urbana que dejaba tras de sí el alzamiento indí-
gena mencionado.

Quedará Chile colonial reducido entonces a la ocupación del valle central desde
Copiapó por el norte hasta la margen norte del rio BioBio, región fértil y de población

ABANDONO, DESCUBRIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN CHILE

7 Ver Colección de Seminarios de Investigación del Archivo de Arquitectura Chilena. http://www.ardach.cl/
8 La protección del patrimonio en Chile está regida por la ley 17.288 de 1970, de Monumentos Nacio-

nales, la que establece la categoría de Monumentos Histórico (MH) para bienes inmuebles y Zona Típica
(ZT) para áreas patrimoniales, además de categorías relativas a los bienes muebles, el patrimonio ar-
queológico y las áreas naturales protegidas.

9 Se le llama Valle Central al área comprendida entre los 29° y 37° Sur aproximadamente, o bien entre los
ríos Elqui y Biobío, los que, en su paso desde la cordillera al mar, van generando áreas con muy buenos
suelos agrícolas, las que además se acompañan de un clima templado que caracteriza y permite la pro-
ducción agrícola y ganadera constante. En términos políticos-administrativos corresponde la Cuarta, Quinta
(interior), Sexta, Séptima y Octava región del país, además de la Región Metropolitana.
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pacífica, relegando el conflicto permanente al llamado Traspaís de la Araucanía. Un
conflicto bélico que, bajo el nombre de la Guerra de Arauco, marcará todo el período
colonial chileno hasta los acuerdos de paz de mediados del siglo xviii.

La ocupación de estos territorios en base a las figuras coloniales de mercedes de
tierra y encomiendas de indios permitió a los desplazados disponer no solo de gran-
des extensiones para el trabajo, sino que una población y mano de obra indígena,
mestiza y criolla dispuesta a ello, bajo una autoridad social y familiar como era el pa-
trón, a falta de un orden urbano y político tradicional.

El desarrollo en ruralidad durante el período colonial será una situación única en
el contexto americano y provocará una condición cultural para el país basada en esta
condición, llevando a que, en los inicios del siglo XX, cuando se den las discusiones lo-
cales sobre la identidad de las naciones, nuestro país se sienta identificado con una tra-
dicional imagen campesina, a pesar de existir múltiples expresiones culturales y arqui-
tectónicas en este diverso territorio. De esta forma la figura del patrón y la tradición vin-
culada a la tenencia de la tierra marcarán la identidad nacional hasta bien entrado el
siglo XX.

Son éstas las razones que explican el que las primeras investigaciones sobre ar-
quitectura tradicional chilena estén ligadas a la expresión rural del valle central, parti-

VALENZUELA BLOSSIN, M. P.

Fig. 1.- Hacienda Aculeo, Valle central de Chile. Se aprecia la ocupación rural en base a un mo-
delo introvertido que se impone en el territorio asignado, aislándose del entorno en busca de pro-
tección. Fotografía de la autora (2010).
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cularmente las llamadas Casas Patronales, cuyo nombre deriva del asentamiento del pa-
trón, a la manera de pater familias, y de todas las dependencias relativas a la explo-
tación agraria de las grandes haciendas, que por ser multiproductivas tenían vigencia
y poblamiento permanente durante todo el año. (Fig. 1).

Estos conjuntos arquitectónicos se caracterizaban por ubicarse en un cruce de ca-
minos o un punto estratégico que permitiera cubrir fácilmente la merced de Tierra, se
iniciaban con un primer volumen destinado a vivienda familiar, el que luego iba su-
mando otros espacios para diversas funciones, ya fueran familiares o laborales.

La tradición hispana será la que se imponga al momento de construir, en tanto los
grupos aborígenes que poblaban la zona lo hacía de manera sencilla, en la forma de
chozas de ramas cubiertas con barro. La construcción será entones en base a volúme-
nes de un piso construidos en adobe y con pesados techos de tejas, los que irán con-
formando diversos patios que se relacionarán entre sí a través de corredores. (Fig.2)

En estos conjuntos la característica será la imposición en el paisaje y la introver-
sión, que se refleja en grandes tapiales como los que se aprecian en la figura 1, sin
embargo, constituyeron además interesantes sistemas de relaciones laborales e inter-
personales.

ABANDONO, DESCUBRIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN CHILE

Fig. 2.- Corredor de la Casa Patronal Hacienda La Torina, Valle Central. Fotografía de la autora
(2011).
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Las Casas Patronales lograrán su mayor desarrollo hacia el siglo XVIII cuando se
conviertan en importantes productores y exportadores agrícola, particularmente de
trigo, frente las plagas que azotaron el Virreinato del Perú. No solo crecerá la ha-
cienda como espacio productivo, sino que las casas patronales se convertirán en una
suerte de núcleo urbano que congregará una alta población, regida aún por la auto-
ridad de un patrón.

Esta condición despertará la preocupación de la Corona, en tanto existía una
gran población dispersa y autónoma a leyes y normas de la época, provocando que
en la segunda mitad del siglo XVIII con el fin de “reducir a pueblo” a sus habitantes y
así garantizar en ellos el dominio colonial, se obligue al despoblamiento de estos con-
juntos en pos de los nuevos centros fundados para tal efecto. Si bien se fundará un im-
portante número de nuevas ciudades, muchas de ellas nacerán próximas a estos asen-
tamientos, revirtiendo el proceso de ruralización que vivió nuestro país gran parte del
período colonial10.

Este proceso se verá reforzado con el advenimiento de la revolución industrial du-
rante el siglo XIX y el traslado de la población a los centros urbanos, quedando las
casas patronales en abandono y posterior deterioro. Este se acrecentará aún más
cuando en la medianía del siglo XX el proceso de la Reforma Agraria11 lleve a la sub-
división de los grandes predios agrícolas, perdiendo con ello la agricultura el papel pre-
ponderante en la economía nacional, que la había caracterizado hasta ese entonces.

Sin embargo, los cambios políticos, económicos y también culturales de fines del
siglo XX vuelven a poner en valor muchos de estos conjuntos arquitectónicos, tanto

VALENZUELA BLOSSIN, M. P.

Fig. 3.- Hacienda Los Lingues. https://www.loslingues.com/es-es/photos Captura: 15 abril
2020.

10 Al iniciar el siglo XVII la Capitanía General de Chile contaba con solo cuatro ciudades (La Serena, San-
tiago, Concepción y Chillan), más un pequeño enclave en Valdivia y el poblamiento disperso en la Isla de
Chiloé. Al finalizar el siglo XVIII hay en Chile mas de treinta ciudades formalmente creadas.

11 Ley 16.640 de 1967, proceso vivido entre 1965 y 1973.
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como centros productivos desde lo agrario, además de espacios de recreación y tu-
rismo, reconociendo en ellos la tradición del ámbito rural del valle central. Cabe se-
ñalar que los cambios en las política económica de Chile en los años ochenta vuelven
a la agricultura un pilar fundamental con la exportación de productos, que hasta hoy
nos caracteriza.

Retomando la idea inicial y como ya se señalara, las primeras investigaciones he-
chas sobre esta tipología se inician en la década de 1950, siendo recién las primeras
declaratoria como Monumento Histórico en el año 1971 con el caso de las Haciendas
de Calera de Tango, San José del Carmen de El Huique y Los Llanos de Pirque, segui-
rán diversas publicaciones sobre el tema12, muchas de ellas basadas en las primeras
investigaciones académicas realizadas en nuestro Instituto.

De lo anterior destacamos un primer caso de reconversión a turismo de uno de
estos conjuntos en la Hacienda Los Lingues, un conjunto rural de principios del siglo XVI
que es convertida en hotel de lujo a inicios de los años ochenta13. De no haber exis-
tido la discusión y puesta en valor de esta arquitectura desde la academia, muchos de
estos conjuntos habrían desaparecido, tanto por su abandono, como por su fragilidad
estructural frente a los constantes terremotos que asolan nuestro país. Sin embargo, hoy
tenemos la oportunidad de disfrutar de ellos, ya sea como conjuntos privados o bien de
desarrollo turístico.

En el último tiempo el sentido de pertenencia a estos espacios rurales ha llevado
al desarrollo de múltiples iniciativas de protección local y puesta en valor por las co-
munidades que aun los habitan, reforzando en ello el sentido de identidad local, tan
preciado hoy en un mundo globalizado.

CONCLUSIONES

Hemos revisado este caso de arquitectura tradicional chilena, como señalamos ini-
cialmente son muchos más. Sin embargo, el objetivo primero de esta ponencia era
poner de manifiesto la importancia del estudio sistemático y profesional de la arquitec-
tura tradicional para su valoración general. Una vez consolidado este valor desde la
academia, el ciudadano común internaliza su patrimonio y cuenta con argumentos só-
lidos para buscar su protección y posterior intervención.

Quedarnos solo en la detección no nos ayuda a proteger el patrimonio arquitec-
tónico nacional, es necesario la intervención para su uso de común, superando el ám-
bito público de la gestión y su destino para usos meramente culturales, fórmula fácil
para la protección.

El hecho de que hoy veamos elementos patrimoniales protagonistas de exitosas
acciones turísticas y productivas, valida y refuerza el papel de la academia en la de-

ABANDONO, DESCUBRIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN CHILE

12 Una primera publicación de la Facultad dedicada exclusivamente al tema es el libro “Conjuntos arquitec-
tónicos rurales, Casas Patronales” en 1981. Ver bibliografía.

13 Hacienda Los Lingues. https://www.loslingues.com/es-es/photos Captura: 15 abril 2020.
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tección y valoración patrimonial. Ésta queda al servicio de una construcción mayor,
como es la valoración local y la continuación de la vida útil de estos conjuntos, lo que
refuerza su sentido histórico y la identificación de su comunidad, basándose además
en una relación virtuosa con los ámbitos de la gestión y el emprendimiento local.

Es necesario reconocer que la explotación vitivinícola y agrícola de exportación
en esta zona ha sido también de gran ayuda para la conservación de estos conjuntos,
tema en que su análisis que por sí solo daría para otra presentación, en tanto muchos
de ellos se han convertido en la imagen comercial de viñas y empresas frutícolas, por
citar algunas.

Finalmente, reiteramos que el sentido de este trabajo es poner en valor las primeras
acciones de reconocimiento y valoración de una arquitectura local frente a una situa-
ción de puesta en valor que hoy se estima propia y natural. Camino emprendido de ma-
nera pionera a mediados del siglo XX por los primeros arquitectos historiadores y que
hoy tenemos la responsabilidad y privilegio de continuar quienes hemos elegido la vida
académica, particularmente en el Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de
Chile, cuyo mayor acervo documental se haya en el Archivo de Arquitectura Chilena
(2002).

La investigación y opinión sobre acciones de deterioro, intervención o posterior
desarrollo de estos conjuntos, creemos que pueden formar parte de futuras investiga-
ciones y publicaciones, las que deberán enfrentarse particularmente según los casos de
estudio y no en una visión general del tema, como ha sido presentado en esta ocasión.
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1. INTRODUCCIÓN

Esta comunicación tiene por objetivo analizar la obra escultórica con carácter reli-
gioso procedente del taller del artista Ferdinand Stuflesser, en Ortisei, en el Valle de

Gardena, al norte de Italia, ubicada en distintos templos católicos costarricenses. Costa
Rica es un país con una extensión de 51.100 km2 ubicado en Centroamérica. Si bien
la obra escultórica de Stuflesser en Costa Rica es extensa, en la presenta investigación
se incluyen obras representativas como son dos Viacrucis, dos Santos Sepulcros y cua-
tro púlpitos. Estas obras llegaron a Costa Rica en las décadas de 1920 y 1930.

Esta comunicación pretende mostrar la relación entre la arquitectura religiosa y
el arte, y como la simbiosis que caracteriza a ambos los convierte en un documento
histórico, en un reflejo de su tiempo que hoy permite comprender su valor patrimonial.
Se entiende la relación entre arte y arquitectura como un reflejo del pensamiento de
un momento histórico, que hoy debe ser considerado como un elemento para su puesta
en valor.

2. LAS IMÁGENES: SU SIGNIFICADO Y COLOCACIÓN EN EL TEMPLO

Las obras de Arte Sagrado no se producen aisladamente sino como parte del or-
nato de un hogar habitado, la Casa de Dios y del pueblo creyente; como medios para
practicar el culto, favorecer la devoción y la instrucción religiosa de los fieles. Las Imá-
genes Sagradas son un estímulo para la fe. Se venera en la imagen a quien representa
no al objeto mismo o representación.

Desde el Santo Concilio (Trento 1545 y 1563) que mandó a todos los Obispos,
y demás personas que tienen el cargo y obligación de enseñar, que instruyan con exac-
titud a los fieles sobre la intercesión e invocación de los santos, honor de las reliquias,
y uso legítimo de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia Católica y Apostólica.
Por lo que las imágenes sagradas, talladas y pintadas, merecen especial atención y
constituyen una parte muy importante del patrimonio Cultural de la Iglesia, ocupan un
lugar destacado en la historia del arte, cumplen una función muy decisiva en la devo-
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ción y la piedad del pueblo, prestan eficaz ayuda en las celebraciones del culto divino
y son una de las mayores riquezas de los Museos de la Iglesia [1, p. 438].

A través de la contemplación del arte sagrado se alimenta la contemplación es-
tética y también el repertorio de informaciones históricas, testimonio precioso del sentir
y del modo de vida de nuestros antepasados. La Iglesia es amiga de las bellas artes y
le pide a sus pastores que cuiden y conserven los edificios y objetos sagrados ya que
constituyen un excelente testimonio de la devoción del pueblo de Dios.

En cuanto a la colocación se puede decir que en su mayoría la imagen de la de-
voción a la que está dedicada la iglesia preside el altar principal. Esto se dio espe-
cialmente en las iglesias que tenían sus altares para celebrar la misa en el presbiterio,
junto a la pared. Luego con los cambios a raíz del Concilio Vaticano, los altares son
una mesa que se encuentra separada de la pared, de modo que se pueda rodear fá-
cilmente y la celebración se pueda hacer de cara al pueblo [2, p. 111].

El español Ignacio González-Varas explica que la obra de arte tiene un naturaleza
dual: es un documento histórico al igual que cualquier otro bien cultural, pero también
tiene valor artístico por las cualidades propias de su condición [3, p. 51] Para efectos
de este trabajo, si bien se mencionan aspectos del valor artístico, el enfoque se con-
centra en la visión de la obra de arte como documento, es decir, en su valor histórico,
como reflejo de su tiempo. Se considera la relación entre obra de arte y obra arqui-
tectónica, comprendiendo la simbiosis que particularmente se presenta en los espacios
religiosos, donde la obra de arte cumple una función educativa, pero a la vez, se vuelve
parte integral de la obra arquitectónica.

Sobre la obra de arte como documento histórico, González Varas señala que la
misma puede brindar información sobre las relaciones sociales en un determinado pe-
riodo histórico, el papel del artista, las exigencias de quien realiza el encargo, las téc-
nica y materiales utilizados y la vida política, entre otros aspectos. A lo mencionado por
el autor, y en el contexto de la actual investigación, también se evidencia cómo el arte
es un complemento a un edificio, en tanto en el caso en estudio, los encargos de los
viacrucis, santos sepulcros y púlpitos tenían entre sus requisitos la concordancia con el
lenguaje de las iglesias donde serían colocadas.

3. EL TALLER DE FERDINAND STUFLESSER

El taller de Ferdinand Stuflesser fue fundado en el año 1875, en Ortisei, en el Valle
de Gardena, Italia, ubicación que conserva hasta el día de hoy. Actualmente son Filip
y Robert, representantes de la quinta generación Stuflesser, los que se encuentran a
cargo del taller [4]. La zona en la que se ubica este taller se ha caracterizado históri-
camente por los trabajos de tallado en madera y por la elaboración de arte sacro.
Como se explica en la página web oficial del Valle de Gardena [5],la escultura en ma-
dera de esta región de Italia tiene fama mundial, y representa una tradición secular.

El origen de esta tradición se relaciona con las condiciones geográficas de la
zona. Específicamente Ortisei, una de las tres comunidades de Val Gardena y donde
se ubica el taller de Stuflesser, se encuentra a 1236 m.s.n.m. Por su cercanía con Los
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Dolomitas, es una zona con inviernos que se caracterizan por sus bajas temperaturas y
fuertes nevadas. Estas condiciones, que obligan a permanecer en casa, llevaron a sus
habitantes a buscar una actividad productiva, la que encontraron en el trabajo artesa-
nal de la madera. De esta forma, encontramos que en Ortisei hasta la actualidad, una
de sus principales actividades económicas es la elaboración de esculturas en madera.

Dentro de estos talleres de escultura, el de Stuflesser ha logrado mantenerse vigente
durante 145 años. Actualmente se conserva la forma de trabajar original, totalmente a
mano, lo que permite obtener piezas únicas. Entre la producción de arte sacro de este
taller se encuentran altares, retablos, ornamentos como barandales y estatuas. Este ta-
ller también realiza trabajos de restauración.

4. LA OBRA DE STUFLESSER EN COSTA RICA

A partir de 1925 empezaron a arribar imágenes de este taller a Costa Rica. Por
lo que señalan las fuentes que hemos consultado en los libros de cuentas en manos de
la familia Stuflesser en Ortisei. Las dos personas que se dedicaron a ayudar a los sa-
cerdotes de nuestros templos para pedir las imágenes fueron: el sacerdote Teófilo Enri-
que kern, nacido en Alemania en abril de 1879, fue cura de Alajuelita desde 1905,
en donde se dedicó a terminar el templo y trajo en 1925 tres altares, un Viacrucis, un
púlpito y las 12 figuras del portal más cuatro animales. Luego Monseñor kern pasó a
la Catedral en donde fue nombrado canónigo y ecónomo de este templo. Para esta ca-
tedral trajo un altar para El Sagrario y los Via Crucis que analizaremos.

Por otro lado, estuvo Juan koch, nacido en Aquisgrán, Alemania, en marzo de
1878. Sacerdote paulino que vino como profesor del Seminario Mayor en 1906 y
luego en 1936 fue rector del Seminario de Tegucigalpa, Honduras. En 1945 regresó
a Costa Rica donde murió en 1968. Las solicitudes y todo el desarrollo del pedido
eran dirigidos por estos dos alemanes asentados en Costa Rica y cuando koch se fue
para Honduras hizo el mismo papel que en Costa Rica en sus contactos con Ortisei.

4.1. Traslado de las imágenes: embalaje, rutas y agencias aduanales

Desde Ortisei, las imágenes eran trasladas generalmente al puerto de Génova,
de ahí seguían su rumbo hasta Puerto Limón, en el Caribe costarricense, o hasta el
puerto de Puntarenas, en el Pacífico de Costa Rica. Sobre las agencias aduanales, un
dato importante se encuentra en el traslado del Santo Sepulcro para la Parroquia de Co-
ronado, en el año 1938, se indica que debería ser enviado a Felipe J. Alvarado y Suc.
por el Puerto de Limón [6, p. 385]

Sobre las agencias aduanales costarricenses, es importante mencionar que en
1863, se funda la “Compañía de Agencias de Costa Rica”, gracias a la iniciativa de
un gran número de personalidades locales, relacionadas con el negocio de importa-
ción/exportación, y asuntos bancarios y políticos de Costa Rica. El objetivo principal
de esta empresa era gestionar la actividad marítima y corretaje aduanal. En 1895, el
nombre de la compañía se cambió a “Felipe J. Alvarado y Compañía Sucesores de
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Agencias y Comisiones, Sociedad Anónima”, que luego se acortó a su nombre actual
“Felipe J. Alvarado” [7]. Esta agencia tenía sus oficinas a la par de la Aduana Princi-
pal de San José.

Sobre la forma de realizar el pago por la elaboración de las obras escultóricas y
el traslado de éstas, en los libros de cuentas aparecen transacciones internacionales me-
diante entidades como el Royal Bank of Canada y American Express Co. en Génova.
Un ejemplo es el pago realizado por la elaboración y envío de un sagrario y un co-
mulgatorio en el año 1938. El cheque fue expedido por el Banco Anglo Costarricense
y aprobado por el Banco de Roma.[6, p. 341].

4.2. Materia prima y pigmentos de las obras escultóricas

Según la información brindada por uno de los propietarios actuales del taller de
escultura, el señor Filip Stuflesser,[8] la madera utilizada para las estatuas con color es
el pino piñonero suizo, típico de los Alpes orientales, que crece en el Valle de Gar-
dena, y por tanto es una madera local. Para los altares también se utilizaron a menudo
el roble y el castaño, maderas que no son originarias del Valle de Gardena, sino com-
pradas en Austria o Italia (el Valle de Gardena perteneció al Imperio Austrohúngaro, en
1920 pasó a ser parte de Italia). No obstante, como dato particular, es importante
mencionar que en uno de los libros de cuentas se encontró que el Viacrucis que ac-
tualmente se encuentra en la Catedral Metropolitana de San José, fue elaborado con
madera de cedro centroamericana comprada en Hamburgo.[9, Sec. 13]. Los colores
utilizados son pinturas al óleo, aplicadas sobre una ligera capa de yeso, a la vez, esta
capa de yeso se aplica directamente sobre la madera, lo que permite obtener una su-
perficie lisa para la aplicación del pigmento. Los detalles dorados son de pan de oro
de 23 quilates y medio.

4.3. Stuflesser en Costa Rica

Para esta comunicación, elegimos ocho obras representativas del taller de Stu-
flesser en Costa Rica. La obra de este taller es muy amplia, está presente en las siete
provincias del país mediante nacimientos, viacrucis, santos sepulcros, púlpitos, altares
y esculturas. No obstante, en esta investigación se seleccionaron obras de las provin-
cias de San José, Cartago y Heredia.

Vía Crucis: El Vía Crucis es una devoción que alude al recorrido que realizó Jesús
desde que fue capturado hasta su crucifixión y su posterior sepultura. El término también
puede mencionarse como vía crucis, una expresión latina que puede traducirse como
“camino a la cruz”. Está compuesto por catorce estaciones, que generalmente se colo-
can en los muros de las iglesias [10, p. 22]

En el caso del Vía Crucis de la Iglesia de La Soledad, en 1923 [11, Sec. 3] el
cura de dicha Iglesia solicitó, por medio de Juan köch, un Vía Crucis al taller de Stu-
flesser. Este medía de 110 a 115 centímetros, compuesto de 14 consolas de madera
de roble y 14 piezas superiores, igualmente de roble. Sus imágenes están en relieve y
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cada una está elaborada a mano. Como se señala, está dividido en dos partes y no
tiene fondo incluido, sino que está colocado directamente en la pared. Aún se mantiene
en La Soledad y se encuentra en perfectas condiciones. La construcción de la Iglesia de
La Soledad inició en 1850, este templo fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectó-
nico en 1999.

El Vía Crucis de la Catedral Metropolitana, fue traído por intermediación del
padre Enrique kern en el año 1934 [9, Sec. 13]. Tiene la particularidad de que no
todas las estaciones tienen el mismo formato ya que la catedral es más baja en su
parte oeste, por lo que las estaciones siete y ocho son menos altas y más alargadas.
Las catorce estaciones están compuestas de grupos escultóricos tallados en madera en
formato de alto relieve. Sus medidas incluyendo la cruz, son 235 cm de ancho 123
cm de alto. El alto de la cruz 210 cm y 188 cm el travesaño. Las catorce piezas se
conservan en la Catedral y se encuentran en perfectas condiciones, en ellas se puede
observar el maravilloso trabajo en madera policromada. La construcción de la Cate-
dral Metropolitana inició en el siglo XIX, luego de varias modificaciones adquirió el
lenguaje neoclásico actual. Fue declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico en el
año 1998.

Santo Sepulcro: El Santo Sepulcro se compone de dos elementos: la representa-
ción escultórica del Cristo yacente, y el féretro que contiene esta escultura. En el caso
de la Iglesia de Coronado, en el año 1923 se encarga al Taller de Stuflesser, por in-
termediación del padre Juan koch, la imagen del Cristo yacente con una medida de
170cm de largo [11, Sec. 23]. Posteriormente, en 1938, se encarga el Santo Sepul-
cro en estilo gótico [6, Sec. 300]. En este caso, el pedido del Santo Sepulcro de-

DE ORTISEI A COSTA RICA: LA OBRA DEL TALLER DE ESCULTURA DE STUFLESSER

Imagen 1.- Viacrucis de la Iglesia de La Soledad y Viacrucis de la Catedral Metropolitana, año
2020. Fotografía: Rosa E Malavassi A.
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muestra el interés por contar con arte sacro acorde al lenguaje arquitectónico del edi-
ficio donde sería colocado. La Iglesia de Coronado tiene estilo neogótico, es obra del
arquitecto costarricense Teodorico Quirós, fue construida entre los años 1930-1935
con concreto armado y estructura metálica [12, p. 258]. Esta iglesia fue declarada Pa-
trimonio Histórico Arquitectónico en el año 2007.

El Santo Sepulcro de la Iglesia de Tibás data del año 1918, en su lenguaje so-
bresalen las columnas salomónicas. La construcción de la Iglesia de Tibás inició en el
año 1898, estuvo a cargo del arquitecto Augusto Fla Chebba. El templo fue construido
con materiales como metal, ladrillo y mosaicos; su lenguaje es academicista, con una
evidente influencia del neoclásico [13]. Este templo fue declarado Patrimonio Histórico
Arquitectónico en el año 2013.

Púlpito: El púlpito es una tribuna o plataforma pequeña con antepecho y tornavoz
a cierta altura del suelo, que sirve en las iglesias para predicar la palabra de Dios. Los
púlpitos tal como los conocemos hoy aparecieron en las iglesias por los siglos XIV y XV.
Al principio eran portátiles y luego se convirtieron en fijos [1, p. 773]. Su forma varió
según los países. En el caso de los de Costa Rica, el que se encuentra en la Basílica
de Nuestra Señora de Los Ángeles, templo dedicado a la Patrona de Costa Rica en su
advocación de Virgen de Los Ángeles, tiene en sus tres caras representaciones del na-
cimiento de Jesús desde la Anunciación, lo que muestra el papel del arte como un medio
para educar a los fieles. El lenguaje del púlpito, encargado en el año 1926 [11, Sec.
44] es ecléctico, se observan elementos como arcos tribulados y decoración que re-
cuerda el barroco. Esto no es casual, ya que responde al lenguaje de esta iglesia, en
este caso se trata de un edificio ecléctico construido entre 1911 y 1930 con la parti-
cipación del catalán Luis Llach y los costarricenses Fabio Garnier y Ramón Picado [12,
p. 318]. La Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles fue declarada Patrimonio His-
tórico Arquitectónico en el año 2001.

En el caso del púlpito de San Rafael de Heredia, fue encargado en el año 1924
[11, Sec. 16], tiene las figuras de los cuatro evangelistas. Su lenguaje, al igual que el
de la Iglesia, es neogótico. La Iglesia de San Rafael de Heredia, cuya construcción ini-

VELÁZQUEZ, C. & R. MALAVASSI

Imagen 2.- Santo Sepulcro de Tibás frente al Taller de Ferdinand Stuflesser, año 1918. Fuente:
Filip Stuflesser. Santo Sepulcro de Coronado, año 2019. Fotografía: Rosa E. Malavassi.
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Imagen 3.- Arriba: púlpito de la Iglesia de Isidro de Heredia y púlpito de la Iglesia de Alajuelita,
año 2019. Fotografía: Carmela Velázquez B. Debajo: púlpito de la Basílica de Nuestra Señora
de Los Ángeles, año 2018. Fotografía: Valeria Gámez Chacón. Púlpito de la Iglesia de San Ra-
fael de Heredia, s.f.. Fotografía: Ana Isabel Herrera Sotillo.
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ció en 1887 a cargo del costarricense Lesmes Jiménez, fue declarada Patrimonio His-
tórico Arquitectónico en 2004. Los otros dos púlpitos estudiados se encuentran en igle-
sias que si bien, tienen valor patrimonial, aún no cuentan con la respectiva declarato-
ria. Una es la iglesia de San Isidro de Heredia, también de estilo neogótico. En este
caso el púlpito fue encargado en el año 1928 [11, Sec. 61], en madera de roble y
se especifica que en estilo gótico, con una clara intención de lograr la armonía entre
arte y arquitectura. El Santuario Nacional del Santo Cristo de Esquipulas, en Alajuelita,
es un templo con lenguaje neoclásico, estilo que se refleja en elementos de su púlpito
como los arcos de medio punto y los capiteles corintios.

CONCLUSIONES

De las ocho iglesias mencionadas, que contienen obras del taller de escultura de
Ferdinand Stuflesser, seis han sido declaradas Patrimonio Histórico Arquitectónico. En
las declaratorias se hace mención a su historia, sus materiales, su lenguaje y sus va-
lores intangibles, entre otros aspectos. No obstante, las ocho iglesias tienen en común
la característica de ser contenedores de un valioso patrimonio artístico, de obras de
arte que son reflejo de una fuerte relación existente en la primera mitad del siglo XX
entre la Iglesia costarricense y el Taller de Stuflesser en Ortisei, Italia. Por tanto, el arte
y la arquitectura, coexistiendo en una simbiosis, son testimonio de una serie de redes
estratégicas, donde sobresalen los sacerdotes kern y koch, y como producto de estas
redes, hoy contamos con un legado artístico de gran valor del que aún hay mucho por
estudiar.

La obra artística, como lo explica González-Varas, es siempre un unicum, es decir,
es un objeto singular, no repetible ni reproducible [3, p. 52]. En los libros de cuentas
del Taller de Stuflesser a los que se tuvo acceso, se observa cómo las obras que fueron
enviadas a Costa Rica correspondían a pedidos de los que muchos contaban con gran
detalle, indicando incluso el lenguaje, por ejemplo, un Santo Sepulcro con estilo gótico,
o un púlpito románico, esto para tener concordancia con el edificio donde serían ubi-
cados. Actualmente, el Taller de Stuflesser continúa produciendo obras únicas, elabo-
radas en forma manual, aspectos que se muestran en su página web https://stufles-
ser.com/en/

Como sucede con el patrimonio arquitectónico, con el patrimonio artístico también
es importante asegurar que las intervenciones que se realicen sean las adecuadas para
su debida conservación. De acuerdo con la Curia Metropolitana de Costa Rica, todo
proceso de restauración y remozamiento de bienes de culto, debe contar con la auto-
rización del Departamento de Arte Sacro de la Curia Metropolitana. Los restauradores,
artistas y remozadores de imaginería religiosa y demás expresiones artísticas, deben
estar autorizados por el Departamento de Arte Sacro y Ambientación Litúrgica, para ser
contratados por las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, por lo que es ne-
cesario que cada uno de ellos se ponga en contacto con la Curia Metropolitana para
corroborar datos y trabajar de manera coordinada [14].
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DE ORTISEI A COSTA RICA: LA OBRA DEL TALLER DE ESCULTURA DE STUFLESSER
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En el taller se debate el papel de los agentes que están desarrollando su actividad en
este campo relacionado con el patrimonio edificado. El objetivo es el intercambio

de conocimientos y habilidades necesarios de una manera eficiente dentro de estas si-
tuaciones complejas. Entre otros se revisarán y expondrán: Instrumentos y mecanismos
para la Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio Cultural, Ensayos previos y
decisiones a adoptar en el patrimonio edificado tras un sismo. Planes locales y Nacio-
nales de Emergencias y gestión de riegos en el Patrimonio Cultural. Planes de Salva-
guarda. La gestión de las Unidades de emergencias. Gestión tras una catástrofe y los
Criterios de actuación. Identificación de los valores patrimoniales y Criterios de Recu-
peración.

tAllER 5

lA GEstIón dE RIEsGos En El
PAtRImonIo CultuRAl EdIFICAdo
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RESUMEN

Descripción de la intervención de consolidación de cimentación, denominada Fase 1, con resi-
nas expansivas, realizada bajo los contrafuertes y muros perimetral de fachada oeste, de la Igle-
sia del Seminario Mayor de Comillas (Cantabria).

PALABRAS CLAVE: consolidación; inyecciones; resinas expansivas; cimentación.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente Comunicación es la descripción de la intervención de con-
solidación del suelo de cimentación con resinas expansivas realizada en la Iglesia

del Seminario Mayor de Comillas, situada en Comillas (Cantabria).

Historia

El antiguo Seminario de Comillas se comenzó a construir en 1881 con el patro-
nazgo del indiano don Antonio López del Piélago y López de la Madrid (1817-1883),
I Marqués de Comillas. A su muerte, en 1883, fue su hijo Claudio López Bru quien con-
tinuó financiando la obra hasta conseguir que el edificio fuera una realidad en 1890.

El proyecto fue elaborado por el arquitecto catalán Joan Martorell i Montells
(1833-1906), contando con el asesoramiento del padre Alcolado, ingeniero jesuita, y
del padre Gómez Carral, miembro de la orden de la Compañía. Así, el plano general
del edificio sigue directrices jesuíticas muy tradicionales, con el establecimiento de dos
patios separados por la iglesia, el patio de la comunidad y el patio de las aulas.

La ubicación del grandioso conjunto no fue casual, ya que el propio marqués
quiso situarle enfrente de su palacio de Sobrellano. A pie de obra estuvo el maestro Cris-
tóbal Cascante y Colom. Por consejo del propio Martorell, en 1889 la obra fue con-
fiada al arquitecto Lluís Doménech i Mon-
taner, a quien se debe el embellecimiento
ornamental del edificio. Participaron otros
artistas catalanes, como el pintor Eduard
Llorens Masdeu o el taller de fundición
Masriera & Campins (Puertas de bronce
de las Virtudes).

Las fachadas del edificio combinan
mampostería y ladrillo e incorporan azule-
jos cerámicos de tradición medieval y re- Figura 1.- Vista aérea Seminario de Comillas.
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nacentista. El pórtico del seminario resulta ser la puerta de entrada a un mundo com-
pletamente diverso al exterior. El suelo decorado, arcos y columnas estilizadas, o el ar-
tesonado de la escalera que recoge un complejo entramado de cornisas, columnas, pin-
jantes y florones, todo ello transfigura el espacio interior. En este vestíbulo se puede ad-
mirar de cerca la articulación de espacios mediante el sistema columnario, la luminosi-
dad y el cromatismo.

La gran sala situada encima del vestíbulo presenta, sobre una galería abalaustrada
de madera, un gran friso pintado por Llorens en el que se contraponen Antiguo y Nuevo
Testamento.

En la portalada del Seminario se hallan las armas de la Santa Sede y el mono-
grama de la Compañía de Jesús, con dos pajes como tenantes que incluye la fecha
“1890” en referencia a León XIII, propietario del edificio en ese año, y la de “1892”,
fecha de inauguración de los estudios en el Seminario. (*Fuente: Fundación Comillas)

Dentro de las actuaciones definidas en el Proyecto de Ejecución de Rehabilita-
ción de la estructura y cubierta de la iglesia del Semnario Mayor de Comillas, Canta-
bria, se ha realizado la inyección mediante resinas de baja expansividad en los pozos
de gravas cementadas, que llevan las cargas al estrato “firme” de roca, bajo contra-
fuertes zona central y bajo muros perimetrales en la fachada oeste, con objeto de ga-
rantizar la consolidación de la cementación de los mismos, frente a un posible futuro la-
vado o pérdida de cohesión de la cementación original.

2. ANTECEDENTES

A partir del análisis de la información recibida, Uretek diseña y calcula la solución
de consolidación:

- Estudio Geotécnico de 2006 ela-
borado por TRIAX

- Informe estructural elaborado por
MC2

- Sondeos en la cimentación, SO-
NIN GEO

- Informe sobre la cimentación,
CONTESA.

A partir de esta investigación se
plantea la mejora de los “pozos de ci-
mentación” existentes, formados por gra-
vas poco o nada cementadas, con pre-
sencia de huecos en el cemento, que lle-
van las cargas al estrato “firme” de roca y
que pueden comprometer la estabilidad
de la estructura.

ARRIETA CARRIL, I.

Figura 2.- Columna estratigráfica sondeo.
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2.1. Parámetros de Proyecto de Mejora

Se ha diseñado la intervención lle-
vada a cabo en función de los datos apor-
tados por la Investigación Geológico- Ge-
otécnica mencionada.

En base al informe de SONINGEO,
se trata de 15 contrafuertes agrupados en
tres tipologías:

3. DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN DE CONSOLIDACIÓN

La técnica principal a utilizar en esto caso se corresponde a “Uretek Deep Injec-
tion” propiedad de URETEk.

La técnica consiste en la inyección de una resina expansiva en el suelo de ci-
mentación para rellenar huecos y mejorar su resistencia. Al principio, la resina penetra
en el suelo por impregnación, a continuación, viene la segunda etapa donde se com-
pacta el suelo de cimentación.

En esta Fase 1, se ha realizado la inyección de resinas con presión de expansión
controlada en el suelo de cimentación compuesto por gravas, originalmente cementa-
das, a través de unos tubos de inyección. Esta técnica requiere de una pre-perforación
para pasar los tubos de inyección.

La ejecución de los agujeros de inyección se ha realizado mediante taladros ma-
nuales eléctricos de rotopercusión con una energía de impacto que corresponde a máx.
12-14 Julios y una frecuencia de 1.200-2.800 golpes/minuto. Este sistema de perfo-
ración, ampliamente testado en edificios de elevado valor, no transmite vibraciones con-
siderables a las estructuras, como así se ha evidenciado.

Las perforaciones, de un diámetro de 26 mm, ejecutadas a través de las cimen-
taciones, se intercalan a distancias regulares de entre 0,80-0,90 m, en función del tipo
de contrafuerte. De esta manera ha sido posible alcanzar el terreno a tratar y localizar
con precisión el efecto de las inyecciones.

La colocación de los tubos de inyección se produjo después de la perforación. El
esquema de inyección será alterno, siendo el número total de niveles variable en fun-
ción del espesor de gravas a tratar bajo cada contrafuerte.

La fase de inyección se ha llevado a cabo mediante el uso de una pistola que,
acoplándose a la boca del tubo de inyección, inyectó en el conducto enterrado la re-

CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO BAjO CIMENTACIÓN …

Figura 3.- Planta de intervención Proyecto.
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sina de baja presión de expansión, previamente mezclada en una cámara especial de
pre-mezcla dentro de la misma.

El empleo de instrumentos de nivelación láser (precisión 0,1 mm) ha permitido
monitorizar constantemente la estructura, detectando micro-desplazamientos verticales
durante la inyección.

La resina inyectada se expande por causa de la reacción química, generando pre-
sión en todas las direcciones, provocando así el sellado de huecos y la compactación
del suelo circundante (la importancia de la presión de hinchamiento del material se evi-
dencia por el gráfico mostrado en la Figura 4).

Como ya se ha men-
cio nado, existirá un segui-
miento continuo en tiempo
real, de la zona afectada por
el tratamiento, utilizando nivel
láser durante el transcurso de
la inyección. La detección
del inicio de un levanta-
miento de la estructura con-
firma que la compactación
del suelo en el entorno del
punto de inyección ha alcan-
zado los niveles esperados.

Esta condición consti-
tuye el principio de la efica-
cia del tratamiento.

La interrupción de la inyección de resina ha sido determinada mediante la citada
monitorización, evitando movimientos no deseados de la estructura bajo la cual se pro-
dujo la inyección.

Las operaciones de inyección han sido aplicadas normalmente en primer lugar in-
yectando el material en los niveles más superficiales, y posteriormente en los niveles
más profundos.

Estas inyecciones han sido controladas en tiempo real mediante rayo láser hasta
el inicio de levantamiento (décima de milímetro) de la estructura, lo que garantiza que
el suelo ha recuperado una resistencia y que han sido rellenados o sellados todos sus
huecos.

Una serie de inyecciones se concentran directamente debajo de la cimentación
a fin de llenar los vacíos. Así, con la presión de hinchamiento de la resina, se ha me-
jorado la calidad geotécnica del suelo de cimentación y su resistencia.

A diferencia de los métodos convencionales, la impregnación no se produce sólo
por gravedad. El rápido curado o polimerización de la resina puede reducir en gran
medida el riesgo de pérdida de producto. Para reducir al mínimo el riesgo de conta-
minación, esta resina tiene la distinción de tener una alta densidad, pero baja expan-
sión de su energía.

ARRIETA CARRIL, I.

Fig. 4.- Presión de expansión de dos resinas de características
diferentes.
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Entre 20 y 60 segundos, la resina
llega a su expansión, y su volumen puede
aumentar hasta 2,5 veces. En el espacio de
24 horas, se adquieren las propiedades me-
cánicas finales uniformemente:

La expansión del material, resultado
de una reacción química, permite que la
mezcla alcance la cavidad comunicada o
cerca del punto de inyección, eliminando
las discontinuidades debidas a los defectos
de construcción o al envejecimiento, que
pueden originar debilidades estructurales
peligrosas.

La solución de inyección realizada se
ejecutó en una única fase.

La resina inyectada no pierde volumen
en el tiempo, independientemente de las
condiciones de contorno; se han llenado los
vacíos y se han unido los componentes de
estructura. No está sujeto a la lixiviación y es
impermeable; y tiene propiedades mecáni-
cas comparables a los morteros normales.

En la tabla 1 se describe la intervención de consolidación ejecutada en el suelo
de cimentación de los distintos contrafuertes de la Iglesia del Seminario Mayor de Co-
millas..

CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO BAjO CIMENTACIÓN …

Figura 5.- Perforación. Figura 6.- Esquema ejecución de intervención.

Tabla 1.- Resumen inyecciones.
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Las perforaciones han sido ejecutadas de forma inclinada con el fin de llegar el
núcleo de la capa de gravas cementadas a tratar.

4. CONCLUSIONES

La intervención de consolidación del suelo de cimentación con resina expansiva
de la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas (Cantabria), fue realizada entre las fe-
chas 01/12/14 - 06/12/14.La intervención ha sido realizada con el fin de rellenar
los huecos presentes en el suelo de cimentación, consiguiendo estabilizar la estructura.

La intervención de consolidación se ha efectuado bajo 15 contrafuertes más 3
uniones entre contrafuertes.El plano de apoyo de la cimentación se encuentra a una
profundidad aproximada de 1,00 m desde la superficie de trabajo.

ARRIETA CARRIL, I.

Figura 8.- Tubos de inyección de
contrafuertes.

Figura 7.- Detalle perforaciones contrafuertes.

Figuras 9, 10 y 11.- Tubos de inyección contrafuertes, inyección y control láser.
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Una vez detectado el indicio de levantamiento (décima de milímetro), se detiene
la intervención con la seguridad de haber rellenado la totalidad de huecos existentes,
así como de haber reforzado dicho suelo de cimentación
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RESUMEN

Esta ponencia expone los avances de una primera etapa de un proyecto de investigación pluria-
nual dirigido a identificar los problemas y evaluar las posibilidades que presenta la conservación
de lo que denominamos patrimonio “público”, conjunto de bienes públicos que abarca edificios,
puentes y sitios de valor patrimonial.1

Para ello analizamos la situación de los edificios del patrimonio cultural público (de propiedad es-
tatal o que por su condición legal o funcional tengan uso público), ubicados en la ciudad capital
de Mendoza. En este agrupamiento el objetivo general apunta a la determinación y especifica-
ción de las dificultades que presenta la conservación de estos bienes, así como la potencialidad
de los mismos como recursos disponibles. El análisis cruza tres dimensiones del problema: la va-
loración de los bienes, el uso original / actual / posible y la gestión, cuyo tratamiento conjunto
permitirá sentar las bases y lineamientos de un plan de manejo sostenible de los bienes.
El patrimonio que definimos como “público” es de una importancia fundamental por el volumen y
calidad de las obras y porque su adecuada gestión y activación por parte del Estado opera como
ejemplo y modelo para el resto de los actores sociales. Las instituciones y los particulares se sien-
ten animados a comprometerse con el tema de la cultura cuando el Estado plantea políticas pú-
blicas acordes, favorecedoras de la patrimonialización precisamente con los bienes propios y se
constituye en un ejemplo en la materia.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio; Público; Mendoza; Edificios.

1 PIP Conicet N° 11220170100169CO “El manejo sostenible del patrimonio cultural público. Valoración,
uso y gestión de los Bienes territoriales patrimoniales públicos en Mendoza - Argentina.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 328



TALLER INTERNACIONAL 5 329

A. EL VALOR DEL PATRIMONIO PÚBLICO

El Patrimonio Cultural puede funcionar tanto como un recurso para reproducir las di-
ferencias sociales y sostener una apropiación desigual de la herencia cultural como

para desarrollar prácticas participativas y democráticas que garanticen la inclusión de
todos los sectores involucrados, en particular los pobladores locales. En este marco po-
demos comprender por qué el “patrimonio público” constituye el conjunto más repre-
sentativo y significativo en determinada sociedad y cultura.

Prats sostiene que la construcción social e invención legitimada del patrimonio se-
rían sólo constataciones elementales y no servirían como parámetros para definir lo que
hoy consideramos como patrimonio cultural. El factor que determina si un elemento debe
ser o no considerado patrimonio es “su carácter simbólico, su capacidad para repre-
sentar simbólicamente una identidad”. (Prats, 2005: 17-19).

La eficacia simbólica depende de muchos factores como la contextualización de
los símbolos en prácticas y discursos y el nivel de consenso del que gocen los referen-
tes y significados. Si bien las representaciones patrimoniales pueden estar vinculadas a
diversos tipos de identidades, éstas suelen referirse generalmente a identidades políti-
cas locales, regionales y nacionales. El poder político constituye el principal actor que
participa en la activación de repertorios patrimoniales, no porque otros poderes no ten-
gan la capacidad para hacerlo, sino porque en general no están interesados en pro-
mover una determinada versión de identidad. Según el autor existen otras versiones de
identidad que si bien forman parte del imaginario social colectivo no tienen una plas-
mación patrimonial, ya sea porque no hay una fuerza capaz de activarlas, por desco-
nocimiento o porque responden a intereses opuestos a los de los poderes públicos. Así
el patrimonio, en la medida que pretende representar una identidad, constituye un
campo de confrontación simbólica entre diversas versiones de la misma (Prats, 2009:
27-38). Esto acentúa la importancia de lo que llamamos “patrimonio público”, en es-
pecial el arquitectónico por su importancia en el conjunto y su fuerte capacidad de con-
tener significados.
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En este sentido, el patrimonio funciona como un vínculo identitario que integra a
la sociedad no sólo con las generaciones precedentes sino también con las futuras. Sin
embargo por otro lado el individualismo y el proceso de privatización de la experien-
cia han generado una memoria fragmentada y múltiple y una pérdida del sentido co-
lectivo del pasado (Pagano y Rodríguez, 2014: 12-13).

B. ANÁLISIS GENERAL DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PÚBLICO (PAP)

Este artículo expone los avances de una primera etapa de un proyecto de inves-
tigación plurianual dirigido a identificar los problemas y evaluar las posibilidades que
presenta la conservación de lo que denominamos patrimonio “público”, conjunto de
bienes que abarca edificios, puentes y sitios de valor patrimonial.2

En esta ponencia se aborda solamente la situación de los edificios del patrimonio
cultural público (de propiedad estatal o que por su condición legal o funcional tengan
uso público), ubicados en la ciudad capital de Mendoza. Desde el proyecto marco, en
este agrupamiento el objetivo general apunta a la determinación y especificación de las
dificultades que presenta la conservación de estos bienes, así como descubrir la po-
tencialidad de los mismos como recursos disponibles. El análisis cruza tres dimensiones
del problema: la valoración de los bienes, el uso original / actual / posible y la ges-
tión, cuyo tratamiento conjunto permitirá sentar las bases y lineamientos de un plan de
manejo sostenible de los bienes.

El patrimonio edilicio que definimos como “público” (PAP: Patrimonio Arquitec-
tónico Público) es de una importancia fundamental por el volumen y calidad de las
obras y porque, como ya dijimos, su adecuada gestión y activación por parte del Es-
tado opera como ejemplo y modelo para el resto de los actores sociales. Las institu-
ciones y los particulares se sienten animados a comprometerse con el tema de la cul-
tura cuando el Estado plantea políticas públicas acordes, favorecedoras de la patri-
monialización precisamente con los bienes propios y se constituye en un ejemplo en
la materia.

A continuación expondremos resultados parciales de la primera fase del proyecto:
la evaluación/valoración de las características, condiciones y potencialidades del pa-
trimonio público, restringido al departamento Capital del Área metropolitana de Men-
doza. Las distintas variables que intervienen en la evaluación de los bienes del “patri-
monio público” determinan y regulan las condiciones para su conservación en los di-
ferentes contextos locales así como también permiten llegar a un diagnóstico que ex-
presa su potencial capacidad de convertirse en recurso. Estas variables fueron deter-
minadas y justificadas en lo teórico y por su pertinencia en relación a las preguntas que
planteaba la valoración de los bienes, en un proyecto del equipo financiado con un
PICT finalizado en 2010. Para una ampliación de lo expresado en esta ponencia re-

CIRVINI, S. A. & j. A. GÓMEZ VOLTAN

2 PIP Conicet N° 11220170100169CO “El manejo sostenible del patrimonio cultural público. Valoración,
uso y gestión de los Bienes territoriales patrimoniales públicos en Mendoza - Argentina.
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comendamos consultar dos trabajos publicados sobre ese inventario de bienes sobre el
cual se recortó el conjunto del PAP.3

En primer lugar es pertinente señalar cómo se define el universo de análisis:
Entendemos por Patrimonio público al conjunto de bienes de valor patrimonial

(con o sin declaratoria) que pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal o a
entes o empresas del Estado ya sean del “dominio público del Estado” (art. 235 Cód.
Civil.) o del “dominio privado del Estado” (art.236 Cód. Civil.).

La evaluación de estos edificios patrimoniales, que sintetizamos a continuación,
ha sido realizada con datos4 que ya poseíamos al comienzo de la pandemia del Covid
19, para las etapas que siguen, tanto de investigación como de transferencia en la ar-
ticulación con el uso y la gestión de los bienes es necesario realizar una nueva campaña
para recolección de los datos, lo que deberá esperar el final del aislamiento.

Las variables consideradas para la evaluación de este conjunto de obras fueron:5

1. Distribución del PAP en territorio capitalino
Esta variable permite identificar los focos de atracción como plazas, sitios y ca-

lles donde se ubican los bienes. El valor cultural del PAP se acrecienta por su emplaza-
miento en sitios centrales y alto valor del suelo urbano

2. Características generales de los bienes del PAP en Capital
Este es un conjunto de variables que nos permitieron caracterizar el patrimonio es-

tatal de Mendoza Capital, cuyo procesamiento estadístico permitió evaluar las posibi-
lidades y condiciones de estos edificios.

Las variables fueron:
- Propiedad:
Permite evaluar la relación Patrimonio Público/ Patrimonio Privado y la depen-
dencia administrativa de los bienes.

- Relación uso original y actual:
Permite evaluar la relación entre ambos usos y que agrupamientos tipológicos
mantuvieron o cambiaron de uso.

EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MENDOZA

3 Se trata de:
CIRVINI, Silvia - RAFFA, Cecilia, (2010) “El Patrimonio Cultural del Área Metropolitana de Mendoza (Argen-
tina). Propuestas metodológicas para su evaluación como recurso en proyectos de desarrollo local”, en:
APUnTeS, Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Arquitectura y Diseño, Bogotá, Vol. 23 Núm. 2,
pp. 222-235.
CIRVINI, Silvia (2018) “El valor del pasado. Aportes para la evaluación del patrimonio arquitectónico en Ar-
gentina”, en: Revista de Historia Americana y Argentina, Vol. 54, Nº 2, 2019, Mendoza (Argentina), Uni-
versidad Nacional de Cuyo, ISSN: 0556-5960.

4 Estos datos fueron construidos a partir de la actualización de la catalogación de los bienes realizada en
el PICT 13.14022 “Bienes culturales y desarrollo local” finalizado en 2010, financiado por la ANPCyT y
el Conicet - Argentina.

5 La extensión permitida de la ponencia no permite explicar cada una de estas variables, solo enunciarlas y
definirlas.
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- evaluación uso actual:
La medición de esta variable permite evaluar cómo está siendo utilizado el pa-
trimonio edilicio. En valores generales presentan un uso apropiado el 60% de los
bienes capitalinos.

- Datación de los bienes según uso original
Permitió evaluar la antigüedad de los bienes analizados identificando los perio-
dos de mayor desarrollo de la arquitectura pública.

- Relación uso original / estilo arquitectónico
Esta variable permitió evaluar qué soluciones en cuanto a estilos y tipos morfo-
lógicos se hallan en el patrimonio analizado y en los diferentes agrupamientos
funcionales

- Tipo de ocupación:
Esta variable permitió evaluar qué porcentaje de los bienes tiene una ocupación
legal, si había edificios usurpados y que porcentaje están desocupados.

- estado conservación y calidad de la construcción:
Permite evaluar la calidad de las construcciones a partir del estado de conser-
vación, los materiales empleados y las técnicas de acuerdo a la época.

C. CONCLUSIONES PARCIALES

Esta primera etapa del proyecto ha consistido en re-evaluar el objeto real: el pa-
trimonio arquitectónico público. Este universo de bienes (PAP) en el departamento capi-
tal comprende a 53 edificios. El análisis de las diferentes variables y su comparación
tanto con el resto del patrimonio capitalino como con el del AMM nos permitió carac-
terizar las particularidades de este conjunto de obras.

En el marco del proyecto nos hemos propuesto alcanzar los siguientes objetivos:

1) Caracterizar y tipificar el conjunto de bienes analizados PAP
2) identificar indicadores de riesgos a los que se hallan sometidos los bienes del

PAP
3) Detectar y tipificar los principales problemas que afectan a estos bienes referi-

dos al uso y la valoración social.
4) identificar los mecanismos de gestión del PAP y cómo afectan a estos edificios

patrimoniales.
5) Seleccionar los casos para la aplicación de propuestas de manejo sustentable

tomando como ejes: a) uso, b) mitigación de la vulnerabilidad y riesgos, c) in-
terpretación, d) valoración social

Hasta este momento hemos podido alcanzar el primer objetivo, con el reproce-
samiento y análisis de los datos que ya teníamos de los bienes. Hemos podido corro-
borar las hipótesis planteadas acerca de los caracteres específicos de este patrimonio,
su variedad en cuanto a tipos funcionales, la riqueza de corrientes estilísticas que pre-
sentan, su carácter monumental y sus generosas dimensiones.

CIRVINI, S. A. & j. A. GÓMEZ VOLTAN

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 332



TALLER INTERNACIONAL 5 333

También hemos podido verificar que es un patrimonio que tiene gran visibilidad
y una excelente accesibilidad por lo cual se convierte en referente identitario no solo de
la población capitalina sino de toda el AMM.

El análisis de este conjunto de edificios patrimoniales nos ha permitido afinar un
método para ponderar las fortalezas específicas del “patrimonio público” como bienes
culturales y en relación con el conjunto de obras del patrimonio capitalino y del área
metropolitana.

Es decir hemos conseguido poner a punto un método de valoración que permite
dar sostén a la necesaria tarea de interpretación y puesta en valor, en lo que denomi-
namos proceso de patrimonialización. Hemos podido concluir la fase eminentemente
valorativa de este proceso, que comprende la reconstrucción del valor inicial (la defi-
nición como bien cultural) y algunas variables en la determinación del valor actual (su
conversión como recurso).

El resultado de esta etapa del proyecto es una evaluación global del conjunto de
bienes que permitió tener un diagnóstico de la situación y estado de este patrimonio.
Sin dudas cuando sea necesario seleccionar los casos para aplicación de propuestas
de plan de manejo será necesario definir y medir con precisión todas las dimensiones
de la valoración: la económica, la cultural y la histórica. El desarrollo de la pandemia
de Covid 19 durante 2020 y sus efectos sobre la planificación del trabajo de campo
han condicionado los tiempos de desarrollo del plan inicial.

Para trabajar sobre el resto de los objetivos es necesario completar la recolección
de nuevos datos, tanto técnicos en cuanto a la edilicia, los usos y el mantenimiento
como datos provenientes de diferentes actores involucrados: depositarios, propietarios,
usuarios actuales y potenciales. Finalmente es necesario ampliar el marco teórico res-
pecto de todo lo referido a la gestión, la valoración, la protección legal y los usos de
este valioso conjunto de obras que hemos denominado Patrimonio Público.
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1. INTRODUCCIÓN

La Historia de Granada presenta acontecimientos que han ido sucediendo de ma-
nera jalonada pero intermitente. Episodios en los que la tierra tiembla de manera sú-

bita y brusca destruyendo buena parte de todo el enorme patrimonio del que dispone-
mos en la ciudad. Y es que, los terremotos en Granada forman parte de la Historia de
esta ciudad. No en vano parece que la toma de Granada por parte de Benalmao, Yusuf
IV, que comenzó en 1431 tuvo que retrasarse hasta sesenta años por distintos terremo-
tos sucedidos en Julio del mismo año y que propiciaron dicha retirada hasta otro mo-
mento más proclive.

Recientemente, la Red Sísmica de Andalucía ha registrado actividad relevante en
la zona de Atarfe-Santa Fe desde finales de 2020 concretamente a partir del 2 de di-
ciembre, cuando ocurre un terremoto de 3.5 (Mc) que se siente en parte del área me-
tropolitana de Granada. Comienza entonces una serie sísmica con varios repuntes de
actividad que alcanzan sus máximos durante el mes de enero de 2021: el día 23 a
las 12:15 h. con un con un terremoto de Magnitud 4.4 (Mc) el día 26 con tres terre-
motos de magnitudes 4.0, 4.2 y 4.6 (Mc) respectivamente que se suceden en apenas
20 minutos y el día 28 con un terremoto de 4.4 (Mc). El del día 23 tuvo una Intensi-
dad máxima de VI (EMS) en una barriada de Atarfe, y en zonas muy puntuales de
Santa Fe, donde se evaluaron daños no estructurales de grado 1 y 2 que fueron incre-
mentados por los terremotos posteriores de los días 26 y 28, haciendo muy difícil la
asignación del daño y, por tanto, de la intensidad máxima a los terremotos posteriores
al día 23. Todos estos terremotos causaron, además, una gran alarma entre la pobla-
ción de Granada y su área metropolitana, haciendo necesaria la activación de la pre-
emergencia del Plan de Actuación Municipal ante Riesgos Sísmicos de Granada (PLAM-
SIGra) y la activación de la fase 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en
Andalucía.

Se indican en la figura 1 algunas fotos de viviendas en Atarfe afectadas por esta
serie sísmica última (fuente: Ayuntamiento de Atarfe); se aprecian grietas en aspa y a
45º en cerramiento a base de tabiquería de ladrillo cerámico.
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En esta ponencia se evaluará la aptitud de los métodos de inyección de resinas
expansivas, que se usan para recalces de cimentaciones, estabilización de suelos, etc…
para su uso como elemento de reducción de efectos de los terremotos, analizando de
qué forma pueden cambiar las inyecciones de resinas expansivas el comportamiento
elástico de los suelos sobre los que se cimientan muchos elementos arquitectónicos.

2. MÉTODO DE INYECCIÓN CON RESINAS EXPANSIVAS

La empresa URETEk lleva más de 30 años de experiencia en la inyección de re-
sinas expansivas para la consolidación de los suelos y estabilización de todo tipo de
estructuras, suelos y pavimentos, así como el relleno de cavidades subterráneas, recalce
de cimentaciones e y reducción de la permeabilidad de suelos.

Su metodología básicamente consiste en la introducción de tubos metálicos de
unos 10 mm de diámetro (Figura 2), desde la superficie hasta la profundidad que se
establece necesaria para la consolidación del terreno y estabilización de la estructura.
La resina es un producto químico, con patente URETEk©, que solidifica al contacto entre
los 2 componentes de manera rápida, expandiéndose por todas las cavidades del sub-
suelo, no sólo rellenando aquellas zonas que se consideran huecas o con bastante vo-
lumen de poros sino compactando el terreno.

HELLíN, j. j.; I. VALVERDE-PALACIOS et al.

Figura 1.- Ejemplos de los efectos producidos por los terremotos de la última serie sísmica, en vi-
viendas de Atarfe (fuente: Ayuntamiento de Atarfe).
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Mediante una perforadora provista de utensilios para realizar perforaciones a va-
rios metros de profundidad, se facilita la entrada de los tubos, en los que después se
inyectará la resina expansiva (Figura 3).

La resina expansiva es inyectada a presión por cada tubo expandiéndose en su
salida. Los tubos van provistos de tapones en el extremo más profundo y de orificios en
su fuste con objeto de que la resina se expanda a lo ancho, saliendo por los orificios.

Este tratamiento de inyección de resinas expansivas consigue, como se ha indi-
cado anteriormente, rellenar huecos en el subsuelo y compactar el terreno, haciendo por
tanto que aumente su densidad y su capacidad portante modificando su comporta-
miento elástico.

Desde la perspectiva de la reducción de desastres sísmicos, si se analiza la forma
en la que cambia el comportamiento elástico, teniendo en cuenta variables como la ti-

EVALUACIÓN DE LA INYECCIÓN DE RESINAS EXPANSIVAS EN SUELO …

Figura 2.- Preparación de los tubos de inyección (izquierda) y detalle del tapado de extremos de
los tubos y sus perforaciones en fuste para la salida de la resina expansiva (derecha).

Figura 3.- Proceso de inyección de resinas expansivas. URETEk©
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pología del suelo, profundidad de la inyección, volumen de resina expansiva por cada
inyección y distancia entre puntos de inyección, y se analiza el comportamiento elás-
tico del suelo antes y después de dicha inyección, podemos estar ante un posible re-
medio que sea capaz de reducir los efectos que tienen los terremotos más probables en
el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Granada y su entorno.

3. EVALUACIÓN DE LA INYECCIÓN DE RESINAS PARA LA REDUCCIÓN
DE DESASTRES SÍSMICOS

3.1. Objeto de la evaluación y ensayos geofísicos empleados. Caso de estudio

El objetivo es evaluar la forma en que la inyección de resinas puede modificar el
comportamiento elástico del subsuelo que se sitúa bajo las edificaciones y obras de ur-
banización. Para ello, debemos analizar algunos parámetros elásticos, antes y después
de la aplicación de la resina. Se estima que existen dos parámetros susceptibles de ser
modificados por la inyección, la velocidad de ondas de cizallas en el subsuelo (Vs) y
el período de oscilación del mismo (T), además del periodo de oscilación de la propia
estructura.

Para cotejar el antes y después de la aplicación de resinas en estos dos pará-
metros se llevan a cabo dos ensayos geofísicos, el ensayo MASW (Multichannel Analy-
sis Suface Waves), para la obtención del perfil de velocidad de ondas S y el HVSR (Ho-
rizontal-Vertical Seismic Ratio), para el cálculo del período de oscilación del suelo.

El ensayo MASW consiste en el tendido de un array lineal con el objeto de medir
las ondas superficiales (Rayleigh). Para conseguir estas ondas se usan geófonos que
sean capaces de captar bajas frecuencias (normalmente geófonos verticales de 4.5Hz).

La base de la mayoría de los métodos de análisis de ondas superficiales es una
determinación exacta de la velocidad de fase dependiente de la frecuencia del modo
fundamental de las ondas de Rayleigh (Park, 1997). Además de ser una función de la
frecuencia, la velocidad de fase de las ondas de Rayleigh se relaciona con otras pro-
piedades del terreno. La propiedad más importante es la velocidad de onda de corte
(Vs) de cada capa de suelo. Así, mediante la inversión de la velocidad de fase de las
ondas de Rayleigh registradas, se logra obtener el perfil de ondas de corte en la pro-
fundidad en el sitio de prueba. (Xia, Miller y Park, 1999).

El método MASW puede ser activo, mediante la generación de un tren de ondas
gracias al disparo con una fuente de energía dinámica (normalmente un martillo de 4
kg), o puede ser pasivo, midiendo el registro del ruido sísmico ambiental.

Gracias al ensayo MASW se obtienen perfiles de Vs en función de los estratos pre-
sentes en el subsuelo en el que se ensaya.

Por otro lado, el ensayo HVSR (Nakamura, 1989) nos permite conocer el período
de oscilación del suelo y estructuras. Con este ensayo, antes y después de la aplicación
de la resina expansiva, podemos determinar cómo cambia el período de oscilación de
la estructura y el suelo aledaño a la edificación a la que se aplica la resina. El método
consiste en el cálculo del cociente del espectro de Fourier de la componente horizontal

HELLíN, j. j.; I. VALVERDE-PALACIOS et al.
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y vertical. La hipótesis fundamental consiste en suponer que este cociente, al que de-
nominamos cociente H/V, presenta un máximo absoluto para las frecuencias en las que
el suelo ejerce las mayores amplificaciones del movimiento sísmico.

Se estudió, desde el punto de vista geofísico, los cambios que se pueden produ-
cir en el periodo de oscilación del suelo y edificación, además del perfil de velocidad
de ondas de cizalla, tras la inyección
en el terreno de una resina expansiva,
por parte de la empresa Uretek Solu-
ciones Innovadoras, SLU, en una solera
perimetral y de porche de una vivienda
unifamiliar aislada (Figura 4) en una Ur-
banización de Marbella (Málaga)
hasta una profundidad de 3 metros.
Para ello, se realizaron ensayos geofí-
sicos, antes y después de dicha inyec-
ción de resinas expansivas, con objeto
de contrastar los resultados en el com-
portamiento elástico. Es importante in-
dicar que en este caso se inyectó un vo-
lumen de reducido de resina debido a
la escasa carga que transmite la solera.

Se realizaron cuatro ensayos MASW en la solera perimetral, alzado principal de
la vivienda, dos antes y dos después de la aplicación de la resina expansiva. Además,
se realizaron 8 ensayos HVSR en dos zonas, cubierta de la vivienda y solera de la te-
rraza exterior, cuatro antes y cuatro después de la inyección de la resina (Figura 5).

EVALUACIÓN DE LA INYECCIÓN DE RESINAS EXPANSIVAS EN SUELO …

Figura 4.- Representación del alzado principal de
la vivienda. Se observa la solera que rodea al edi-
ficio y la zona de porche exterior. Se han repre-
sentado los tubos donde se inyectó la resina.

Figura 5.- Izquierda, array lineal de ensayo MASW para la obtención del perfil Vs. Arriba, en-
sayo HVSR en solera terraza exterior. Abajo, ensayo HVSR en cubierta de la vivienda.
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4. RESULTADOS

Se obtuvieron los perfiles de velocidad de onda S y los períodos de oscilación en
las dos zonas estudiadas, antes y después de la inyección de resina expansiva en el
subsuelo de la solera.

Los resultados obtenidos en los ensayos se exponen en las siguientes figuras 6 y 7.

En las tablas 1 y 2 se expresan los resultados obtenidos.

HELLíN, j. j.; I. VALVERDE-PALACIOS et al.

Figura 6.- Perfiles Vs obtenidos antes de la aplicación de la resina expansiva.

Figura 7.- Perfiles Vs obtenidos después de la aplicación de la resina expansiva.

Tabla 1.- Tabla resumen con lo datos obtenidos en los ensayos MASW realizados en el presente
estudio.
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5. CONCLUSIONES

Una vez extraídos los resultados que se obtuvieron en los ensayos MASW y HVSR
podemos deducir las siguientes conclusiones:

1.- Se produce un aumento en la velocidad de las ondas de cizalla tras la in-
yección de resinas expansivas. Se puede observar en la tabla 1 que los dos ensayos
efectuados tras la inyección de resinas arrojan valores mayores para los primeros me-
tros de profundidad, hasta donde ha llegado la inyección de resinas, 3 metros de pro-
fundidad. Esto se debe a que el tratamiento de inyección de resinas expansivas ha con-
seguido tapar aquellas oquedades que se pudieran encontrar bajo la solera de hor-
migón hundida en la periferia de la vivienda y densificar el terreno, dando mayor den-
sidad al subsuelo.

Hay que tener en cuenta que, aunque los perfiles obtenidos en el ensayo MASW
abarcan hasta los 30 metros de profundidad, a partir de cierta profundidad del sub-
suelo, y debido a la presencia de estructuras de hormigón horizontales, como cimen-
taciones y verticales, como muros de sótanos pertenecientes a la vivienda de ensayo,
o incluso de los aledaños, las ondas superficiales pueden sufrir rebotes en dichas es-
tructuras pudiendo ser interpretadas como estratos del subsuelo. Debido a esta condi-
ción, los resultados de los perfiles obtenidos son muy fiables en los primeros metros y
poco fiables a mayores profundidades. Para poder estimar la profundidad a la que te-
nemos un buen nivel de confianza de los datos se elabora una gráfica (Figura 8) donde
se representan los cuatro ensayos, los dos ensayos ejecutados antes de la aplicación
de la resina y los dos de después de la misma, con la profundidad. En dicha gráfica
se observa que, a partir de unos 10 metros, las curvas que representan las velocidades
de onda S sufren una gran dispersión en cuanto a sus valores, pudiendo asumirse que,
a esta profundidad, el nivel de confianza de los datos es relativamente baja. Aún así,
la metodología de ensayo es adecuada debido a que la inyección de resinas sólo al-
canzó hasta los tres metros de profundidad, cota a la que el nivel de confianza de los
resultados es alto.

EVALUACIÓN DE LA INYECCIÓN DE RESINAS EXPANSIVAS EN SUELO …

Tabla 2.- Tabla resumen con los datos obtenidos en los ensayos HVSR realizados en el presente
estudio.
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Es cierto que el aumento en la velocidad de las ondas de cizalla tras la inyección
no es muy significativo, pero sí resulta muy clara en ambos ensayos efectuados. El au-
mento en la velocidad de ondas S es de 10 m/s con respecto la situación antes de la
inyección, para los dos ensayos en los primeros metros de profundidad. La intervención
se ha llevado a cabo bajo una solera sin carga significativa, con lo que la densifica-
ción del terreno es menor que la que se produciría en un elemento de cimentación más
cargado.

Sería necesario repetir estos ensayos en otras inyecciones futuras, con distintas
profundidades y volúmenes de resinas inyectadas que nos permitan estimar qué canti-
dad de resina se necesitaría para poder aumentar la velocidad de ondas de cizalla en
un valor concreto, o ver qué parámetros pueden ser susceptibles de cambio de cara al
uso de este tratamiento como método de prevención de desastres sísmicos en el patri-
monio arquitectónico de nuestra ciudad.

2.- No se observan cambios aparentes en los periodos de oscilación, ni en la es-
tructura ni en el suelo. Sería importante, igual que para el ensayo anterior, que se estu-
diaran, con esta metodología, inyecciones con mayores volúmenes de resina. Aunque
no se ha observado cambios en el período de oscilación, el hecho de hacer más denso
el terreno circundante a la estructura y de aumentar su Vs debe provocar cambios en el
período. En poco tiempo, y gracias a la colaboración de URETEk SOLUCIONES IN-
NOVADORAS SLU se van a ensayar otras zonas con mayores volúmenes de inyección
que, entendemos, serán más factibles en ambos parámetros de cara al uso de esta me-
todología para la reducción de desastres sísmicos en el patrimonio.

HELLíN, j. j.; I. VALVERDE-PALACIOS et al.

Figura 8.- Gráfica comparativa de la velocidad de ondas S antes y después del tra-
tamiento de inyección con resinas expansivas. Se muestran los cuatro ensayos ejecu-
tados, dos antes y dos después de la aplicación.
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RESUMEN

Con anterioridad al año 2017, Puerto Rico carecía de un Plan de Emergencia para el Patrimo-
nio Edificado ante desastres naturales. Sin embargo, la condición geográfica de la isla, ubicada
en el Caribe con un clima tropical, ha condicionado históricamente a ser propensa a sufrir tor-
mentas y huracanes en una temporada de alerta que comienza el 1 de junio y termina el 30 de
noviembre. A ello debemos sumar la concurrencia en la isla de otros desastres naturales no tan
predecibles, pero si frecuentes, como son los sismos y los terremotos que históricamente han afec-
tado a Puerto Rico. Las características de los fenómenos naturales impiden no tanto su predicción
y alerta, como el impacto generado en los destinos. Una circunstancia que no frena la posibili-
dad de contar con un Plan de Emergencias ante dichos fenómenos naturales, aunque sea a nivel
isleño. Sin embargo, debido a esta situación de riesgo y como consecuencia de los últimos de-
sastres ocurridos, códigos de construcción estipulados por la Junta de Planificación en el Regla-
mento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos1 en la isla se han
ido actualizando a medida que estos hechos han ido sucediendo y poniendo en riesgo el alto
valor patrimonial con el que cuenta su arquitectura nacional.

PALABRAS CLAVES: Huracanes, Sismos, Patrimonio edificado, Gestión patrimonial, Puerto Rico.

1 Este Reglamento aplica a través de toda la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
a toda persona natural y jurídica, pública o privada, o cualquier agrupación de ellas, sobre las cuales el
Gobierno de Puerto Rico tenga jurisdicción, excepto aquellos municipios que cuenten con un Plan de Or-
denación Territorial y un Convenio de Transferencias de Facultades. http://jp.pr.gov/ReferenciaT%C3%
A9cnica/Reglamento-Conjunto-2019
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INTRODUCCIÓN

En el 1918 el terremoto denominado San Fermín, con su epicentro al noroeste de
Puerto Rico, marcó la casi total destrucción de los centros urbanos de la isla, afec-

tando de manera muy concreta a sus parroquias, que se distinguían por ser hitos urba-
nos y protagonistas de las plazas de recreo de cada municipio. Este suceso dio paso
a un camino de reconstrucción iniciado para la recuperación de los centros urbanos de
la isla, en buena parte, ayudado del trabajo documental existente protagonizado por
el trabajo de historiadores como el fraile fray Iñigo Abad y Asierra2.

Por otro lado, es importante destacar que la gestión gubernamental reconoce de
su presupuesto destinado al desarrollo de la cultura y las artes para proteger los museos
y las edificaciones apenas un 0.16% de sus fondos, según datos obtenidos del direc-
tor del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz, en las vistas de transición de gobierno.3 Dicho
presupuesto se reparte además a seis organizaciones de carácter público dónde solo
dos tienen en su misión la conservación, protección o difusión del patrimonio, como son
el instituto de Cultura Puertorriqueña y la oficina estatal para la Conservación Histórica4.
Dichas circunstancias, unidas a la fuerte crisis en la que desde entonces se vio sumido
el país, obligaron por el paso del tiempo al estado a definir muchas otras prioridades
por encima de la recuperación de su patrimonio edificado. Sin embargo, y de manera
reciente, podemos atender a un esfuerzo incipiente por identificar y proteger un patri-

2 Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una colonia no incorporada de los Esta-
dos Unidos, situado al noreste del Caribe, al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vír-
genes. Su costa oeste se sitúa, además, a aproximadamente 2.000 kilómetros (1.280 millas) de la costa
de Florida, la más cercana del continente. El archipiélago de Puerto Rico incluye la isla principal de Puerto
Rico, la más pequeña de las Antillas Mayores y a la que nos referimos en esta comunicación, y un número
de islas y cayos más pequeñas, de las cuales las más grandes son: Mona, Vieques y Culebra. Los puer-
torriqueños son ciudadanos de Estados Unidos desde 1917 por medio de la Ley Jones.

3 Quintero, Laura M. (17 de diciembre de 2020). «Director del ICP denuncia que Puerto Rico destina solo
0.16% de su presupuesto a la cultura». El Nuevo Día (Puerto Rico) Consultado el 18 de mayo de 2021.

4 https://www.icp.pr.gov/ , https://www.oech.pr.gov/

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 349



350 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

monio arquitectónico, desde el punto de vista gubernamental y en mayor medida desde
iniciativas de carácter social.

ARQUITECTURA Y PATRIMONIO EN PUERTO RICO. APUNTES PARA SU
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Como continuación del período conocido como Guerra Hispano cubano ameri-
cana llegaría una empresa estadounidense a la costa de Salinas conocida como la
Central Azucarera Aguirre5, iniciando desde entonces la creación de la comunidad que
poco a poco se convirtió en una residencial con hospitales, escuelas etc. La arquitec-
tura en la comunidad fue definiéndose de manera muy particular, haciendo propio el
estilo colonial estadounidense, donde podemos identificar elementos arquitectónicos
únicos como sus balcones y su acercamiento a la arquitectura tropical.

En la actualidad, Puerto Rico cuenta con un total de 8,175 elementos de valor his-
tórico que han sido identificadas. De todas ellas, se estima que 225 son parte del Re-
gistro de Sitios y Zonas Históricas de la Junta de Planificación6 y un promedio de 335
que se encuentran en el Registro nacional de Lugares Históricos del Departamento de in-
terior de los estados Unidos7. De la misma manera, se encuentran las plazas mayores o
de recreo de cada municipio y las edificaciones cercanas que componen los centros his-
tóricos de estos. Dos cosas que se pueden mencionar de estas estructuras es que no existe
documentación de tales propiedades y que cientos de ellas no entran en el registro ya
que no cumplen con los estándares que predominan en los parámetros de nominación
excluyentes únicamente para edificación de carácter religioso o arquitectura colonial.

CASO DE ESTUDIO 1: HURACANES IRMA Y MARÍA. DISTRITO HISTÓRICO
DE AGUIRRE

El 6 de septiembre de 2017, dos semanas antes de que sucediera el devastador
Huracán María, tuvo su paso por Puerto Rico el ciclón tropical denominado Huracán

LÓPEZ RAMOS, S. & L. ROYO NARANjO

5 La Central Azucarera de Aguirre llega en el siglo XIX al pueblo de Salinas. En el siglo XX se expande con
la construcción de un hospital, escuelas y residencias para los trabajadores de la Central. Un sector alo-
jaba a los estadunidenses y en otro a los puertorriqueños. La industria azucarera en Puerto Rico era el
mayor impulso económico en la isla hasta el siglo XX. La última Central en operar fue la Central Coloso en
Aguada en el año 2000.

6 El Registro de Sitios y Zonas Históricas de la Junta de Planificación se incorpora al Inventarios de Edificios,
Estructuras y Lugares con valor histórico y cultural y reciben la protección de las leyes que protegen al pa-
trimonio histórico y cultural edificado. Para la identificación y declaración se utiliza el Reglamento Número
5 de la Junta de Planificación. https://www.icp.pr.gov/wp-content/uploads/2018/06/registro-oficial-
sitios-y-zonas-hsitoricas-jp1.pdf

7 El Registro Nacional de Lugares Históricos es la lista oficial del Gobierno Federal de las propiedades his-
tóricas significativas en la arquitectura, ingeniería, arqueología, historia y cultura en general.
https://oech.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=62443199488c4cbea5
1369978f92ae33
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Irma8. Como consecuencia de dicho fenómeno natural, se agravaron las inundaciones
y los daños en propiedades, que hicieron de la isla un destino más vulnerable al paso
del Huracán María apenas días después, el 20 de septiembre. El Huracán Irma llegó
a alcanzar vientos de 155 millas por hora (mph) y las inundaciones que provocó días
antes, hicieron que miles de personas perdieran su hogar, afectando en su mayoría a
las estructuras en madera tan reconocibles en la arquitectura de Puerto Rico. Dicho Hu-
racán también condicionó la falta de servicios esenciales como los sanitarios o las con-
diciones de habitabilidad meses después de la catástrofe, provocando daños y dificul-
tades en el acceso a agua potable o la pérdida de electricidad durante semanas. El
oleaje en Puerto Rico alcanzó los 9 metros de altura, registrándose rachas de 111 mph
en municipios como Culebra, siendo junto al municipio de Vieques, los lugares más
afectados por el paso del huracán, y declaradas zonas de desastre9.

Gracias al esfuerzo y trabajo por años del arquitecto e historiador el Dr. Enrique
Vivoni, quien fue director por muchos años del Archivo de Arquitectura y Construcción
de la Universidad de Puerto Rico10 se pudo documentar la hoy la Zona Histórica de
Aguirre11. En esta declaración se recogía una catalogación de 25 edificios y alrede-
dor de 300 casas susceptibles de pertenecer a un registro que, no siendo reconocido
como instrumento de protección, sí merece el interés de su consideración como catálogo
de arquitectura.

Con el paso de los Huracanes Irma y María y un inventario realizado por el Ins-
tituto de Cultura, La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Para la
Naturaleza y la Oficina Estatal de Conservación Histórica se estima que los daños ocu-
rridos en la comunidad son tan graves por el deterioro y el poco mantenimiento que se
le ha dado a estas residencias en las últimas décadas. La mayor pérdida en las resi-
dencias fue la pérdida del techo y desprendimiento de la envoltura exterior de las fa-
chadas incluyendo ventanas. Otras se perdieron en su totalidad.

El problema que se enfrentaron las familias a la hora de la recuperación fue las li-
mitaciones solicitar los fondos federales disponible para la restauración de sus hogares
como el resto de la isla. Al estar su casa considerada estructura histórica, por el Regla-

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO ANTE DESASTRES NATURALES EN PUERTO RICO

8 Fue la novena tormenta nombrada, el cuarto huracán, segundo mayor huracán y el primero de categoría
5 de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2017. Datos extraídos del Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos, encargado de monitorizar y predecir el comportamiento de depresiones tropi-
cales, tormentas tropicales y huracanes.

9 Delgado, José A. (10 de septiembre de 2017). «Donald Trump aprueba declaración de desastres para Cu-
lebra y Vieques». El Nuevo Día (Puerto Rico). Consultado el 29 de mayo de 2021.

10 El Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico lleva más de 30 años formando
parte de la Escuela de Arquitectura. En su misión se encuentra el rescate, la conservación y la difusión de
los valores arquitectónicos de Puerto Rico. El AACUPUR tiene más de 100 colecciones y parte de estas se
pueden consultar de manera digital en el catálogo en línea de la Universidad de Puerto Rico.
https://earq.uprrp.edu/investigacion/aacupr/

11 La Zona Histórica de Aguirre se distingue principalmente por sus residencias. Se distinguen las casas de
los estadounidenses como grandes casas en madera, techo en láminas de zinc y extensos jardines. Las
casas más modestas, pertenecían a los los trabajadores eran en madera y hormigón.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 351



352 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

mento Número 5 de la Junta de Planificación, se les prohíbe la intervención en estruc-
turas incluyendo cualquier acción rápida de mitigación en la emergencia capaz de al-
terar el estado existente. Y si fueran a hacer la restauración correspondiente el costo es
elevado y no hay el personal capacitado para la misma. Esto además de amenazar la
pérdida del patrimonio significa un riesgo de seguridad para sus residentes ya que no
tienen el dinero suficiente para desplazarse o hacer la restauración que les exige la ley.

En el 2020 a consecuencia de el daño sufrido en el Distrito Histórico de Aguirre
entra a la lista de monumentos Históricos a observar12 dónde se escogen lugares his-
tóricos que se encuentren en peligro para el desarrollo de soluciones y propuestas desde
las comunidades para proteger su patrimonio.

CASO DE ESTUDIO 2: TERREMOTO EN EL SUR DE PUERTO RICO. IGLESIA
INMACULADA CONCEPCIÓN

En la madrugada del 7 de enero de 2020 se registra al suroeste de la isla un te-
rremoto con una magnitud de 6.4. Cientos de personas perdieron sus hogares y miles
dormían por semanas y hasta meses en el exterior por que les asechaba el miedo que
traían las réplicas que continuaron ocurriendo. Entre los municipios más afectados en el
sur de la isla fue Guayanilla y su Iglesia Inmaculada Concepción construida por los es-
pañoles en el siglo XIX y que no se vio afectada en el 1918 con el terremoto San Fer-
mín. Destruida casi en su totalidad la Iglesia, ubicada en el casco urbano, significó una
pérdida irreparable para los residentes.

Al salir el sol los residentes toman la decisión de rescatar las figuras de denomi-
nación religiosa y otras pertenecías de la parroquia junto al sacerdote y feligreses. Lo

LÓPEZ RAMOS, S. & L. ROYO NARANjO

Vista aérea de la Zona Histórica de Aguirre,
Salinas, 2017. Las lonas azules identifican las
casas que perdieron su techo. Imagen del por-
tal World monuments Fund.

12 Monumentos Históricos a Observar es un programa global que busca destacar y tomar medidas ante los
desafíos y oportunidades que enfrenta el patrimonio. Desde el 1996 han trabajado 837 proyectos de pa-
trimonio con sus comunidades. Puerto Rico ha entrado tres veces a la lista con: Capilla San José (2004),
Casa klumb (2013) y Distrito Histórico de Aguirre (2020). https://www.wmf.org/watch

Casa en Aguirre, Salinas.2017. Imagen del
portal World Monuments Fund
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que parecía un acto de solidaridad en realidad era un problema mayor ya que al no
tener el conocimiento necesario los residentes no podían reconocer que además de la
pérdida de las paredes exteriores las columnas estructurales cedían con cada réplica.
Marcado en video queda como junto a reporteros realizan una entrevista en el interior
de la Iglesia mientras ocurre una réplica, si no hubiesen desalojado en segundos la tra-
gedia pudo haber sido otra. En la actualidad los feligreses se congregan a las afueras
de la iglesia debajo de una carpa.

Es imposible predecir un sismo y su magnitud, pero si es posible la inspección
cada cierto tiempo de las estructuras, en especial las que tienen una fecha de cons-
trucción más antigua, ya que los métodos de construcción han ido evolucionando y
ahora las estructuras se han debilitado con los sismos y sus réplicas y tener un plan de
acción que involucre a los ciudadanos para que no arriesguen sus vidas luego de un
acontecimiento como este.

Lo cercano del terremoto a la fecha del inicio de la pandemia en la isla ha hecho
imposible tener hasta hoy una inspección de los edificios públicos incluyendo escuelas
que continúan cerradas por la pandemia, pero las que se tiene un plan de reabrir el año
académico que comienza en agosto 2021.

EL PATRIMONIO EDIFICADO DE PUERTO RICO. AVANCES PARA SU GESTIÓN

La arquitectura ha narrado la historia de Puerto Rico desde sus paredes amuralla-
das en el fuerte San Cristóbal hasta la construcción de la Puerto Rico Reconstruction Ad-
ministration (PRRA)13. La diversidad cultural que posee la arquitectura de Puerto Rico la
vemos plasmada en una serie de estilos y tendencias que han ido superponiéndose a

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO ANTE DESASTRES NATURALES EN PUERTO RICO

13 La Puerto Rico Reconstruction Administration es creada por el presidente Franklin Delano Roosevelt en el
1935 para manejar los programas del Nuevo Trato. Se distingue por ser una arquitectura colonial esta-
dounidense y por la transformación en el paisaje que representó en la isla.

Iglesia Inmaculada Concepción, Guayanilla,
2020. Luego del Terremoto. Imagen del por-
tal El País.

Iglesia Inmaculada Concepción, Guayanilla,
2020. Luego del Terremoto. Jorge Rivera/ Pri-
mera Hora
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través del tiempo, siendo tan importante y emblemático este patrimonio construido, ca-
rente de un reconocimiento que le corresponde.

A pesar de la existencia de una legislación concreta, y la definición de algunos
programas específicos que orientan su protección en la edificación histórica del país,
podemos advertir que son escasos los ejemplos construidos los que encontramos en los
registros oficiales, así como la insuficiente documentación relativa a la historia y valo-
res propios de una arquitectura en riesgo.

La Coalición para el patrimonio de Puerto Rico se constituirá en octubre de
2017 tras el paso de los Huracanes Irma y María. Su objetivo será desarrollar un
Plan de Emergencia Nacional para la Protección del Patrimonio, reconociendo la ne-
cesidad de una planificación estratégica de prevención, protección y recuperación
de patrimonio edificado. En la actualidad se han creado talleres y entrenamientos de
prevención y mitigación además de la elaboración de la Guía rápida en prepara-
ción y respuesta a una emergencia14 (2018). La coalición reúne en sus tres comités
dirigidos cada una por una entidad: El Museo de Arte de Puerto Rico (colecciones),
La Fundación Luis Muños Marín (archivos) y La Fundación por la Arquitectura (edifi-
cios históricos).

Así pues, tras el paso de los Huracanes Irma y María, La oficina estatal De Con-
servación Histórica (oeCH)15 a través del fondo suplementario de conservación histó-
rica creará el Proyecto De Reconocimiento e inventario de Centros Urbanos de los 78
municipios, con la intención de aumentar la documentación de las propiedades históri-
cas y promover su conservación.

Sin embargo, los centros urbanos en Puerto Rico a pesar de entrar en el Registro
nacional de Zonas Históricas carecen de una documentación que responda tanto a
cuestiones de índole cualitativo como cuantitativo capaces de ofrecer información rela-
tiva a su patrimonio, por lo que como consecuencia de todo lo anterior, no se llega a
conocer realmente el valor de un patrimonio urbano que se somete a reglas de zonifi-
cación demasiado genéricas, que impiden y debilitan la definición de futuros Planes de
Emergencia ante catástrofes naturales.

Algunos pasos que abren este camino de reconocimiento y trabajo patrimonial de
manera aislada, lo pudimos encontrar en los efectos provocados por la pérdida de una
pieza emblemática de la arquitectura moderna en la isla. El 11 de noviembre de 2020
los titulares de la prensa nacional narraban la pérdida de la emblemática Casa klumb16,
patrimonio histórico de Puerto Rico. La casa inaugurada en el 1947 por el Arquitecto
Henry klumb era la mayor expresión de la arquitectura moderna-tropical de la isla. Pro-

LÓPEZ RAMOS, S. & L. ROYO NARANjO

14 https://coalicionppr.files.wordpress.com/2018/07/brochure-coalicic3b3n-2.pdf
15 La Oficina Estatal de Conservación Histórica es una oficina gubernamental encargada de llevar el inven-

tario de propiedades históricas y nominar propiedades al Registro Nacional de Lugares Históricos.
16 La Casa klumb fue diseñada por el arquitecto alemán Henry klumb, exalumno y dibujante de Frank Lloyd

Wrigth, como su residencia. klumb se establece en la isla a partir del 1944 cuando bajo el mandato del
gobernador Rexford Tugwell es el encargado de varios proyectos públicos como lo fue parte de la Uni-
versidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.
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piedad de la Universidad de Puerto Rico, fue reconocida como patrimonio en el año
2012 y en el 2013 se incluyó en la lista de monumentos por desaparecer de monu-
mentos Históricos a observar.

Muchas fueron las iniciativas para el rescate y rehabilitación de la Casa klumb,
como los dirigidos desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico
hacia un ejemplo arquitectónico singular, cuyos valores patrimoniales también incluían
aspectos de carácter natural, como los referidos en sus jardines, conservados hasta en-
tonces en perfecto estado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por reconocer en
esta arquitectura un ejemplo de protección, terminó perdiéndose fruto de un incendio
cuyas causas todavía se desconocen.

CONCLUSIONES

Como consecuencia de las catástrofes naturales sucedidas en Puerto Rico, reco-
nocemos con el paso de los años y de manera reciente, una serie de iniciativas institu-
cionales en materia de recuperación patrimonial, cuya intención común más importante
será trabajar por el patrimonio nacional considerado en riesgo.

Podemos asegurar que son muy pocos los expertos en materia de conservación y
restauración del patrimonio en la isla. Lo que significa que además de ser una amenaza
la pérdida cultural esto significa un riesgo mayor de seguridad a la hora de hablar de
desastres naturales. La condición actual del patrimonio hace más vulnerable la pérdida
de las edificaciones no garantizando la seguridad de los ciudadanos.

No obstante, y como ejemplo de las iniciativas surgidas ante desastres como los
que acabamos de describir, se plantea para Puerto Rico un nuevo camino para la ges-
tión de su patrimonio construido. Tanto desde el punto de vista de la administración,
como de la sociedad en particular, los proyectos de recuperación patrimonial en Puerto
Rico se encaminan hacia al reconocimiento de un patrimonio arquitectónico represen-
tativo de una memoria colectiva.
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RESUMEN

La República Mexicana está dividida en cuatro zonas sísmicas clasificadas por su nivel de activi-
dad e intensidad sísmica. El estado de Puebla se localiza en la zona B caracterizada por presentar
sismos poco frecuentes de intensidad intermedia. El 19 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo
de magnitud 7.1, el epicentro se localizó en el límite de los estados de Puebla y Morelos, afectó
principalmente a un gran número de templos, muchos de ellos catalogados por la UNESCO como
Patrimonio Histórico y Arquitectónico.
El Templo de Nuestra Señora de la Merced se localiza en el Centro Histórico de la ciudad de Pue-
bla y forma parte de este patrimonio. Su estructura fue dañada por el sismo presentando agrieta-
mientos en bóvedas, separación de la fachada principal, agrietamientos en el arco del coro, y
otros daños menores.
Para calcular la fuerza que provocó la articulación plástica (agrietamiento) en este arco, se rea-
lizó un Análisis Estático No Lineal (Pushover). El arco se modeló en AutoCAD v 2018 con las co-
ordenadas de algunos de sus puntos, obtenidas mediante equipo topográfico. Este modelo se ex-
portó al software SAP 2000 v 16 para realizar el análisis Pushover.

PALABRAS CLAVE: Daño; Sismo; Templo; Patrimonio Histórico; Análisis Pushover; Rótula Plástica.
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1. INTRODUCCIÓN

El centro de la ciudad de Puebla, México fue declarado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 18 de

noviembre de 1987, “Zona de monumentos Históricos de la Ciudad de Puebla de Za-
ragoza” (UNESCO, Ref. 416) e incluida en la lista de Patrimonio Mundial desde el
11 de diciembre del mismo año, tiene una extensión de 6.99 kilómetros cuadrados
con edificios históricos y arquitectónicos (Decreto, 11-18-77) [1]. Esta zona tiene una
extensión de 391 manzanas y 2619 edificios con valor histórico, construidos entre los
siglos XVI y XIX.

Los templos que están en esta lista se caracterizan por estar construidos con mam-
postería combinada (rocas naturales, adobe, ladrillos, mortero cal-arena), no refor-
zada. La combinación de estos materiales dio como resultado construcciones robustas
y de gran tamaño, cuyo método constructivo se limitó a la práctica de prueba-error.
Estas estructuras trabajan por gravedad soportando esfuerzos de compresión, pero no
los de tensión, como los inducidos por las fuerzas sísmicas. Los daños estructurales cau-
sados por sismo se han relacionado con las modificaciones estructurales, el tapiado de
arcos, la apertura de puertas y ventanas, la unión con elementos constructivos moder-
nos, entre otros.

Históricamente se sabe que los primeros asentamientos humanos edificaban con
muros de mampostería sobre los que apoyaban troncos de árbol para formar techum-
bres. Posteriormente, ante la necesidad de cubrir claros más grandes, empezaron a es-
tructurar mediante columnas, arcos y techos abovedados. Este sistema estructural tuvo
influencia en la construcción de templos del siglo XVI, fundamentándose en el trabajo
del arco por gravedad, elemento que recibe el peso del sistema de cubierta formado
por bóvedas de cañón corrido. La mayoría de estas estructuras tienen lunetos o tramos
de bóvedas que interceptan a la bóveda principal. Los muros más robustos y contra-
fuertes son en su mayoría, de piedra natural. Los empujes horizontales que se producen
en arcos y bóvedas se resisten mediante contrafuertes o muros que sobresalen del cuerpo
de la nave principal. El peso propio de las torres resiste las acciones verticales perma-
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nentes y las acciones horizontales como las fuerzas sísmicas. El arco es fundamental en
la construcción con mampostería, pues permite salvar eficientemente claros con un ma-
terial que resiste cargas de compresión, pero poco o nada, cargas de tensión. La es-
tabilidad de los estribos que reciben las cargas del sistema estructural, contribuye a la
seguridad de las bóvedas, pues debe ser suficiente para soportar el empuje resultante
de los arcos.

El análisis de arcos se realiza mediante modelos donde la línea de presiones o
de empuje es el lugar geométrico de los puntos por donde pasa la resultante de las
fuerzas en el interior del mismo. Cuando se conoce el empuje del arco o de la bóveda,
el cálculo de los estribos se resuelve mediante la estática, asumiendo que el momento
desestabilizante que produce el empuje, deberá ser contrarrestado por el peso del es-
tribo [2].

La formación de las rótulas plásticas en los arcos, dependerá de la magnitud de
la fuerza sísmica, de la resistencia de los estribos, de los materiales y de la geometría
de las secciones.

1.1. Análisis estático no lineal

La constitución de los materiales de construcción de los arcos hace que no se com-
porten elásticamente, pues cuando reciben las cargas sísmicas, su comportamiento in-
cursiona en el rango estático no lineal. Una forma práctica para conocer la capacidad
de una estructura mediante una curva fuerza vs desplazamiento es aplicando un análi-
sis estático no lineal (Pushover). La fuerza sísmica se introduce sometiendo a la estruc-
tura a un patrón de cargas laterales Fi que va teniendo incrementos muy pequeños de
manera monotónica hasta alcanzar su capacidad máxima (Llopis: 2014). Esta curva re-
presenta la respuesta estructural relacionando las reacciones en la base, cortante basal
Vb y los desplazamientos D en el nivel superior de la estructura.

MÁXIMO, P.; R. RAMOS et al.

Figura 1.- a) Mínimo empuje de contrarresto en un arco de medio punto b) Máximo empuje de
contrarresto para un arco de medio punto c) Fallo de estribo (Mark, 2002).
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El análisis Pushover muestra la historia de la formación de las rótulas plásticas,
que son los puntos donde la sección transversal de un arco, en este caso, es incapaz
de absorber momento flexionante y empieza a rotar. Según (Martínez, Martínez, Porti-
llo, 2011) [3], las rótulas plásticas son la máxima expresión del comportamiento no li-
neal de los materiales que se presentan en zonas específicas de un elemento. Citado
por Gabriela Alexandra Borja Dibujes.

1.2. Sismo del 19 de septiembre de 2017

La frecuencia de sismos importantes en el estado de Puebla varía en cuanto a su
magnitud, pero sobresale el sismo del 15 de junio de 1999 MW 7.0 con epicentro en
la ciudad de Tehuacán, Puebla, que dañó gran parte del Patrimonio Histórico y Arqui-
tectónico de la ciudad de Puebla; y el ocurrido el 19 de septiembre de 2017 con mag-
nitud de 7.1 y profundidad de 51 km. Su epicentro se localizó en los límites de los es-
tados de Puebla y Morelos [4]. Este sismo dejó daños en 465 inmuebles catalogados
Patrimonio Monumental, de los cuales se registraron 241 templos (econsulta, 2017). En
la ciudad de Puebla se contabilizaron 97 edificaciones históricas afectadas [5].

2. CASO DE ESTUDIO. TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

El conjunto conventual de Nuestra Señora de la Merced y de sus Santos Médicos
Cosme y Dami se muestra en la figura 2, forma parte del Patrimonio Histórico de la Ciu-
dad de Puebla, está ubicado en la calle 5 norte no. 1001. Este templo sufrió daños oca-
sionados por el último sismo citado, siendo los más notables el agrietamiento en el arco
del coro y en una de sus bóvedas, así como la separación de la fachada principal.

DAñO EN UN ARCO DEL TEMPLO DE LA MERCED, PUEBLA, MÉXICO, OCASIONADO POR SISMO

Figura 2.- Fachada del conjunto conventual de Nuestra Señora de la Merced
y de sus Santos Médicos Cosme y Dami [6].
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2.1. Modificaciones estructurales previas al sismo

Durante el sitio que sufrió la ciudad de Puebla en el siglo XIX, la torre localizada
al sur del templo resutó dañada y se tuvo que demoler la mitad de ésta.

La planta original del templo es de cruz latina con capillas laterales. La estructura
original fue modificada cuando por indicaciones del superior fray José Santos Coy, se
rompieron los muros laterales de las capillas para que el templo tuviera corredores a
ambos lados de la nave central. Hacia 1835 se hicieron otras modificaciones quedando
el templo más o menos como se ve actualmente. El coro ocupa dos tramos de bóveda
de medio cañón con lunetos y la cúpula de media naranja arranca de un pequeño tam-
bor ochavado albergando ocho ventanas. La portería del convento es una crujía de dos
niveles y está conformada en su primer piso por arcos y pilastras. Los arcos originalmente
constituían un portal de peregrinos los cuales fueron cegados en el siglo XIX.

La figura 3 muestra la planta arquitectónica del Templo de la Merced y la figura
4 un corte longitudinal, ambas proporcionadas por el Centro INAH Puebla.

MÁXIMO, P.; R. RAMOS et al.

Figura 3.- Planta arquitectónica del Templo de Nuestra Señora de la Merced [7].

Figura 4.- Corte longitudinal del Templo de Nuestra Señora de la Merced [7].
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2.2. Análisis Pushover (Arco del coro)

En la clave del arco se formó una rótula plástica (agrietamiento), y para determi-
nar la fuerza sísmica que la provocó, se realizó un análisis Pushover mediante el soft-
ware SAP2000 v 16. La figura 5 muestra el coro y el arco dañado.

El arco se modeló en Auto CAD v 2018, los datos se recabaron con equipo to-
pográfico. Posteriormente, el modelo se exportó a SAP2000 v 16 en el cual se intro-
dujeron las propiedades del material y todos los parámetros requeridos para hacer el
análisis estático no lineal, de acuerdo a la normativa del FEMA 273 (Federal Emer-
gency Management Agency) [8]. Después de definir el punto de control localizado en
la clave, se propusieron las rótulas plásticas en las dovelas según los lineamientos del
FEMA 356 [9].

En la Figura 6 se muestra la curva Pushover (Desplazamiento vs Reacción en la
base), el valor del cortante basal es de 98.3288 ton con un desplazamiento máximo
del punto de control de 0.0354 m., valores que representan la capacidad de la es-
tructura antes de la falla

En la Figura 7, el punto de intersección de los espectros de demanda y la curva
de capacidad se conoce como punto de desempeño. El espectro de demanda se mues-
tra en color verde y la curva de capacidad en color naranja, el desempeño de la es-
tructura es de 0.013 m de desplazamiento y 0.901 de g. Este punto representa el li-
mite donde la estructura puede trabajar sin que se formen rotulas plásticas.

Por último, en la figura 8 se muestran las posibles rótulas plásticas que se forman
en 9 pasos del análisis Pushover.

DAñO EN UN ARCO DEL TEMPLO DE LA MERCED, PUEBLA, MÉXICO, OCASIONADO POR SISMO

Figura 5.- Arco dañado del coro. Autor: JGOMF.
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MÁXIMO, P.; R. RAMOS et al.

Figura 6.- Desplazamiento vs Reacción en la base.
Fuente: SAP2000 v16.

Figura 7.- ATC-40 Espectro de capacidad. Fuente:
SAP2000 v16.

Figura 8.- La primera rótula plástica se forma en uno
de los apoyos, en el paso 1. Fuente. SAP 2000 v16.
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CONCLUSIONES

La mampostería combinada, las dimensiones de los elementos estructurales y la asi-
metría en planta y en elevación de las estructuras históricas, hacen que tengan un com-
portamiento no lineal ante la acción sísmica. Por su configuración estructural, este tipo
de estructuras se pueden discretizar para analizarlas localmente y globalmente. En el
caso de los arcos, es importante identificar los puntos donde posiblemente se presen-
tarán las rótulas plásticas, debido a que éstos soportan a las bóvedas, las cuales pue-
den sufrir agrietamientos o fisuramiento. La grieta que se formó en la clave del arco en
estudio, es resultado de las rotulas plásticas que se formaron en los apoyos debidas al
movimiento telúrico. El reforzamiento y las reparaciones inmediatas de estas estructuras
contribuirán a su conservación como patrimonio de la humanidad.
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Por sus características geográficas México es un país con altos índices de sismici-
dad. Grandes terremotos han sacudido el país ocasionando innumerables muertes

y pérdidas de nuestro patrimonio cultural. A partir de los años 50 ha habido terremo-
tos muy importantes.

El domingo del 28 de julio de 1957 hubo un terremoto con una magnitud de
7.7 (Mw). Su epicentro se ubicó cerca de Acapulco, en el estado de Guerrero. A este
sismo se le llamó “El terremoto del Ángel”, pues la escultura del Ángel de la Indepen-
dencia de la Ciudad de México, cayó al suelo (figs. 1-2).

El terremoto del 28 de agosto de 1973 en el Estado de Veracruz con una mag-
nitud de 7.3 (Mw) causó gran destrucción en el Este del Estado de Puebla y el Centro
del Estado de Veracruz, en este sismo la Dirección General de Sitios y Monumentos re-
alizó importantes obras de restauración en templos, aplicando tecnología de punta,
como la aplicación de refuerzos de acero y concreto armado.

El terremoto del 14 de marzo de 1979, con una magnitud de 7.6 (Mw) cuyo
epicentro se localizó en Petatlán, en el Estado de Guerrero, se hizo famoso porque la
Universidad Iberoamericana colapsó en gran parte, llamándolo el sismo de “La Ibero”
(figs. 3-4).

Figs. 1-2.- Daños sufridos por la escultura del Ángel de la Independencia de la ciudad de Mé-
xico provocados por el terremoto de 1957 (fuente: Wikipedia).

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 369



370 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

El terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985, alcanzando una magnitud de
8,1 (Mw) cuyo epicentro se localizó en la costa del Pacífico, cerca de la desemboca-
dura del Rio Balsas en el Estado de Michoacán, causó miles de muertos y gran des-
trucción en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México (figs. 5-6).

El terremoto del 15 de junio de 1999, teniendo el epicentro en la Ciudad de Te-
huacán en el Estado de Puebla, con una magnitud de 7,1 (Mw), ocasionó grandes
daños al Patrimonio arquitectónico.

MAZA HERNÁNDEZ, M. A.

Figs. 3-4.- Daños causados por el llamado sismo de “La Ibero” en 1979.1,2

Fig. 5-6.- Daños causados por el terremoto de 1985.3,4

1 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.unioncdmx.mx%2Farticulo%2F2018%2F03
%2F12%2Fseguridad%2Fel-terremoto-que-destruyo-la- ibero&psig=AOvVaw18wHIxWGYkjuqNZdEpb2d
P&ust=1623107900953000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJjS2qCShPECF
QAAAAAdAAAAABAD
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Y los más recientes, el del 7 de septiem-
bre de 2017con epicentro en el Golfo de Te-
huantepec en la costa del Pacífico, a 137 km
de la ciudad de Pijijiapan en el estado de
Chiapas, de 8,2 (Mw), uno de los de mayor
magnitud en el mundo (fig. 7). El del 19 de
septiembre en Axochiapan, Morelos, con mag-
nitud de 7,1 (Mw), así como el del 16 de fe-
brero de 2018, de magnitud 7,2 (Mw) con
epicentro en Pinotepa Nacional en el Estado
de Oaxaca.

Como resultado de los sismos de 2017 y 2018, el Gobierno Federal asumió
como su responsabilidad el compromiso de atender a las personas y comunidades afec-
tadas, involucrando la participación de los tres órdenes de gobierno y de los tres po-
deres, de la mano con la sociedad, a través del Programa Nacional de Reconstrucción

Fue así que, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28
de diciembre de 2019 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2019,
se otorgaron los recursos para el Programa Nacional de Reconstrucción, con el obje-
tivo de atender a la población afectada por los sismos.

Para conocer y atender a los bienes culturales dañados por los sismos, se publicó
la Convocatoria del Programa Nacional de Reconstrucción 2019 en la página elec-
trónica de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.

EL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTO FUNDAMENTAL …

Fig. 7.- El Palacio Municipal de Juchitán quedó parcialmente destruido por el terremoto del 7 de
septiembre de 2017 (foto: Mario Jiménez Leyva, https://www.nvinoticias.com/)

Fig. 8.- Epicentros de los sismos del 7 y
19 de septiembre de 2017.
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De esta manera fue posible recibir solicitudes de apoyo para la atención de in-
muebles de carácter patrimonial o de infraestructura cultural que resultaron afectados en
los estados de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Con los recursos otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el
primer trimestre del 2020, se ejercieron $265.16 millones de pesos en 155 inmuebles
restaurados.

MAZA HERNÁNDEZ, M. A.

Figs. 9-10.- Casa de Cultura de Juchitán, Oaxaca. Fotos: Arq. Marco A. Maza H. y Joao Boto.

Figs. 11-12.- Taller de Artes Gráficas, Juchitán Oaxaca. Fotos: INPAC, Arq. Marco A. Maza H.
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La restauración fue aplicada principalmente a los bienes culturales dañados por
los sismos que no contaban con recursos de alguna fuente de financiamiento, fueran re-
cursos del seguro de BANORTE o del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FON-
DEN, siendo la arquitectura civil, como Presidencias Municipales, Casas de Cultura, Bi-
bliotecas o Viviendas con valor Patrimonial o Vernáculo, las que no contaban con fuen-
tes de financiamiento. El patrimonio federal religioso fue atendido por el Instituto Nacio -
nal de Antropología e Historia, con recursos del Seguro de Banorte y del FONDEN. La
necesidad de atender a la población afectada no solo se avocó a restaurar su patri-
monio, sino que se planteó la necesidad de instruir a las comunidades a través de cur-
sos de capacitación en la restauración, la rehabilitación y el mantenimiento de sus
bienes culturales.

Los inmuebles más importantes restaurados en el 2019 con los recursos del PEF
fueron: el Palacio Municipal, la Casa de Cultura y el taller de Artes Gráficas de Juchi-
tán (figs. 9-12). En la Ciudad de Oaxaca se intervinieron la Biblioteca Pública Margarita
Maza de Juárez, la Escuela Primaria Miguel Alemán, el Museo de los Pintores y el Pan-
teón General San Miguel; en Yahuitlán, su acueducto. En el estado de Morelos, en la
ciudad de Cuautla, se intervino la Primera Casa Real y el Panteón Municipal; en Tlalti-
zapán de Zapata se restauró el cuartel del general Emiliano Zapata, así como la esta-
ción de tren, y en Jojutla se restauró el Palacio Municipal y el antiguo Hospital Civil. En
el Estado de Chiapas se restauró la Casa de Cultura de Berriozábal y el Museo Ángel
Albino Corzo en la ciudad de Chiapa de Corzo. En el centro histórico de la ciudad de
México se atendieron la Casa del Conde de Regla y la Casa Talavera, en sus prime-
ras etapas.

La restauración del patrimonio habitacional dañado por los sismos ha sido un
tema fundamental en el PNR. La atención a quienes menos recursos tienen es uno de
los pilares del Programa.

En colaboración con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) se han inter-
venido gran cantidad de viviendas de valor histórico y vernáculo. La importancia que
representa para las comunidades este tipo de arquitectura como expresión de identidad
ha hecho un tema relevante su restauración.

EL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTO FUNDAMENTAL …

Figs. 13-14.- Casa Riva Palacio nº 5 Juchitán Oaxaca. Fotos: CONAVI y Arq. Marco A. Maza H.
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La preservación de los sistemas
cons tructivos tradicionales se hizo patente
en la realización de talleres de capacita-
ción teórico prácticos, en las comunida-
des afectadas. Con la Comisión Nacio-
nal de Vivienda en colaboración con la
Es cuela Superior de Ingeniería y Arqui-
tectura del Instituto Politécnico Nacional,
así como con el Vicepresidente del
CICOP México, Dr. Raúl Nieto García,
profesor de la Maestría de Restauración
de Monumentos de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, se impartieron 27 cur-
sos de capacitación en viviendas restau-
radas en los estados del país afectados
por los sismos.

Con los recursos del Programa de
Egresos de la Federación 2020, equiva-
lente a $333 millones de pesos, se res-
tauraron 301 inmuebles dañados por los
sismos entre los que destacan:

En el centro histórico de la ciudad
de México, la sede de la Sociedad de
Geografía y Estadística, el Museo Pan-
teón de San Fernando, el Teatro de la
Ciudad, las segundas etapas de la Casa
del Conde de Regla y la Casa Talavera,
entre otros inmuebles; en Xochimilco, la
Casa de Bombas de Nativitas y el res-
taurante Los Manantiales, obra del ilustre
arquitecto Félix Candela (figs. 21-22).

En la Alcaldía de Iztapalapa, el Mu -
seo Cabeza de Juárez (figs. 23-24).

MAZA HERNÁNDEZ, M. A.

Figs. 15-17. Talleres de capacitación CO-
NAVI, Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Figs. 18-20. Casa de Teodora Sánchez, CONAVI, Santo Domingo Tehuantepec.
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En la Ciudad de Puebla, se restauraron el Museo de la Talavera y Arte Popular y
la Casa de la Cultura Jurídica.

En la ciudad de Oaxaca se continuó con las segundas etapas de restauración de
la Escuela Miguel Alemán y el Panteón General de San Miguel.

El Programa Nacional de Reconstrucción de Bienes Culturales Dañados por los Sis-
mos continuará restaurando nuestro Patrimonio durante el 2021. Se tiene planeado in-
tervenir en 166 inmuebles los recursos del PNR que equivalen a $333 millones de pe -
sos. Se continuará con los inmuebles que no se pudieron atender en 2019 y 2020, así
como las segundas o terceras etapas de restauración en inmuebles que se encuentran
en proceso de intervención. El objetivo es que este año estén terminadas las obras ini-
ciadas en los años anteriores.

EL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTO FUNDAMENTAL …

Figs. 21-22. Restaurante Los Manantiales. Fotos: Arq. Marco A. Maza H.

Figs. 23-24. Museo Cabeza de Juárez. Fotos: Arq. Marco A. Maza H. y CAV Diseño e Ingeniería.
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tAllER 6

nuEVAs tECnoloGíAs APlICAdAs A los EstudIos
dE ConsERVACIón Y REstAuRACIón dEl PAtRImonIo

CultuRAl: dE lAs bACtERIAs A los sAtÉlItEs

La correcta conservación de nuestro patrimonio histórico pasa obligatoriamente por
la necesidad inaplazable de innovar en las diferentes fases de un proyecto de con-

servación: estudios previos, restauración, conservación preventiva ,divulgación y dis-
frute del mismo. A lo largo de este taller se mostrarán algunas de las técnicas y tecno-
logías de vanguardia que ya están siendo utilizadas en este ámbito en las diversas in-
tervenciones que se vienen llevando a cabo en la conservación y restauración del pa-
trimonio cultural:

“utilización de bacterias reductoras en la desalinización de edificios históricos
y esculturas”

Se presentarán los resultados del proyecto de biorremediación “BACTEROSAL”,
cuyo principal objetivo ha sido el desarrollo, validación e implementación de una no-
vedosa tecnología, basada en el uso de bacterias-reductoras de nueva generación,
capaz de eliminar eficazmente las sales solubles presentes en el interior de los materiales
constructivos de edificios históricos, esculturas y piezas arqueológicas.

- “Aplicación de tecnologías radar (DIN-SAR; GBSAR; RAR) a problemas estructu-
rales de edificios de interés patrimonial”:

377
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Esta novedosa tecnología proporciona medidas sensibles a movimientos milimé-
tricos a sub-milimétricos gracias al uso de la técnica de la interferometría, una ele-
vada resolución espacial y, en el caso particular del DInSAR, la posibilidad de
acceder a un archivo de imágenes adquiridas desde 1992. Todas estas carac-
terísticas convierten a las técnicas basadas en interferometría radar en una po-
tente herramienta para la monitorización de deformaciones a escala regional
(conjuntos históricos) y local (monumentos). A través de una serie de ejemplos re-
ales de diversos ámbitos, se muestra la bondad de estas tecnologías como he-
rramienta de diagnóstico y control de las deformaciones, y su potencial aplica-
bilidad al patrimonio histórico.

- “Análisis de morteros históricos como nueva herramienta de datación relativa y
absoluta del patrimonio construido”:
A pesar de la gran cantidad de métodos de datación relativa (Ej.: documenta-
les, estilísticos, arquitectónicos, lectura de paramentos) y absoluta (datación 14C)
que se han desarrollado a lo largo de los años para intentar ajustar las data-
ciones, hoy en día, en muchos casos, la datación de edificios históricos y yaci-
mientos arqueológicos, sigue siendo un problema sin resolver. Sin embargo,
existe un prometedor campo, que basándose en el análisis de los morteros his-
tóricos presentes en este tipo de bienes culturales, permite solventar las limita-
ciones ligadas a las dataciones tanto relativas como absolutas que se llevan a
cabo actualmente.

- “Plataforma virtual para el estudio, planificación, documentación, control, inter-
vención, mantenimiento y difusión en el ámbito de la conservación del patrimo-
nio histórico”:
Las sucesivas intervenciones que tienen lugar a lo largo de los años sobre un
mismo bien cultural, da lugar a una gran cantidad de información y documen-
tación tanto escrita como gráfica, en soporte papel y digital, con diferentes for-
matos de archivo, y manejada por diferentes técnicos con el paso del tiempo,
que hacen enormemente dificultoso su manejo, almacenaje, análisis, actualiza-
ción, etc. Con el objetivo de solventar los problemas anteriormente planteados
se ha generado una plataforma virtual, basada en una potente pero amigable
herramienta de gestión y consulta que, a lo largo de todo el ciclo de vida (diseño,
planificación, control, intervención y mantenimiento) permite, a través de las
bases de datos vinculadas a modelos BIM 3D y un visor tecnológico específico
desarrollado con este fin, convertir la información de los clásicos planes directores
y proyectos de restauración ligados a la conservación del patrimonio histórico y
arqueológico, en un único y vivo modelo 4D, que permite caminar, navegar e
interactuar por él, crear secciones virtuales, actualizar la información, generar fil-
tros para consultas gráficas y numéricas de tantos elementos como estén en el mo-
delo y generar búsquedas a información.
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“Ventajas e inconvenientes de los consolidantes novedosos (nanoconsolidantes) en
relación a soluciones tradicionales como agua de cal y soluciones comerciales (sis-
licatos, heteropolímeros, etc.)”

“Ejemplos de procesos llevados a cabo, desde los estudios previos, pasando por el
completo desarrollo de las restauraciones y la utilización de los últimos avances tec-
nológicos y su conservación preventiva con vistas al futuro”.

“Actuaciones sobre diversos monumentos del patrimonio artístico y bienes muebles
de interés cultural. nuevos recubrimientos para consolidación de materiales de in-
terés patrimonial”.

La conservación de materiales porosos representa a menudo un reto en la con-
servación del patrimonio. Además de seguros, efectivos y viables, los consolidantes
deben ser compatibles con el sustrato. Desde la segunda mitad del S. XX, se han usado
consolidantes de agua de cal, hidróxido de bario, heteropolímeros acrílicos, silicatos e
incluso bacterias. Asimismo, los consolidantes de nanopartículas han demostrado no-
table acción consolidante por deposición de pequeñas partículas generalmente en el
rango de 10 a 500 nm. Esta ponencia aborda las ventajas e inconvenientes de los con-
solidantes atendiendo a su naturaleza química, forma de actuación y aplicación. Se pre-
sentan también estudios recientes realizados en materiales de La Alhambra y el Teatro
Romano de Cartagena.
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RESUMEN

La comunicación que se presenta tiene como objetivo evaluar el cambio de color pro-
vocado por determinados tratamientos de consolidación en biocalcarenita, como uno
de los parámetros a determinar en la aplicación de dichos tratamientos.
Para ello se ha planteado una metodología basada en el análisis colorimétrico, a par-
tir del cálculo de las diferencias de color registradas en probetas pétreas de calacare-
nita bioclástica, procedentes, de la cantera de Santa Pudia (Escúzar, Granada) tras la
aplicación a las mismas de diferentes productos consolidantes órgano-silícicos y acril-
silicónicos.
Los resultados obtenidos en el estudio colorimétrico nos indican que todas las muestras
han sufrido variaciones de color (∆e*ab,10) tras la aplicación de los productos consoli-
dantes claramente perceptibles. La mayor diferencia de color promedio se registra en
las muestras tratadas con ACRISIL 201/O.N (10.3±4.4) y la menor en las consolida-
das con NANO ESTEL (2.6±3.1). Ello podría relacionarse tanto con la composición de
los productos como con el tamaño de partículas de los mismos. En todo caso, los re-
sultados del análisis colorimétrico deben ponerse en relación con los del resto de en-
sayos realizados y otros que pudieran acometerse para evaluar, globalmente, el pro-
ducto más idóneo.

PALABRAS CLAVE: Colorimetría, Biocalcarenita, Ensayos físicos, Conservación-Restau-
ración.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Esta comunicación forma parte de una investigación más amplia sobre la evaluación
de consolidantes en material pétreo, en concreto, calcarenita bioclástica procedente

de la cantera de Santa Pudia (Escúzar, Granada), que tomó forma de Trabajo Fin de
Grado [1], y que fue realizada al amparo de los proyectos de I+D+i HAR2015-66139-
P, Ministerio de Economía y Competitividad y Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y PiD2019-105706GB-i00 / Aei / 10.13039/501100011033, Ministerio
de Ciencia e Innovación, Gobierno de España.

El objetivo principal del trabajo ha sido evaluar los cambios de color inducidos
por una selección de tratamientos de consolidación, utilizados en intervenciones de
conservación y restauración, aplicados a material pétreo de calcarenita bioclástica em-
pleada como material de revestimiento o fábrica. Con ello, se pretende mostrar la utili-
dad de la colorimetría como técnica complementaria para valorar y controlar el com-
portamiento de distintos tratamientos de conservación-restauración, junto a otros ensa-
yos y análisis científicos.

Los trabajos sobre la efectividad y comportamiento de consolidantes sobre mate-
riales pétreos y morteros son abundantes [2] [3] [4] [5] [6]. También hay literatura cien-
tífica sobre el uso de la colorimetría para la evaluación de tratamientos de conservación
y restauración, aunque, en menor medida, para la evaluación de tratamientos, como
los de consolidación [7] [8] [9] [10]. De ahí que nuestra investigación pretenda ser una
humilde contribución en este último campo, contribuyendo a la valoración de la efica-
cia de los tratamientos de restauración y controlando los efectos que su aplicación
puede tener en la obra.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio colorimétrico al que nos referimos en la presente comunicación forma
para de una serie más amplia de ensayos (realizados en el laboratorio de materiales
de construcción del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, ETS de Ingenie-
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ría de la Edificación, Universidad de Granada). Describimos brevemente la metodolo-
gía seguida.

2.1. Preparación de probetas y ensayos para la evaluación del poder
consolidante e hidrofugante

- Elaboración y preparación de las probetas de calcarenita bioclástica: cortado,
secado, pesado, siglado. Dimensiones: cubos de 12 × 12 × 12 cm y paralelepípedos
de 12 × 12 × 2 cm.

- Aplicación de los consolidantes y posterior curado de los mismos. Se han em-
pleado consolidantes organosilícicos, en todos los casos, pues son uno de los tipos de
consolidantes más utilizados para material pétreo: consolidante acril-silicónico (ACRIL-
SIL 201, O.N.; disolvente orgánico AC204), ésteres de ácido silícico y polisiloxanos
oligoméricos (ESTEL 1100; disolvente: WS-D40), ésteres de ácido silícico y agentes bio-
cidas (ESTEL 1200; disolvente: alcohol isopropílico) y sílice coloidal (NANOESTEL; di-
solvente: agua desmineralizada).

Condiciones de aplicación: extensión del consolidante (70ml/cm3) en sucesivas
capas, mediante pincel, sobre una sola cara de la probeta (cara de corte), dispuesta
en horizontal. Aplicación progresiva (a medida que se producía la absorción por parte
de la piedra), previa impregnación de la superficie con el disolvente en el cual iba di-
suelto cada producto, para facilitar la penetrabilidad de los mismos. Durante el pro-
ceso de aplicación los valores de temperatura ambiente se mantuvieron entre 17-20º
C y la HR entre 35-50 %. Una vez tratadas las probetas, se introdujeron en una cámara
con una temperatura de 20ºC ± 5º C y una HR de 40-50 %, durante 30 días para com-
pletar el proceso de curado de los consolidantes (Fig. 1. Izda).

- Evaluación del poder consolidante e hidrofugante de los productos empleados
mediante el análisis de las propiedades mecánicas del material. Ensayos realizados: ve-
locidad de impulsos ultrasónicos (UNE-EN 14579:2005), dureza superficial (UNE-EN
12504-2:2013), resistencia a compresión uniaxial (UNE-EN 1926: 2007), desgaste
por abrasión (UNE-EN 14157: 2005) y absorción de agua (UNI 11432.2011).

2.2. Evaluación de los cambios de color inducidos por los consolidantes

Se ha procedido a la medida instrumental del color de 16 probetas de biocal-
carenita de la cantera de Santa Pudia (Escúzar, Granada) antes y después de la apli-
cación del tratamiento, a fin de calcular las diferencias y poder relacionar estos valo-
res con los efectos que los diferentes consolidantes provocan en el color, conforme a la
metodología ya ensayada en otros trabajos nuestros [7] [8] [9] [11] [12].

El equipo empleado para las medidas del color ha sido un espectrofotómetro ko-
nica-Minolta CM-2600d de acuerdo con las siguientes condiciones de medición: ge-
ometría de iluminación difusa y detección a 8°, componente especular excluido (SCE),
área de medida: 8 mm; opción de iluminación con UV 0%; iluminante estándar CIE D65
[13] y observador colorimétrico estándar CIE 1964 [14]. La adquisición de datos se

COLLADO-MONTERO, F. j.; I. VALVERDE PALACIOS & M. CALDERÓN RUIZ
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realizó con el programa SpectramagicTM NX Pro Color Data Software del espectrofo-
tómetro, proporcionado por konica Minolta y el cálculo de diferencias de color y los
gráficos mediante Excel (Microsoft Office). La calibración del instrumento se hizo me-
diante la placa de calibración CM-A145, como patrón blanco (para el máximo de cla-
ridad) y la placa de calibración Zero Calibration Box CM-A32, como patrón negro
(para el mínimo de claridad), ambas suministradas por el fabricante del equipo.

El método seguido se ha basado en la realización de 17 medidas de color en pun-
tos situados en las mediatrices y diagonales del cuadrado de 12 × 12 cm que deter-
mina la cara de la probeta en la que se ha aplicado el consolidante, antes y después
de aplicar el producto. Se han empleado 4 series de probetas (una por producto con-
solidante) con 4 probetas cada una. Por tanto, se han realizado 68 medidas de color
por serie antes de aplicar el producto consolidante y otras 68 medidas después de apli-
car el tratamiento. En total, 272 medidas de color previas al tratamiento y otras tantas
después del mismo (4 series × 4 probetas × 17 medidas = 272 medidas) (Fig. 1, Dcha).

Dichas medidas se han tomado, en primer lugar, para determinar los valores de
color correspondientes, de acuerdo con el espacio de color CIELAB —CIE 1976 L*,
a*, b*— [15]. Este espacio permite calcular las coordenadas cartesianas CIELAB (L*10,
a*10 y b*10), así como las correspondientes coordenadas cilíndricas, más relacionadas
con los principales atributos perceptivos del color, que denominados claridad, L*10,
croma, C*ab,10, y ángulo de tono, hab,10. La claridad L*10 corresponde a la claridad de
una superficie con respecto a otra superficie de referencia blanca iluminada de idén-
tico modo. Puede tomar valores entre 0 (para una superficie totalmente negra) y 100
(para un blanco de referencia ideal). El croma C*ab,10 es la intensidad de color de una
superficie. Finalmente, el ángulo de tono hab,10 indica el tono expresado en grados se-
xagesimales, de modo que ángulos de tono de 0°, 90°, 180°, 270° corresponden,
aproximadamente, con el rojo, el amarillo, el verde y el azul, respectivamente.

A partir de esos valores de color se han calculado, en segundo lugar, las dife-
rencias de color según la fórmula de diferencia de color CIELAB: ∆e*ab,10 (diferencia

CAMBIOS DE COLOR INDUCIDOS POR TRATAMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN EN BIOCALCARENITA

Fig. 1.- Ej. de aplicación de uno de os consolidantes a una probeta cúbica (Izda.). Medida del
color de una probeta paralelepipédica mediante espectrofotómetro (Dcha.).
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de color total), que también puede expresarse como diferencias de claridad (∆L*10),
croma (∆C*ab,10) y tono (∆H*ab,10) [16]. Si bien la fórmula de diferencia de color
CIEDE2000 [17] es actualmente la recomendada por la International Organization for
Standardization (ISO) y por la International Commission on Illumination (CIE), para de-
terminadas condiciones de referencia, cuando se desea conseguir una correlación entre
los valores de diferencia de color calculados y las diferencias visualmente percibidas por
observadores con una visión normal del color. Sin embargo, en nuestro caso no se cum-
plen todas las condiciones requeridas (p. ej. las diferencias de color resultantes son en
muchas ocasiones superiores a 5.0 unidades CIELAB), por lo que se ha considerado
oportuno emplear la fórmula de diferencia de color CIELAB, que está también más ex-
tendida en la investigación de patrimonio cultural.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del análisis colorimétrico nos indican, en primer lugar, que la pie-
dra sin consolidar posee un color amarillento ligeramente verdoso, muy claro y poco in-
tenso. Tras la consolidación, los cuatro productos han provocado, en todos los casos,
los siguientes efectos:

- Descenso de la claridad L*10, lo que significa un oscurecimiento de las mues-
tras.

- Incremento del croma C*ab,10, lo que se traduce en una mayor intensidad del
color.

- Descenso del ángulo de tono hab,10 (°), lo que indica un leve viraje de un tono
amarillo ligeramente verdoso a un amarillo más puro (90º).

En segundo lugar, mostramos las diferencias de color CIELAB (∆e*ab,10) de las
muestras, antes y después de la aplicación del consolidante, atendiendo al producto
consolidante usado (Fig. 2) y, de modo desglosado, las diferencias de claridad, croma
y tono CIELAB (∆L*10, ∆C*ab,10 y ∆H*ab,10, respectivamente) en función, también del
mismo criterio (Fig. 3).

En este sentido, la Fig. 2 indica que todas las muestras han sufrido cambios de
color (∆e*ab,10) tras la aplicación de los productos consolidantes claramente percepti-
bles —valores de diferencia de color en torno a 1.0 son perceptibles por personas con
visión normal del color—. La mayor diferencia de color promedio se registra en las
muestras tratadas con ACRISIL 201/O.N (10.3±4.4) y la menor en las consolidadas
con NANO ESTEL (2.6±3.1). Ello podría relacionarse tanto con la composición del
producto como con el tamaño de partículas del mismo: la presencia del componente
acrílico en el ACRISIL (que está en el resto de productos) parece ser un factor influyente
en el mayor cambio cromático registrado en este caso, lo que es congruente con otros
estudios sobre consolidantes en los que se han utilizado copolímeros acrílicos, tipo Pa-
raloid B72. Por otro lado, las dimensiones nanométricas de las partículas del NANO
ESTEL podrían explicar la menor diferencia de color operada.
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Además, los dos productos con propiedades hidrofugantes (además de consoli-
dantes), ACRISIL y ESTEL 1100 son los que introducen una mayor variación de color, lo
que se explicaría por los componentes hidrófobos que incluyen en su composición.

En la Fig. 3 podemos comprobar que los valores promedio de diferencia de cla-
ridad CIELAB (∆L*10) son negativos en todos los casos, con el módulo más alto en las

CAMBIOS DE COLOR INDUCIDOS POR TRATAMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN EN BIOCALCARENITA

Fig. 2.- Valores promedio y de desviación estándar (barras de error) de las diferencias de color
CIELAB (∆E*ab,10) entre las muestras sin consolidar y consolidadas (con ACRISIL, ESTEL 1100,
ESTEL 1200 y NANO ESTEL).

Fig. 3.- Valores promedio y de desviación estándar (barras de error) de diferencias de claridad
(∆L*10), croma (∆C*ab,10) y tono (∆H*ab,10) CIELAB entre las muestras sin consolidar y consolida-
das (con ACRISIL, ESTEL 1100, ESTEL 1200 y NANO ESTEL).
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muestras de ACRISIL (-4.9±2.8), lo que indica que todos los consolidantes provocan un
oscurecimiento de la muestra, mínimo en el nano-silicato NANO ESTEL (-0.9±2.5).

Los valores promedio de diferencia de croma CIELAB (∆C*ab,10) son positivos
en todos los casos, desde el más alto, correspondiente el ACRISIL (8.9±3.6) hasta el
más bajo, para el NANO ESTEL (2.4±3.1), lo que significa un incremento del colorido
o pureza del color, debido a la acción del tratamiento aplicado.

Por último, con relación a la diferencia de tono (∆H*ab,10), se comprueba que es
el parámetro que menos cambios sufre al aplicar los consolidantes, con valores medios
negativos en todos los casos: el valor absoluto más alto se registra en las muestras con
ACRISIL (-1.6±1.2) y el más bajo en ESTEL 1200 y NANO ESTEL (-0.5±1.0). Ello in-
dica que el viraje de un tono a otro es mínimo y supondría un leve cambio de un ama-
rillo ligeramente verdoso a un amarillo más puro.

A partir de lo dicho, si asignamos un porcentaje (%) a cada uno de los valores de
diferencia de claridad, croma y tono, el parámetro que más contribuye al cambio de
color es la diferencia de croma (promedio de ∆C*ab,10 : 76 %) y el que menos la dife-
rencia de tono (∆H*ab,10: 2.5 %); la diferencia de claridad ofrece un porcentaje inter-
medio (promedio de ∆L*10: 21.5 %).

CONCLUSIONES

El consolidante que mayores cambios de color introduce (tanto de diferencia de
color total, como de claridad, croma y tono) es el de tipo acril-silicónico (ACRISIL
201/O.N.) y el que menos el nano-silicato (NANO ESTEL), lo que nos permitiría con-
cluir, de acuerdo con estos resultados, y desde el punto estrictamente colorimétrico, que
el nano-silicato sería el producto consolidante más idóneo. Sin embargo, debemos con-
siderar que este producto solo posee propiedades consolidantes y no hidrorrepelentes,
circunstancia que debe tenerse muy en cuenta en función de los efectos que deseemos
conseguir.

La presencia de copolímeros acrílicos en el primer producto referido (ACRISIL) po-
dría explicar los valores más altos de diferencia de color provocados. En el caso del
NANO ESTEL, el tamaño micrométrico de las partículas en dispersión coloidal podría
explicar los valores más bajos de diferencia de color que ocasiona.

Los productos con propiedades hidrofugantes (además de consolidantes) son los
que más cambios de color introducen, lo que indica que los componentes hidrófobos
modifican en mayor grado la apariencia de las muestras.

En todos los casos, el parámetro que porcentualmente más contribuye al cambio
de color es la diferencia de croma, que adquiere siempre un valor medio positivo, lo
que significa que los tratamientos intensifican el colorido de las muestras. Le sigue, por-
centualmente, la diferencia de claridad, que toma siempre valores negativos, lo que su-
pone un oscurecimiento de las probetas. La diferencia de tono es la que registra, en
todos los casos, valores absolutos más bajos, lo que indica que el tono cambia solo muy
ligeramente (con un cierto viraje hacia el amarillo).
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1. EL RETABLO COMO ESTRUCTURA. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El retablo fue uno de los instrumentos más útiles con los que contó la Iglesia para el
adoctrinamiento. Estos son considerados parte del mobiliario litúrgico, con una fun-

ción claramente didáctica y devocional, que evoluciona con la liturgia hacia una es-
trategia persuasiva. Son además elementos decisivos en la configuración de los espa-
cios religiosos, cuyo interior queda definido por el conjunto de sus bienes muebles, entre
los que se han incluido de forma convencional a los retablos. Todos ellos atienden a las
necesidades estéticas y cambios de gusto del momento, siendo fundamentales para la
comprensión y valoración de los interiores religiosos (Morales, 2003), y responden a
unas tipologías constructivas y estructurales que cada día cobran mayor interés por parte
de los investigadores.

A pesar de esa presupuesta condición de bien mueble, lo cierto es que los reta-
blos son verdaderas estructuras arquitectónicas de mayor o menor monumentalidad,
que albergan obras que incluimos en la categoría de bienes muebles. Esto los dota de
una dualidad entre bien mueble e inmueble determinada por su unión indisoluble con
el edificio que les alberga, y por su materialmente posible, aunque poco deseable, mo-
vilidad. (Bruquetas, Carrasón, Gómez, 2003).

Actualmente, los retablos constituyen una de las manifestaciones artísticas más re-
presentativas y singulares de nuestro patrimonio, con características formales propias de
cada etapa histórica y ámbito geográfico. Su consideración de producción artística au-
tónoma, desvinculada ya de la escultura y la pintura, ha propiciado el interés de mu-
chos investigadores y ha supuesto la realización de numerosas intervenciones desde
hace varias décadas.

En esta comunicación damos a conocer sistemas constructivos y estructurales de
los retablos, dado que el desconocimiento de estas estructuras supone en ocasiones
adoptar criterios inadecuados en las intervenciones, resultando perjudiciales para su
conservación. Aporta, frente a la falta de estudios específicos, una nueva investigación
en la que la documentación gráfica se convierte en herramienta fundamental para su
entendimiento.
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Aunque actualmente no existen pautas que ayuden a la unificación de los sistemas
de representación aplicados a estas estructuras (Ceballos, 2009), una metodología ba-
sada en el análisis mediante la representación gráfica, que permita establecer los cri-
terios de manera precisa, así como documentar las intervenciones, es vital. Sin olvidar
los sistemas avanzados de documentación digital aplicados al patrimonio, para la re-
alización de modelos tridimensionales, facilitando el entendimiento y la comprensión de
los aspectos técnicos de estas arquitecturas.

1.1. Antecedentes

Las primeras publicaciones en torno al retablo tratan aspectos relativos a etapas
históricas o estilos concretos, acotados a determinadas zonas geográficas. Es aquí
donde debemos señalar la obra de Martín González publicada en 1993, el Retablo
Barroco en españa.

En el ámbito regional, destacamos la publicación en 1977 de Alfonso Trujillo, el
retablo barroco en Canarias, fundamentada en la tipología formal y tomando como
unidad para su catalogación el elemento sustentante.

A consecuencia del interés suscitado por estas arquitecturas, comienzan a reali-
zarse los primeros trabajos de conservación y restauración de retablos donde se pone
de manifiesto la falta de estudios técnicos y de los materiales presentes en los retablos
(Guerra-Librero, 2004).

Esa preocupación por dar a conocer, valorar y restaurar atendiendo a criterios co-
munes, dará lugar a la redacción de la Carta de los Retablos, publicada en marzo de
2002 en Cartagena de Indias. Este es el resultado de la colaboración del Instituto de
Patrimonio Histórico Español, ahora Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE), y di-
versos Centros Iberoamericanos que abogan por el estudio y conservación de los reta-
blos. En ella se establece como tarea prioritaria y de mayor urgencia, la realización de
un inventario y catalogación de retablos en el ámbito nacional e internacional y de-
fiende, además, la necesidad de documentar sistemáticamente antes y durante las in-
tervenciones, todos aquellos elementos, técnicas y materiales que conforman el retablo.

En ese mismo año, se reúne en Sevilla un grupo de profesionales del Patrimonio
Histórico de varios países de América y Europa, impulsado por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH) y el Getty Conservation Institute (GCI), para debatir sobre la
problemática de la conservación de estas obras y proponer una metodología a seguir,
común a todas las intervenciones, quedando recogidas en el Documento de Retablos.

Siguiendo la estela de estos dos encuentros, en 2009 tiene lugar las Jornadas
Fundacionales del Grupo de Trabajo de Retablos, promovida por el IPCE además de
otras instituciones de ámbito regional como el Grupo Español IIC, en las que se pone
en valor un nuevo concepto de retablo, que reconoce la parte estructural y arquitectó-
nica del mismo y que mira al retablo desde su cara interna, donde la madera desnuda
permite el análisis “limpio” de su asentamiento.

Estos conocimientos son necesarios para garantizar la estabilidad de la arquitec-
tura frente a cualquier intervención relacionada con problemas estructurales. Profundizar
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sobre los diferentes sistemas constructivos es una tarea que debería abordarse sin de-
mora desde las distintas autonomías, para así crear un catálogo que permita visualizar
las coincidencias y diferencias, así como los criterios de intervención más adecuados.

En este último cometido, la documentación gráfica tridimensional es un recurso
que sin lugar a duda facilita la comprensión y divulgación de forma eficaz principal-
mente por las posibilidades de visualización que permite mostrando desde la imagen
más analítica hasta la más sintética, conjugando las diferentes vistas dando una visión
global de estos bienes culturales.

2. LA EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA EN EL RETABLO DE LA ESPAÑA PENINSULAR.

Las primeras catalogaciones acerca de los sistemas constructivos y estructurales en
la retablística se deben a dos referentes nacionales: Ana Carrasón y Fernando Guerra
Librero. Ambas nacen de las intervenciones realizadas en retablos de distintas épocas
y situación geográfica, y de la mano de profesionales del campo de la conservación
y restauración.

Ana Carrasón (Carrasón, 2004), conservadora y restauradora vinculada al IPCE,
establece en su ponencia Construcción y ensamblaje de los Retablos en madera, tres
tipologías constructivas diferentes entre el s. XV y mediados del s. XVIII.

En primer lugar, clasifica a los retablos de finales del s. XV y principios del XVI
como no autoportantes, constituidos por una serie de paneles abarrotados adosados a
la estructura soporte. Estos son eminentemente planos, y su anclaje al muro se realiza
a través de tirantes que garantizan su estabilidad. Posteriormente, entre el s. XVI y XVII,
esas estructuras se hacen más complejas, la anterior porto-estructura adosada al sistema
de tableros comienza a independizarse, y la mayor parte de los elementos van enca-
jados y funcionan estructuralmente. Este desarrollo estructural evolucionará hasta el s.
XVIII, encontrándonos con retablos autoportantes, sin estructura adosada, que requieren
de anclaje al muro únicamente en puntos estratégicos.

Por su parte, Fernando Guerra-Librero, arquitecto y restaurador, en su artículo es-
tructuras de Retablo (Guerra-Librero, 2004) establece cuatro tipologías constructivas
que, si bien es coincidente con la evolución constructiva propuesta por Carrasón, hace
uso de una nomenclatura para cada tipología, basada en conceptos arquitectónicos y
distribución de cargas del retablo.

Dentro de esta catalogación, está el llamado retablo primitivo de lámina o su-
perficie, formado por la adición de paneles de tabla que forman un único plano verti-
cal, cuya estabilidad se consigue mediante su unión a una estructura independiente de
elementos lineales ensamblados ortogonalmente. Toda esa estructura irá a su vez unida
al muro mediante anclajes. Posteriormente, aparece el retablo entramado, en el que ya
existe un orden arquitectónico (pedestales, columnas y entablamento) que aún no tienen
función estructural sino son meramente decorativos. Por lo tanto, la solución estructural
se mantiene, esta vez incrementando sus cargas que pasan a ser descentralizadas. Se
podría decir que estas dos primeras tipologías son las que Carrasón asocia a los reta-
blos del s. XV al XVI.

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LOS RETABLOS EN LA ISLA DE TENERIFE
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En la tercera tipología, el retablo arquitectura, el orden arquitectónico se com-
porta como elemento estructural. Así, por ejemplo, los entablamentos distribuyen las car-
gas a los soportes y a su vez estos a los bancos. En esta tipología podemos conside-
rar que cada elemento es autoportante y no se requiere de una estructura indepen-
diente. Sin embargo, sí que existirán elementos encargados de trasmitir cargas hori-
zontales al muro además de ayudar a descargar, en parte, la concentración de cargas
verticales que recaen sobre las piezas inferiores, evitando así su sobretensión.

En último lugar, Guerra-Librero habla del retablo tramoya, retablos del Barroco
que se caracterizan por un marcado carácter escenográfico y grandes volúmenes, en
los que la arquitectura está al servicio con la forma.

3. LA EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS RETABLOS EN CANARIAS. EL CASO DE
LA ISLA DE TENERIFE

La retablística en Canarias, al igual que ha sucedido en las últimas décadas en
la España Peninsular, se puede considerar una cuestión pendiente de desarrollar desde
el punto de vista técnico.

Es en 2003, cuando encontramos la primera catalogación sobre los sistemas
constructivos y estructurales en la isla de Tenerife, de la mano de Ángeles Tudela (Tudela,
2003) en el Retablo Barroco en Canarias. Tenerife siglos XVii y XViii. estudio tipológico:
materiales y técnicas.

En ese momento, establece que la totalidad de los retablos analizados del s. XVII
y principios del XVIII responden al sistema constructivo de arquitectura portante, mien-
tras que a partir del s. XVIII surge un nuevo concepto constructivo, el de caja arquitec-
tónica, conviviendo ambos sistemas du-
rante parte de ese último siglo. (Tudela,
de la Rosa, Acosta, 2006).

Los retablos de arquitectura portante
quedan definidos por un sistema modular
que se desarrolla por superposición de las
partes y que precisa en su desarrollo lon-
gitudinal de un sistema de anclaje que
permita la transferencia de parte de las
cargas al muro. En este tipo de construc-
ciones el orden arquitectónico —entabla-
mento, elemento sustentante y pedestal—
adquiere función estructural.

En el sistema de caja arquitectó-
nica, la mazonería del retablo se desa rro-
lla longitudinal y transversalmente sobre
una estructura adosada al muro. En este
tipo de soluciones, el orden arquitectónico
no tiene función estructural.

DíAZ, S. & M. TUDELA

Figura 1.- Alzado y sección de un retablo de
arquitectura portante. Retablo de El Lamero,
Garachico. Fuente: A. Tudela.
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Si hacemos una comparación entre
la tipología de retablos encontrada en la
Península y los retablos de la Isla de Te-
nerife, llama la atención la no corres-
pondencia en el tiempo de los retablos
de similar tipología (Tudela, 2006). Así,
los retablos de caja arquitectónica, de
mediados del s. XVIII, presentan coinci-
dencias en la Península con los catalo-
gados por Carrasón a finales del s. XV y
principios del s. XVI; aquellos primeros re-
tablos a los que Guerra define como re-
tablos entramados.

En estos momentos podemos incor-
porar un tercer sistema constructivo y es-
tructural que por el momento se asocia
también a retablos del s. XVIII. Se trata de
un sistema mixto, formado por elementos
portantes que actúan al mismo tiempo
como soporte del resto de la mazonería
del retablo, donde el único elemento del
orden arquitectónico que tiene función es-
tructural son los pedestales, y donde las
molduras adquieren un protagonismo muy
importante como elemento estructural, ya
que de una parte encintan la tablazón que conforma la totalidad del cuerpo, y de otra
aportan mayor superficie para recibir el siguiente cuerpo. Este nuevo sistema, además,
coincide con aquellos retablos que tienen planta poligonal, consiguiendo así mayor su-
perficie de apoyo que sirve al mismo tiempo de sujeción a la tablazón que, con des-
arrollo transversal, da forma a la mazonería. Estos sistemas también precisan de an-
clajes al muro en puntos estratégicos, para evitar el vuelco y distribuir cargas horizon-
tales, ayudando a descargar aquellas cargas verticales que recaen sobre los elemen-
tos inferiores.

Un ejemplo de esta tipología lo encontramos en el retablo mayor de la ermita de
San Cristóbal de la ciudad tinerfeña de La Laguna (figura 3-4), que actualmente está
siendo intervenido en el Taller de Conservación y Restauración de Retablos de la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, dirigido por Antonio J. Sánchez
Fernández.

Hasta el momento, se han realizado dos estudios técnicos de retablos de la isla
de Tenerife, los cuales atienden al sistema de caja arquitectónica. El primero, el del Re-
tablo de Ntra. Sra. del Buen Viaje de la Iglesia de San Antonio de Padua, en El Tan-
que, y el segundo, el del Retablo Mayor de la Iglesia de San Francisco de Icod de los
Vinos (Díaz, 2017). Si bien el primero define la tipología constructiva a través de grá-

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LOS RETABLOS EN LA ISLA DE TENERIFE

Figura 2.- Modelo tridimensional de un reta-
blo arquitectura portante. Retablo de San Fran-
cisco, Icod de los Vinos. Fuente: S. Díaz.
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ficos que nos muestran la distribución de tablas y la localización de los elementos cons-
tructivos y estructurales, el segundo se centra en conocer el comportamiento estructural
de esos elementos, las cargas y esfuerzos que se producen a través de la identificación
de los mismos.

En la elaboración de ambos estudios, la documentación gráfica cumple un papel
fundamental y el dibujo constructivo se convierte en la herramienta más eficaz para co-
nocer y analizar el funcionamiento estructural del retablo y, por tanto, entenderlo en su
totalidad. En ambos se desvela la necesidad de una documentación tridimensional avan-
zada, que aporte datos más allá de la geometría del bien patrimonial.

4. TECNOLOGÍAS GRÁFICAS AVANZADAS APLICADAS A LA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DEL RETABLO

El formato de los retablos y su mencionada dualidad entre bien mueble e inmue-
ble, impide al espectador tener una visión de conjunto. La estructura del retablo siempre
está oculta, y por ello la observación completa del mismo se realiza en dos momentos
diferentes (anverso y reverso), y solo en los casos en los que su interior sea registrable.

La naturaleza tridimensional de los retablos, y la necesidad de documentar su es-
tado de conservación y cualquier intervención, hace necesario el acercamiento a la
metodología BIM (Building Information Modeling) que paulatinamente se está implan-
tando en el ámbito del Patrimonio Cultural bajo el acrónimo HBIM (Heritage Building
Information Modeling), por el momento solo aplicado a patrimonio construido.

Esta novedosa metodología se basa en la creación de un modelo tridimensional
—en nuestro caso el retablo— al que vamos incorporando “capas” de información re-
lativas a características materiales, comportamiento de la estructura y cualquier otro

DíAZ, S. & M. TUDELA

Figura 3-4.- Vista frontal y modelo tridimensional de un retablo de sistema mixto. Retablo de San
Cristóbal, La Laguna. Fuente: A. Sánchez Fernández y S. Díaz.
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dato que nos permitan conocer y divulgar una tipología constructiva objeto de estudio
a través de sistemas de documentación avanzada.

La importancia de la creación de este tipo de réplicas virtuales de cualquier bien
patrimonial radica en que además de servir de documentación gráfica avanzada, su-
pone una herramienta de primer orden para su gestión con fines de conservación y res-
tauración, dado que permite incorporar todo tipo de metadatos a lo largo de la vida
del bien patrimonial. De esta forma, a partir de la creación de un modelo de estas ca-
racterísticas se podrá disponer de información de todo el ciclo de vida del bien patri-
monial, permitiendo una mejor difusión, divulgación y gestión del mismo.

CONCLUSIONES

El análisis de la parte estructural y arquitectónica de los retablos comienza a in-
tegrarse en los estudios del nuevo concepto de retablo, entendido ahora como con-
junto, donde la estructura y el acabado externo definen al objeto, y cuya estrecha re-
lación implica necesariamente la supeditación recíproca entre ambos. El hecho de que
estas estructuras quedaran relegadas durante muchas de las intervenciones o la falta de
coordinación entre los profesionales que participan en las distintas fases, ha supuesto
la aplicación de criterios inadecuados que podrían haber comprometido la estabilidad
de la estructura y, por tanto, del conjunto. Conocer cómo son y cómo se comportan, me-
diante la aproximación a casos concretos de cada ámbito regional y etapa histórica,
nos permitirá llevar a cabo intervenciones de mayor rigor en el futuro.

Con esta comunicación, hemos querido dejar constancia de las tipologías cons-
tructivas y estructurales encontradas hasta el momento en Canarias, en concreto en la
isla de Tenerife, a las que hoy incorporamos la de sistema mixto, asociada a retablos
del s.XVIII. Sobre la mesa queda la comprobación de la coincidencia, o no, de una
misma tipología constructiva con la totalidad de retablos que responden a una misma
tipología formal, tarea que se realiza actualmente mediante la observación de aquellos
retablos registrables.

Volcar la información recogida a través de sistemas de documentación digital de
patrimonio, implica documentar de forma técnica no solo los aspectos constructivos y
estructurales del retablo, sino también cada una de las intervenciones de las que ha sido
y será objeto a lo largo de su historia. Hablamos ya de una “réplica” a pequeña es-
cala de estas arquitecturas; un modelo vivo que, además de tener un fin divulgativo y
de conservación del bien patrimonial, ayudará al conservador-restaurador a descifrar
ese cúmulo de información que se encuentra tras sus fachadas.
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RESUMEN

Dejando a un lado la intervención sobre los sistemas de agua caliente sanitaria, climatización e
iluminación, la medida más efectiva para limitar la demanda energética de un edificio residen-
cial consiste en reducir la transmitancia térmica de los paños ciegos de su envolvente. En lo que
respecta a los edificios construidos con muros de carga, son dos las posibles soluciones: la in-
corporación de una capa aislante por el intradós de la fachada, y la adhesión de un aislamiento
por su parte exterior, cualquiera que sea su acabado. De entre las dos, es aquella basada en la
actuación por el extradós la que se está imponiendo, dada una serie de motivos de peso, tales
como la continuidad de la nueva envolvente incorporada, la eliminación de los puentes térmicos
y la salvaguarda del interior de las estancias. Sin embargo, a pesar de tratarse de una vía eficaz
desde el punto de vista de la protección térmica, difícilmente se adecua a las premisas composi-
tivas de las fachadas ornamentadas, caracterizadas por una serie de elementos que sobresalen
del paramento, tales como molduras, escudos y bajorrelieves.
Presentamos un protocolo de actuación para la rehabilitación de fachadas ornamentadas me-
diante sistemas de aislamiento térmico exterior, elaborado a partir del trabajo previo a la rehabi-
litación del cuartel de miñones de Ortuella (Bizkaia). El trabajo fue llevado a cabo en el marco
de la Iniciativa Estratégica “nZEB, Rehabilitación Inteligente de Edificios Bajo Criterios de Consumo
de energía casi Nulo”, promovida en 2018 por el Departamento de Medio Ambiente, Planifica-
ción Territorial y Vivienda de Gobierno Vasco. Durante los años 2018 y 2019, el edificio fue ob-
jeto de un profundo análisis liderado por el equipo universitario que suscribe esta comunicación,
con el fin de proponer soluciones innovadoras en todo lo relativo a la rehabilitación y la eficien-
cia energética, no sin estudiar, dado que se trata de un edificio catalogado, la compatibilidad
entre las medidas rehabilitadoras a aplicar y la preservación de su configuración original. El pro-
yecto contó con la participación de un equipo de Tecnalia, el Laboratorio de Control de la Cali-
dad en la Edificación (LCCE) del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vi-
vienda (DMAPTV) del Gobierno Vasco, el Clúster de la Construcción del País Vasco (Eraikune), y
las empresa Ekitermik, Urquizo Ingenieros, NorthBIM y 3R3D Technology Materials.

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación energética; Fachadas ornamentadas; Protocolo.
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1. INTRODUCCIÓN

El cuartel de miñones fue construido en 1902, en la calle de la Estación de Ortuella,
para servir como caserna de la policía foral. La casa es exenta, con una planta de

20,50 m de largo y 8,85 m de fondo. Contaba inicialmente con tres pisos, levanta-
dos con muros de pie y medio de ladrillo, si bien fue levantada en 1931 mediante la
prolongación de sus muros con paredes de un pie. En los años cuarenta fue habilitada
como cuartel de la Guardia Civil, y en los año 70 pasó a ser propiedad del Ayunta-
miento de Ortuella. En 1988 fue rehabilitada integralmente por encargo del Gobierno
Vasco, con el fin de habilitar en ella 8 viviendas de promoción pública. Fue vaciada
por su interior para levantar una nueva estructura en hormigón armado, manteniéndose
sus muros perimetrales e incorporando un aislamiento por su intradós.

Figura 1.- Vista general de la casa.
Figura 2.- Sección detallada
de la fachada.
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Durante el trabajo desarrollado en el marco de la Iniciativa Estratégica “nZEB, Re-
habilitación Inteligente de Edificios Bajo Criterios de Consumo de energía casi Nulo”,
la casa sirvió como banco de pruebas en el que llevar a cabo y aplicar diversos en-
sayos y procedimientos, que posteriormente fueron incorporados al Pliego de Condi-
ciones redactado con el objeto de licitar el Proyecto de Rehabilitación.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE Y CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

La primera fase consistió en analizar las características constructivas de la envol-
vente del edificio. Fue consultado el Proyecto de Rehabilitación de 1988, llevándose a
cabo una campaña de inspección de todo el edificio en otoño de 2017, con el fin de
obtener las secciones, las soluciones de encuentro con la estructura interior, y la relación
entre los muros originales y los levantados en 1931.

2.1. Aspectos constructivos: resistencia térmica y permeabilidad

Siguiendo la Norma ISO 9869-1:2014 “Thermal insulation–Building elements–
In situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance; Part 1: heat flow
meter method”, se realizó un ensayo para obtener la resistencia térmica de la fachada,
sobre un punto a media altura de la misma. Fue empleado un sensor de temperatura
superficial Pt100, 4 hilos clase 1/3 DIN de dos unidades para la obtención de la tem-
peratura superficial y de la temperatura del aire, y un fluxímetro flexible de 180 × 100
× 0,6 mm en substrato de Teflón PTFE para medir el flujo de calor. El periodo de datos
registrados fue de 17 días. La resistencia obtenida en dicho punto fue de 1,42 m2

k/W.
La permeabilidad al aire de las ventanas fue determinada mediante ensayo rea-

lizado in situ por el LCCE, siguiendo la norma UNE EN 13829:2002 “Aislamiento tér-

ETXEPARE, L.; I. LIZUNDIA et al.

Figura 2.- Detalle de los sensores interiores y del flu-
xímetro y las sondas de temperaturas interiores
(Fuente: LCCE).

Figura 1.- Detalle de la instalación los
sensores exteriores (Fuente: LCCE).
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mico de los edificios. Determinación de la estanqueidad al aire en edifícios - Método
de presurización por medio de ventilador”. Del resultado de los ensayos, se obtiene
que las infiltraciones son muy bajas para un edificio de este tipo: 2,3 renovaciones
hora a 50 Pa. Se concluye que las ventanas de madera están en buen estado, y que
no hay filtraciones por falsos techos o instalaciones.

2.2. Localización de las fugas de calor

Fue empleada una cámara termográfica Cámara FLIR e60bx para identificar las
perdidas de calor. La campaña fue realizada el día 24 de octubre, entre las 7 y las 9
de mañana, con el fin de que las fotografias se tomaran en el momento de mayor con-
traste térmico entre el interior y el exterior. De su análisis se obtuvo la identificación de
aquellos puntos de la envolvente por donde se da una mayor fuga de calor: los crista-
les de las ventanas; las cajas de persianas y el alero del tejado, que consiste en una
prolongación del forjado de bajocubierta, carente de aislamiento.

2.3. Calificación energética

Dadas sus características volumétricas, la transmitancia e inércia de su envolvente,
y el sistema de calefacción, basado principalmente en radiadores eléctricos, se obtuvo
una calificación energética F en consumo de energía primaria (222 kWh/m²año), y de
E en emisiones (37 kgCO/m2año); se trata de un edifício deficiente a todas luces.

PROTOCOLO PARA UNA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA … DE FACHADAS ORNAMENTADAS

Figura 3.- Instalación del ventilador para
ensayo de la permeabilidad de las ven-
tanas (Fuente: LCCE).

Figura 4.- Termografía de la fachada prin-
cipal (Fuente: LCCE).
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3. ASPECTOS COMPOSITIVOS Y NIVEL DE PROTECCIÓN

Las cuatro fachadas del edificio presentan un evidente interes compositivo. Cuen-
tan con una característica molduración original, mediante dobles impostas a la altura
de los pisos y acentuados alfeizares en cada una de las ventanas; además, en el cen-
tro de cada una de las cuatro fachadas luce un escudo de la Diputación de Bizkaia,
siendo de mayor relevancia los escudos ubicados en los testeros.

En cuanto a su protección, el Catálogo Patrimonial de Bienes y Espacios Protegi-
dos de Ortuella, vigente en la actualidad, redactado en cumplimiento del artículo 76
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, establece que al edifício le corresponde un
nível II, propio de aquellos bienes no calificados o inventariados por el Gobierno Vasco.
Estos son objeto de protección específica atendiendo a los valores que atesora. Las
protecciones específicas establecidas para el edificio son las siguientes: Protección Es-
pecífica Compositivo-Formal (imposibilidad de añadir volúmenes, no alterar la relación
de sus partes con el todo, preservar sus formas, texturas, colores; conservar su ritmo y
composición); y Protección Específica Significante (preservación de su volumen, as-
pecto, textura y color; así como de las vistas percibidas por los viandantes).

4. LEVANTAMIENTO DEL EDIFICIO

Se procedió, en primer lugar, al levantamiento de las fachadas del edifício, rea-
lizado mediante escáner laser y captura de datos con dron. Del solape de los datos
aportados por ambos se obtuvo una nube de puntos lo suficientemente densa con la que
generar un mapeado 3D.

4.1. Captura de datos

El levantamiento del edificio fue realizado por Urquizo Ingenieros y NorthBIM,
dos empresas especializadas en tecnología, consultoría y servicios para Ingeniería y
Construcción. Fue empleado um scanner FARO Focus 3DX330 sobre trípode de fibra
de carbono ligero. Con el fin de modelar con una precisión por debajo del centímetro
cuadrado de superfície, se realizaron escaneos a una distancia aproximada de 15 me-
tros, con una resolución 44 millones de puntos por escaneo. Además, se recurrió, a la
captura de fotogramas en el exterior, para la aplicación de color a la nube de puntos
resultante. La captura mediante escáners fue complementada com datos obtenidos me-
diante un dron multicóptero DJI matrice, con el fin de alcanzar aquellos elementos in-
accesibles para el escáner, tales como la cubierta y los ornamentos laterales del edifi-
cio. El vuelo con dron se realizó en 3 fases: vuelo fotogramétrico con captura de fotos
cenitales para obtención del Modelo Digital de Elevaciones del conjunto; vuelo foto-
gramétrico con captura de fotos oblicuas para obtención de mapeado 3D de los or-
namentos; y vuelo videográficos para la obtención del reportaje gráfico del edificio.

Para el Mapeado 3D de los elementos ornamentales, se realizó una captura trans-
versal de cada objeto, a unos 5 metros de distancia del mismo y con un solape del 70%

ETXEPARE, L.; I. LIZUNDIA et al.
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entre fotogramas contiguos transversales y entre pasadas transversales. Gracias a ello
se garantizó una representación detallada del ornamento en todas sus caras y orienta-
ciones, y fue posible generar una malla exportable a formatos integrables en sistemas
de fabricación aditiva, como La impresión 3D.

4.2. Procesado de datos

Con el fin de obtener una nube de puntos densa, coherente y precisa sobre la cual
trabajar para la generación de modelos 3D, los escaneos fueron objeto de filtrado, re-
gistro en coordenadas relativas para obtener una unión precisa entre ellos, aplicación
del color y compensación de la nube, y registro en coordenadas locales. Posterior-
mente, fueron incorporadas las fotografías obtenidas mediante vuelo de dron, y se pro-
cedió al primer filtrado de la nube de puntos y la generación de nube de puntos densa,
para construir el modelo digital del terreno (MDT), que posteriormente fue testeado.

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE ELEMENTOS ORNAMENTALES

En lo que a las partes lisas del paramento se refiere, la aplicación de un Sistema
de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), compuesto, básicamente, de una plancha
de poliestireno y un revoco, no incidiría más que en cuestiones tales como la ocupación
en planta del edificio o la redefinición del perímetro de los huecos y el factor solar de
los mismos. La principal controversia se suscita en relación a los elementos ornamenta-

PROTOCOLO PARA UNA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA … DE FACHADAS ORNAMENTADAS

Figura 5.- Ubicación exterior del escáner
(Fuente: Urquizo Ingenieros).

Figura 6.- Modelo digital del escudo la-
teral (Fuente: Urquizo Ingenieros).
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les que sobresalen de la línea de la fachada, y que de no ser retirados y sustituidos por
elementos reproducidos en material aislante, supondrían un puente térmico de consi-
derable alcance, dada su presencia en toda la envolvente. Caben cuatro posibilidades,
que no se excluyen entre sí, y que pueden participar del mismo proyecto de rehabilita-
ción, en función de los elementos ornamentales de los que se trate. Corresponde a los
responsables establecer un protocolo que determine las estrategias a aplicar, en fun-
ción del tipo de ornato, de la viabilidad y recursos, y del nivel de consumo energético
que se pretende alcanzar. Estas son las cuatro estrategias:

5.1. La preservación en su estado original

Es la solución que consiste en mantener los elementos ornamentales en su estado
original. La integridad de los elementos se mantendría intacta, pero no quedaría re-
suelto el puente térmico que estos elementos constituyen. Se trata de una actuación con-
servadora en lo que a la preservación de la arquitectura se refiere, pero con evidentes
fallas en lo relativo al aislamiento térmico.

5.2. La sustitución

Es una via que puede aplicarse sobre aquellos elementos lineales com una sec-
ción transversal más o menos compleja, como molduras y cornisas, que en cualquier
caso podría sustituirse mediante el ensamble de piezas de poliestireno.

5.3. La envoltura con un material aislante

Se trata de forrar los elementos ornamentales con un material aislante. Las figuras
y molduras serían reproducidas en moldes de silicona, sobre los cuales se vertería un
material plástico aislante, de manera que los elementos pudieran ser revestidos poste-
riormente. Admitiría también, en el caso de que la geometría de los elementos orna-
mentales fuera sencilla, la cobertura de estos mediante planchas recortadas de polies-
tireno, aplicadas, en cualquier caso, de manera artesanal.

5.4. La reproducción en materiales plásticos

Consiste en retirar los elementos ornamentales originales y de sustituirlos por re-
producciones hechas en material plástico, por detrás de las cuales pasaría la nueva en-
volvente aislante, eliminándose así los puentes térmicos. A este respecto, y en lo que al
caso de estudio se refiere, fueron escaneados los elementos de fachada mediante es-
cáner 3D, obteniendo la nube de puntos de uno de los elementos ornamentales: el león
y El escudo de Bizkaia de la fachada situados bajo el piñón lateral de la fachada este.
Tras modelizarlos en 3D, fueron impresos en impresora Creality de tamaño 50cm en las
tres dimensiones. Fue reproducirlo en 6 piezas, unidas posteriormente. El material de im-
presión consiste en un PLA (Ácido Poliláctico) reciclado con material de origen vegetal
y biodegradable.

ETXEPARE, L.; I. LIZUNDIA et al.
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CONCLUSIONES

No conviene rechazar de entrada la intervención sobre una fachada ornamen-
tada mediante sistemas de aislamiento exterior. El beneficio evidente que aporta la en-
voltura completa de la envolvente de un edifício residencial, obliga a elaborar critérios
y a adoptar estratégias diversas, que hagan compatible la eficiencia energética del
mismo con la preservación de su composición original. La comunicación presentada
pretende clarificar las alternativas, tratando de ahondar en los aspectos técnicos de
cada una de ellas.
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PROTOCOLO PARA UNA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA … DE FACHADAS ORNAMENTADAS

Figura 7.- Piezas a unirse en PLA (Fuente:
y 3R3D Technology Materials).

Figura 8.- Reproducción completa del
escudo (Fuente: y 3R3D Technology Ma-
terials).
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RESUMEN

A la hora de acometer una intervención de restauración resulta fundamental conocer previamente
los materiales constitutivos de la obra así como la posible interacción que pueda existir entre estos
y los tratamientos de restauración; es por ello que la evaluación de los tratamientos a emplear es
primordial. En el caso concreto de la limpieza, dicha evaluación presenta mayor relevancia aún
si cabe, ya que con ella se pone en evidencia uno de los principales criterios a tener en cuenta
en restauración: la reversibilidad.
En este trabajo se presentan los ensayos de tratamientos de limpieza realizados sobre una pintura
mural de procedencia arqueológica que presentaba concreciones de carbonatos. Para su elimi-
nación se ha analizado la acción de dos agentes quelantes, concretamente EDTA y ácido cítrico,
de un tampón citrato y de la papeta AB57; en el caso de los agentes quelantes y de la sustancia
tampón también se ha valorado la acción del agente sustentante, habiendo sido aplicados me-
diante un impacco de pulpa de celulosa y mediante un gel rígido. Para la evaluación de los mis-
mos se ha valorado el aspecto final de la capa pictórica mediante microscopía estereoscópica,
se ha cuantificado el espesor de la concreción eliminada mediante fotogrametría y se ha anali-
zado la variación del color que el tratamiento ha provocado en la capa pictórica mediante un es-
pectrofotómetro.

PALABRAS CLAVE: Pintura mural; limpieza; carbonatos; fotogrametría.
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1. INTRODUCCIÓN

En el año 2012, y gracias al equipo de FORVM MMX, se halló en el Conjunto Ar-
queológico de Cástulo un edificio público, de aproximadamente 33 × 12 metros,

consistente en una sucesión de patios y estancias revestidas con decoración musivaria
y parietal, entre las que destaca la Estancia 1, conocida como Sala del Mosaico de
los Amores [1].

Las pinturas murales de la Sala del Mosaico de los Amores, datadas a finales del
siglo I d.C., presentan la decoración tripartita típica de época romana, donde el muro
está dividido en tres zonas: el nivel inferior, o zócalo, está decorado con una cruz ga-
mada en perspectiva en tonos rojos y ocres, sobre fondo negro, y contorneada con un
filete blanco; la zona media corresponde a unos grandes paneles rojos bordeados por
un filete doble con puntos de decoración en los ángulos y unos interpaneles con deco-
ración de candelabro enmarcados, a su vez, por bandas verdes; finalmente, la zona
superior está formada por una cornisa policromada (Fig. 1).

Estos revestimientos, que se hallaron derrumbados sobre el pavimento musivario,
fueron trasladados a la Universidad de Granada para su restauración. Como paso pre-
vio a la misma, se realizó un estudio de sus materiales constitutivos [2] y una evaluación
de los posibles tratamientos a emplear en su intervención. En este trabajo se presenta
la metodología y los resultados obtenidos tras la valoración de los ensayos de limpieza.

2. TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA

Los tratamientos de limpieza evaluados han ido encaminados a la eliminación de
las concreciones de carbonatos que presentaban las pinturas murales de la Sala del Mo-
saico de los Amores del Conjunto Arqueológico de Cástulo.

Estas concreciones se localizaban principalmente en los grandes paneles rojos
de la estancia, por lo que los ensayos de limpieza se han efectuado directamente sobre
fragmentos descontextualizados pertenecientes a esta zona de la decoración. La reali-
zación de los ensayos sobre obra real, en lugar de sobre probetas de material simulado
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realizadas específicamente para ese fin, presenta ventajas e inconvenientes: por un
lado, permite una valoración más verídica del efecto de los tratamientos, ya que resulta
imposible reproducir con exactitud el deterioro natural de la obra, aun cuando el ma-
terial simulado es sometido a ciclos de envejecimiento; por el otro, la heterogeneidad
del deterioro dificulta la comparación de los resultados.

Es necesario señalar que con los tratamientos de limpieza aquí empleados no se
buscaba la completa eliminación de las concreciones de carbonatos, ya que esto ha-
bría supuesto una acción demasiado agresiva sobre la capa pictórica, sino el reblan-
decimiento de las mismas para facilitar su posterior eliminación de manera mecánica.

2.1. Elección de los tratamientos

Son varios los tratamientos posibles para la eliminación de carbonatos en pintura
mural arqueológica, así como la forma en la que éstos se pueden aplicar [4]. Para
estos ensayos se han escogido aquellos tratamientos que mejor resultado han dado en
estudios anteriores, dos agentes quelantes y una sustancia tampón [5], además de uno
de los tratamientos tradicionales más empleados en la eliminación de sales en pintura
mural, la papeta AB57 [6] (Tabla 1). A continuación se detallan las especificidades de
cada uno de los tratamientos:

- Papeta AB57: se ha empleado la receta tradicional según la cual por cada
1000 cc de agua se añaden 30g de bicarbonato de amonio, 50g de bicar-

LÓPEZ-MARTíNEZ, T. & V. j. MEDINA-FLÓREZ

Figura 1.- Restitución virtual de la decoración parietal de la Sala del Mosaico de los Amores de
Cástulo. Renderizado de lenvantamiento fotogramétrico y modelado 3D [3].
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bonato de sodio, 25g de New Des 50 al 10% y 6g de carboximetilcelulosa;
además, se ha añadido un agente quelante, en este caso EDTA tetra-sódico,
para facilitar la eliminación de los carbonatos.

- Ácido cítrico: es un ácido tricarboxílico hidróxilo que actúa como agente que-
lante; se ha empleado en disolución acuosa al 1% con pH 2-3.

- EDTA: ácido etilendiaminotetraacético, es un ácido tetraprótico con cuatro grupo
carboxiílicos que pueden ser neutralizados con una base cada uno, formando
sales solubles en agua y actuando como agente quelante; en este caso se ha em-
pleado EDTA tetrasódico en disolución acuosa con pH 10, de manera que ac-
tuase acomplejando el Ca2+ de las concreciones pero sin afectar al Fe3+ del
pigmento.

- Tampón citrato: una sustancia tampón o buffer es aquella formada por un ácido
débil o una base débil en solución acuosa a un pH en el que la mitad del ácido
o la base esté en forma no disociada y la otra mitad en forma de sal [7]; en este
caso se ha empleado el tampón citrato utilizando una solución acuosa de ácido
cítrico al 1% a la que se le ha añadido citrato de triamonio obteniendo una so-
lución moderadamente ácida, con pH 4.

Todos ellos han sido aplicados mediante un agente sustentante: en el caso de la
papeta AB 57, como se acaba de indicar, al seguir la fórmula tradicional se ha em-
pleado carboximetilcelulosa; en el caso de los agentes quelantes y la sustancia tampón
se ha optado por aplicar cada uno de ellos mediante un impacco con pulpa de celu-
losa y realizando un gel rígido. Para el impacco con pulpa de celulosa se ha emple-
ado Arbocel BC 1000, con una longitud de fibra de 700 µm, lo que facilita la absor-
ción del producto a la vez que impide la penetración de las fibras en la superficie po-
rosa de la obra, lo que sí podría ocurrir con longitudes menores. Para la realización del
gel rígido se ha empleado Gellano kelkogel, un gel espesante constituido por un poli-
sacárido complejo, en una proporción entre el 1 y el 5%. Los tiempos de aplicación en
todos los casos han variado entre los 10 y los 15 minutos.

EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA SOBRE PINTURA MURAL ARQUEOLÓGICA

Tabla 1.- Fragmentos empleados en los ensayos de limpieza y tratamiento aplicado a cada uno
de ellos.

Fragmento Tratamiento Agente sustentante

Fragmento 01 Papeta AB57 Carboximetilcelulosa

Fragmento 02 Ácido cítrico Arbocel BC 1000

Fragmento 03 Ácido cítrico Gellano kelkogel

Fragmento 04 EDTA Arbocel BC 1000

Fragmento 05 EDTA Gellano kelkogel

Fragmento 06 Tampón citrato Arbocel BC 1000

Fragmento 07 Tampón citrato Gellano kelkogel
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3. EVALUACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

Una vez realizados los tratamientos se han valorado sus resultados con métodos
objetivos. Para ello, además de los análisis que a continuación se detallan, se ha rea-
lizado una extensa documentación fotográfica tanto del estado inicial y final de cada
uno de los fragmentos así como del proceso de los distintos ensayos.

3.1. Evaluación de la superficie mediante microscopio estereoscópico

Se ha efectuado un análisis pormenorizado de la capa pictórica escogiendo una
zona representativa del fragmento y evaluándola mediante microscopía estereoscópica.
Para ello, se ha realizado una fotografía de la misma zona antes y después del trata-
miento usando un microscopio estereoscópico NIkON SMZ1000 con cámara inte-
grada. Tras ello, las imágenes obtenidas han sido procesadas con un programa de edi-
ción digital, Photoshop CS5, de manera que fuese posible realizar un recuento del por-
centaje de capa pictórica perceptible antes y después de la limpieza.

Ello ha permitido, por un lado, caracterizar de una manera más detallada las con-
creciones de carbonatos y las alteraciones que presenta la capa pictórica y, por otro,
cuantificar la extensión de las concreciones antes y después de la aplicación de los dis-
tintos tratamientos (Fig. 2).

3.2. Cuantificación del espesor de la suciedad eliminada

Para cuantificar el espesor de la suciedad eliminada se ha realizado la digitali-
zación en tres dimensiones de la capa pictórica de cada uno de los fragmentos em-
pleados en los ensayos en su estado inicial y en su estado final, después de aplicar el
tratamiento, y se ha efectuado un estudio comparativo de ambos modelos entre sí.

LÓPEZ-MARTíNEZ, T. & V. j. MEDINA-FLÓREZ

Figura 2.- Arriba: Imágenes tomadas mediante microscopía estereoscópica del fragmento 01
antes de la limpieza (izquierda) y después de la limpieza (derecha). Abajo: Imagen procesada
para facilitar la cuantificación de la extensión de la concreción antes de la limpieza (izquierda) y
después de la limpieza (derecha).
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La digitalización de los mismos se ha llevado a cabo mediante fotogrametría.
Para ello, se ha empleado una caja de luz y un soporte giratorio, manteniendo la cá-
mara en una posición fija, variando solo su altura y el ángulo con respecto al objeto.
Se han realizado un total de 150 fotografías por cada modelo, efectuando cuatro giros
completos de cada fragmento posicionando la cámara a 0º, 25º, 50º y 75º con res-
pecto a la horizontal. La cámara empleada ha sido una Nikon D5300 con pantalla
abatible y un objetivo AF-S Nikkor 18-105 mm con VR; se ha mantenido la distancia
focal fija en 18mm, una apertura de diafragma de f/22, 1/30 como tiempo de ex-
posición, ISO-A 1100 y realizando el balance de blancos a partir de la fotografía.

Para la realización de los modelos fotogramétricos se ha empleado Agisoft Pho-
toscan. Se han efectuado máscaras en todas las fotografías y se ha empleado la má-
xima precisión tanto en la alineación de las fotografías como en la creación de la nube
de puntos y la malla. Se han obtenido modelos que oscilan entre 800.000 y 975.000
polígonos. Todo ello se ha llevado a cabo con un procesador Intel® CoreTM i7- 6500u
a 2.50GHz, 16Gb de RAM y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce 940 MX.

Una vez realizados los modelos fotogramétricos, se han exportado en formato
.obj y se han importado en el programa Cloud Compare. Se han alineado los mode-
los del estado inicial y del estado final de cada fragmento y, señalando como referen-
cia el modelo correspondiente al estado final, se ha calculado la distancia más cer-
cana existente entre los triángulos de éste y los vértices de la malla del modelo corres-
pondiente al estado inicial. Dicha comparación ha dado como resultado un mapa de
color en el que las zonas rojas señalan los vértices que mantienen una mayor distancia
con respecto al modelo de referencia en valores positivos, por lo tanto corresponden a
aquellas zonas donde el espesor de la concreción eliminada es mayor, y las zonas ver-
des aquellas en las que coinciden plenamente ambos modelos, es decir, aquellas zonas
en las que o bien no existían concreciones o bien éstas no se han eliminado (Fig. 3).

EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA SOBRE PINTURA MURAL ARQUEOLÓGICA

Figura 3.- Comparación de los modelos fotogramétricos realizados al fragmento 01 antes y des-
pués de la limpieza.
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3.3. Análisis de las variaciones del color de la capa pictórica

Otro de los aspectos importantes a valorar ha sido la variación que los trata-
mientos han podido provocar en el color de la capa pictórica. Para ello se han reali-
zado cuatro mediciones de color en cada uno de los fragmentos empleados en este en-
sayo, en dos momentos distintos: se ha realizado una toma de datos inicial en una cata
de limpieza efectuada de manera mecánica con un bisturí, y se ha efectuado una toma
de datos final, en la misma zona, una vez realizada la limpieza química del fragmento.

Las mediciones se han efectuado con un espectrofotómetro konica-Minola CM-
2600d, de acuerdo con las siguientes condiciones de medición: geometría de ilumina-
ción difusa y detección a 8º, componente especular excluida (SCE), área de apertura del
instrumento de 3mm, opción de iluminación con UV 0%, iluminación estándar CIE D65
y observador colorimétrico estándar CIE 1964. El espacio de color empleado ha sido
el CIELAB, definido por la Commission international de l’eclairage (CIE) en 1976 [8].

Con los datos tomados se ha calculado el valor denominado “diferencia de color
promedio respecto al promedio” (por sus iniciales en inglés, MCDM, mean Color Dif-
ference from the mean) en unidades CIELAB, así como las diferencias de color según
las fórmulas de color CIELAB: diferencia de color total (∆e*ab,10) y diferencias de clari-
dad (∆L*ab,10), croma (∆C*ab,10) y tono (∆H*ab,10).

4. RESULTADOS

En la siguiente tabla (Tabla 2) se recogen los resultados de los distintos análisis
efectuados.

LÓPEZ-MARTíNEZ, T. & V. j. MEDINA-FLÓREZ

Tabla 2.- Resultado de los distintos ensayos realizados a los fragmentos.

% concreciones
eliminadas

01 51.3% Depósitos puntuales. Limpieza no homogénea. 12.1±0.9

02 46.46% Depósitos puntuales. Limpieza homogénea. 6.5±0.7

03 39.41% Depósitos puntuales. Limpieza no homogénea. 9.3±1.5

04 47.71% Depósitos puntuales. Limpieza homogénea. 8.0±0.6

05 36.52% Limpieza homogénea y mayor espesor eliminado. 3.0±1.2

06 56.14% Limpieza más o menos homogénea y mayor espesor. 12.0±0.4

07 62.94% Depósitos puntuales. Limpieza homogénea. 14.3±0.6
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CONCLUSIONES

Una vez realizados y evaluados los distintos ensayos de limpieza ha sido posible
extraer ciertos aspectos generales.

Por un lado, todos los tratamientos de limpieza han provocado cambios de color
claramente perceptibles (se considera que valores con una diferencia de color en torno
a 1.0 son perceptibles por personas con visión normal del color [9]). Estos cambios de
color han sido mayores en los fragmentos tratados con la papeta AB57 y con el tam-
pón citrato; el conjunto de los datos obtenidos en el caso de estos fragmentos deriva
en que dichos tratamientos han actuado de manera demasiado agresiva. Por otro lado,
los tratamientos que mejor resultado han ofrecido han sido los agentes quelantes, siendo
el ácido cítrico el que ha facilitado en mayor medida la eliminación de concreciones.
Finalmente, se ha evidenciado un mejor comportamiento de los tratamientos que han
sido aplicados mediante gel rígido; en estos casos, la acción del tratamiento es más
lenta y controlada, permitiendo que actúe sólo en superficie y penetre en estratos más
profundos.
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RESUMEN

Este trabajo se desarrolla dentro del proyecto de restauración del yacimiento arqueológico de
San Esteban en Murcia, centrándose en el análisis de diferentes materiales arquitectónicos de
época islámica. El objetivo de esta comunicación es el estudio del estado de conservación actual
e investigación de diferentes tratamientos de consolidación atendiendo a la compatibilidad y efi-
cacia de los tratamientos con respecto al material original (materiales de tierra y aglomerados
calcáreos). Se aplicaron nanopartículas de Ca(OH)2 sintetizadas por el grupo y tres tratamientos
comerciales: nanocal, silicato de etilo y silicato de sodio. Se realizaron diferentes ensayos no des-
tructivos in-situ (peeling test, ensayo de dureza superficial y microscopía óptica) para evaluar el es-
tado del paramento antes de consolidar, así como la eficacia de los consolidantes aplicados tras
seis semanas de curado.

PALABRAS CLAVE: Nanomateriales; Ensayos no destructivos; Patrimonio arquitectónico; Conser-
vación.
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1. INTRODUCCIÓN

Los yacimientos arqueológicos nos permiten conocer la forma de construcción y de
vida de nuestros antepasados. Son, por lo tanto, lugares en los que realizar una co-

rrecta consolidación y mantenimiento son fundamentales para asegurar la pervivencia
a lo largo de los años. Este estudio se desarrolló en el yacimiento arqueológico de San
Esteban, en Murcia. El yacimiento está ubicado a extramuros de la ciudad andalusí, ocu-
pada durante los siglos XI-XV [1].

La mayoría de los materiales tradicionales son de naturaleza calcárea. Por este mo-
tivo el uso de nanopartículas de cal permite que no se produzcan conflictos entre el sus-
trato y el tratamiento [2]. Las nanopartículas de Ca(OH)2, al entrar en contacto en el dió-
xido de carbono ambiental, se transforman en CaCO3, un material similar al propio sus-
trato [3] produciéndose de este modo el refuerzo de la superficie. El agua de cal ha
sido usada tradicionalmente como producto consolidante [4], pero presenta ciertas li-
mitaciones como: la necesidad de aplicar un elevado número de capas [5] y el gran
tamaño de las partículas que en algunos casos genera aglomeraciones en la superficie,
dificultando la penetración del producto [6], [7]. Con el desarrollo de los nanoconsoli-
dantes se ha conseguido obtener una mayor concentración de partículas de cal de ta-
maño nanométrico [8], [9] que ha favorecido la conservación del patrimonio en los úl-
timos años [2], [9], [10].

Actualmente uno de los consolidantes más comercializados y usados para reali-
zar trabajos de conservación [11], [12] es el silicato de etilo, también conocido como
TEOS. De naturaleza silico-orgánica, se hidroliza al estar en contacto con la humedad
atmosférica para formar gel de sílice, SiO2.

El silicato de sodio (Na2SiO3) es otro consolidante inorgánico, soluble en agua,
que al aplicarlo forma un película vítrea rígida que, dependiendo de la compatibilidad
con el sustrato, puede llegar a agrietarse [13].

El uso de tratamientos de consolidación permite proteger monumentos y alcanzar
una durabilidad mayor de los mismos, frenando el deterioro [2], [14].
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Materiales

La evaluación y consolidación de los materiales de interés arquitectónico del ya-
cimiento se realizó en el Recinto I, el cual se cree que era un funduq o alhóndiga, de-
dicado a la compraventa, con distintas dependencias usadas como zonas de almace-
naje, posadas y cuadras. También se realizaron ensayos en el espacio denominado
Oratorio, edificio religioso de la época en el que también se han encontrado diversos
enterramientos [1]. Sobre los recintos descritos se seleccionaron tres zonas de mues-
treo. La primera situada en el Recinto I, sobre el muro de tapia perimetral, realizado con
una argamasa de cal (Tapial-ext) y coronado con ladrillos cocidos. La segunda zona en-
sayada se encontraba sobre un muro de tapia divisorio de las dependencias del fun-
duq, realizado con materiales de tierra (Tapial-int). La última zona, ubicada sobre el
muro perimetral del Oratorio, era un aglomerado calcáreo (A. Calcáreo)

Las nanopartículas de cal se produjeron mediante un proceso de precipitación
química en soluciones acuosas de cloruro de calcio e hidróxido de sodio (reactivos)
[15]. El agua se sustituyó por isopropanol para reducir la orientación aleatoria de las
nanopartículas y mejorar la estabilidad. De este modo se produjeron suspensiones con
una concentración de 5 g/L.

Además de usar las nanopartículas de hidróxido cálcico elaboradas en el labo-
ratorio se utilizó la suspensión de Nanorestore de CTS, con la misma concentración. El
silicato de etilo usado fue el ESTEL 1000 de CTS con un 75% de principio activo, mien-
tras que el silicato sodio tenía un 32.4% de componente activo.

2.2. Consolidación y curado

Sobre los paramentos objeto de estudio se delimitaron 5 áreas de estudio las cua-
les se estudiaron antes y después de aplicar los diferentes tratamientos consolidantes.
En primer lugar se determinó un área de control (CT) y posteriormente las zonas a con-
solidar con nanopartículas de Ca(OH)2 sintetizadas en laboratorio por el grupo (NPL),
nanopartículas de Ca(OH)2 comercializadas (NPC), silicato de etilo (SE) y silicato de

MARTíNEZ-ARREDONDO, A.; D. NAVARRO et al.

Fig. 1.- Detalle de las superficies seleccionadas: a) Recinto I, tapial; b) Recinto I, materiales de tie-
rra; c) Oratorio, aglomerado calcáreo.
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sodio (SS). Antes de empezar se realizó un suave barrido de la superficie con un cepi-
llo de cedras blandas para eliminar las pequeñas partículas superficiales. Una vez de-
limitadas las zonas de actuación, se observaron con un microscopio óptico para pos-
teriormente realizar peeling test y ensayos de dureza superficial para caracterizar el
sustrato. Una vez estudiado el paramento se realizó la consolidación con un pulveriza-
dor a 10 cm de distancia. Las nanopartículas de hidróxido cálcico se aplicaron 10
manos en el Recinto I y 8 manos en el Oratorio, esperando 5 minutos entre cada una
de ellas para favorecer la evaporación del isopropanol [16]. Se decidió dar dos capas
más en el Recinto I que en el Oratorio debido a que se trataba de materiales menos co-
hesionados superficialmente. El silicato de etilo y el silicato de sodio se aplicaron en una
sola mano. Las muestras se dejaron curar durante 6 semanas antes de volver a realizar
la observación con el microscopio óptico, los peeling test y el ensayo de dureza su-
perficial, además del ensayo de permeabilidad en tubo karsten.

2.3. Microscopía óptica

La microscopía óptica es una técnica instrumental no destructiva que permite ob-
servar la superficie del material a diferentes aumentos. Para realizar una primera ca-
racterización se usó un microscopio óptico portátil Dino-Lite Edge Plus, con control de
la iluminación, polarizador ajustable, magnificación regulable y captura de imágenes
con el software Dino-Capture 2.0.

2.4. Ensayos superficiales no destructivos. Peeling test y durómetro

El peeling test se utilizó para evaluar la eficacia de los consolidantes mediante el
peso del material extraído de la superficie de las muestras [17]. Se hicieron diez pee-
ling test en cada una de las áreas seleccionadas (CT, NPL, NPC, SE, SS) antes y des-
pués del tratamiento. Para medir la dureza superficial antes y después de haber con-
solidado se utilizó un durómetro Baxlo® Shore-A. Se tomaron 40 lecturas por muestra
en el Tapial-ext y en el Oratorio (A.Calcáreo) mientras que en el Tapial-int se tomaron
20 debido al deterioro del paramento. En ambos casos, con los resultados de los en-
sayos, se calculó el promedio y el intervalo de confianza, así como el porcentaje de
mejora que se produce al aplicar los consolidantes.

2.5. Permeabilidad en tubo Karsten

Un tubo graduado se utilizó para estudiar la absorción de la permeabilidad al
agua de los materiales seleccionados [18]. El tubo se fijó a la superficie con un ad-
hesivo para evitar las fugas de agua. Durante el ensayo se utilizó agua Milli-Q, mi-
diendo la caída del nivel del agua del tubo a lo largo del tiempo, para posteriormente
obtener el coeficiente de absorción de agua por regresión lineal a partir de la pendiente
de las curvas.

MATERIALES ARQUITECTÓNICOS DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SAN ESTEBAN EN MURCIA
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3. RESULTADOS

3.1. Microscopía óptica

A pesar formar parte de una misma unidad, el color, la granulometría o el dete-
rioro de las zonas estudiadas no son constantes a lo largo del paramento. Se selec-
cionaron zonas de rasgos similares en cada material para facilitar su posterior compa-
ración. En la Fig. 2 se muestran imágenes de la zona Tapial-ext. En la zona de control
se observó que algunas de las partículas superficiales estaban sueltas, lo que confirmaba
la erosión del paramento, apreciable a simple vista. Tanto las nanopartículas de
Ca(OH)2 sintetizadas en el laboratorio (NPL) como comerciales (NPC) se depositaron
sobre de la superficie de forma no homogénea, aportándoles a las superficies un leve
blanqueamiento (en las imágenes b) y c) de la Fig. 2 se señalan con flechas rojas al-
gunos de los depósitos de estos consolidantes). La distribución se ve afectada por las
propias características de la superficie [19]. El silicato de etilo (SE) apenas produjo un

MARTíNEZ-ARREDONDO, A.; D. NAVARRO et al.

Fig. 2.- Imágenes del Recinto I tomadas sobre el Tapial-ext con el microscopio digital a 200 au-
mentos. a) Zona de control sin tratamiento previo; b) Depósito irregular de las NPG; c) Depósito
no homogéneo de las NPC; d) Descamaciones del SS tras el curado.
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ligero incremento en la intensidad de color del sustrato, pero en general no se encon-
traron diferencias a esos aumentos. Tras el tiempo de curado, el silicato de sodio (SS)
formó una capa vítrea que le aportaba brillo a las superficies además de dar lugar a
grietas, y posteriores descamaciones del consolidante como indican las flechas rojas de
la imagen d).

3.2. Peeling test

En la Fig. 3 se muestran los valores de los materiales ensayados con el peeling
test. En las gráficas se recoge la media y el intervalo de confianza de los datos, así
como el porcentaje de mejora que se produce tras la consolidación con respecto al ma-
terial sin tratar.

Los paramentos de tapial tenían en general altos valores iniciales en peeling test,
así como elevados intervalos de confianza, debido al mal estado en el que se encon-
traban. Por el contrario, los valores obtenidos en el Oratorio (A.Calcáreo) eran más
bajos, lo que confirmaba que degradación superficial inicial era menor.

En el Tapial-ext se observó una mejora de la consolidación superficial con todos los
consolidantes utilizados. En el caso del silicato de sodio, aunque se produjo una mejora
media del 18%, los valores obtenidos tenían bastante dispersión entre ellos, al igual que
sucedió con el silicato de etilo. Las nanopartículas de cal ya fueran las sintetizadas en el
laboratorio o las comerciales, dieron resultados bastante similares (24% y 25% respecti-
vamente), aunque la dispersión obtenida con las NPC fue algo mayor que con las NPL.

El Tapial-int era un paramento con poca cohesión superficial, unos 5000 µg/cm2,
y un elevado intervalo de confianza. A pesar de ello, los tratamientos aplicados mejo-
raron la cohesión de la partículas superficiales. Destacaron los tratamientos de nano-
partículas de cal por su alto porcentaje de efectividad (hasta un 76% con NPL), además
su baja desviación estándar confirmaba que los valores obtenidos estaban centrados,
próximos a la media.

MATERIALES ARQUITECTÓNICOS DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SAN ESTEBAN EN MURCIA

Fig. 3. Valores medios e intervalo de confianza de los peeling test y % de mejora respecto al con-
trol inicial.
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En el A.Calcáreo nos encontramos con una superficie bastante cohesionada
sobre la que se produjeron mejoras significativas con el silicato de etilo y las nano-
partículas. Sin embargo, en el caso del silicato de sodio, se desprendió una mayor can-
tidad de partículas que en el control. Esto pudo ser debido a que al tratarse de una
superficie más homogénea que las anteriores y ser el silicato de sodio un consolidante
que forma láminas rígidas y descamaciones sobre la superficie, al realizar el ensayo
se retiró parte del consolidante, produciéndose así un incremento de material extraído
durante el ensayo.

3.3. Dureza

Aunque la dispersión del ensayo peeling test fue alta en la mayoría de los casos,
los valores obtenidos con el durómetro demostraron una mejora de la dureza superficial
tras haber aplicado los tratamientos de consolidación. En la Fig. 4 se recogen los va-
lores medios y la dispersión obtenidos con el durómetro Shore-A. Se observó que la du-
reza superficial del Tapial-ext y del A.Calcáreo eran similares (62 y 63 respectivamente)
mientras que el Tapial-int poseía una dureza superficial inferior con un valor de 53, lo
cual es coherente analizando paralelamente los valores obtenidos en los obtenidos en
el peeling test. En todos los casos se produjo una mejora de la dureza superficial, aun-
que, estadísticamente, tras realizar un estudio de la varianza y la distribución t de Stu-
dent no se obtuvieron cambios significativos.

3.4. Permeabilidad en tubo Karsten

Se realizó un análisis de regresión lineal para estudiar la absorción de agua me-
diante ensayo en tubo karsten. En el caso del Tapial-int no se pudo realizar este ensayo
ya que la masilla no adhería en la superficie debido a la alteración del propio sustrato.

MARTíNEZ-ARREDONDO, A.; D. NAVARRO et al.

Fig. 4.- Valores medios e incertidumbre de la dureza superficial de
las zonas ensayadas con el durómetro Shore-A.
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En la Tabla 1 se recogen los valores de las pendientes obtenidas. Tanto en el Tapial-ext
como en el A.Calcáreo se observó una disminución de la pendiente al aplicar los tra-
tamientos. La menor disminución de las pendientes se produjo con el silicato de sodio,
lo que pudo ser debido al cuarteamiento que se produce en el consolidante una vez que
ha curado. El silicato de etilo mostró pendientes similares a las obtenidas con las na-
nopartículas. Tanto con las nanopartículas realizadas en el laboratorio como con las co-
merciales, se obtuvieron a valores muy próximos entre sí en ambos sustratos. Sobre el
aglomerado calcáreo del Oratorio se observó que la disminución de los valores con res-
pecto al control fue menos acusada que en el Tapial-ext en el Recinto I.

CONCLUSIONES

En este estudio se analizan las nanopartículas de hidróxido cálcico, silicato de etilo
y silicato de sodio como productos consolidantes en materiales de interés patrimonial. Al
margen de que en futuros estudios debería evaluarse el cambio de comportamiento de
los consolidantes en yacimientos en una escala temporal más amplia, se evaluó la efi-
cacia mediante ensayos no destructivos para respetar el entorno en el que se realizan
las pruebas. De los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El estado de conservación de los materiales del yacimiento es preocupante, sobre
todo en las zonas de tapial, de ahí la necesidad de un estudio de productos con-
solidantes que sean eficaces y respetuosos.

- La microscopia óptica y la inspección visual confirman que las alteraciones de
color en superficie al aplicar los consolidantes son mínimas, excepto con silicato
de sodio, en el que se aprecia un leve acabado brillante.

- La distribución de las nanopartículas de cal en las superficies no fue homogénea.
El silicato de etilo forma una capa aparentemente continua mientras que el sili-
cato de sodio forma una capa vítrea filmógena que con el tiempo se fisura y
desprende.

- Los ensayos de peeling test y de dureza superficial son herramientas adecuadas
cuando se interviene en lugares de interés patrimonial. Es estos yacimientos, la
intervención ha se ser mínima para poder preservar el estado de los materiales.
Además, por tratarse de equipos portátiles, las técnicas son muy útiles para eva-
luar la eficacia consolidante de los tratamientos aplicados, tanto in situ como en
laboratorio.

MATERIALES ARQUITECTÓNICOS DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SAN ESTEBAN EN MURCIA

Tabla 1.- Pendientes de las rectas obtenidas tras los ensayos realizados en tubo karsten.

CT NPL NPC SE SS

Tapial-ext 1.25 0.95 0.96 0.99 1.08

Tapial-int — — — — —

A. Calcáreo 0.83 0.48 0.51 0.42 0.65
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- Los ensayos de permeabilidad en tubo karsten muestran que los tratamientos ana-
lizados pueden ayudar a reducir la absorción de agua en materiales de tierra,
incrementado su durabilidad.

- Las nanopartículas de Ca(OH)2, a pesar de ser suspensiones diluidas (5 g/L), son
eficaces como tratamientos consolidantes en materiales de tierra, tal y como
muestran los resultados obtenidos. Además, es un tratamiento compatible con los
sustratos analizados (de naturaleza calcárea).

- Los resultados obtenidos con una capa de silicato de etilo, gracias a su alto por-
centaje de principio activo, son comparables a los obtenidos con varias capas
de nanopartículas de Ca(OH)2, lo cual reduce el tiempo de aplicación y optimiza
el rendimiento del producto.

- Su comportamiento rígido y solubilidad en agua son factores limitantes para que
el silicato de sodio sea usado como consolidante en materiales de tierra.
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RESUMEN

El principal objetivo del presente trabajo ha sido valorar la utilidad y aplicación práctica que ofre-
cen diversas aplicaciones de fotogrametría y de modelado 3D más habituales para la reintegra-
ción digital de la obra y, en su caso, la reintegración física mediante impresión 3D, como medios
complementarios a la reintegración por métodos tradicionales.
La metodología empleada se ha basado en el uso práctico de las herramientas que ofrecen los
programas informáticos seleccionados para la obtención de modelos fotogramétricos digitales en
3D y de modelado tridimensional para la reintegración virtual, utilizando, como caso de estudio,
un azulejo (alicer o alizar) arqueológico de época nazarí, que formaba parte de un zócalo de
alicatado procedente del Cuarto Real de Santo Domingo de Granada.
Los resultados obtenidos nos llevan a considerar que, en general, el software más idóneo para
la obtención de los modelos 3D sería Agisoft metashape, debido a las funcionalidades que
ofrece, su precisión y facilidad de uso, mientras que, para la realización de reintegraciones vir-
tuales de soporte, sería Blender, particularmente por las herramientas para el modelado de in-
jertos. Se constata la utilidad de las técnicas digitales como complemento a procedimientos tra-
diciones de reconstrucción y para la difusión del patrimonio arqueológico, en particular, y cultu-
ral, en general.

PALABRAS CLAVE: Reintegración virtual 3D; Fotogrametría; Impresión 3D; Conservación-Restau-
ración; Bienes arqueológicos.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Esta comunicación forma parte de una investigación más amplia, a través de un tra-
bajo fin de grado, sobre el uso de aplicaciones para la reintegración virtual y física

(mediante impresión 3D), de objetos de procedencia arqueológica, que se realiza, al
amparo del Proyecto de I+D+i PiD2019-105706GB-i00 / Aei / 10.13039/501100
011033 (Ministerio de Ciencia e Innovación).

Uno de los objetivos del estudio ha sido valorar las posibilidades e idoneidad de
una selección de programas informáticos de fotogrametría y de modelado 3D orienta-
dos, en este caso, específicamente, a la reintegración virtual de los bienes culturales de
procedencia arqueológica y su posterior reintegración física (mediante impresión 3D).
Otro, ha sido el de confirmar la utilidad práctica de estas herramientas informáticas en
los procesos de reconstrucción y reintegración de un objeto cultural, evitando acciones
mínimamente invasivas, incluso.

Para ello se ha utilizado una metodología que ha partido de la revisión biblio-
gráfica y documental sobre el uso de la fotogrametría [1] [2], y de las técnicas digita-
les en 3D [3] [4] para estudio y conservación-restauración del patrimonio histórico, in-
cluyendo aquellas sobre el uso de la impresión 3D para reconstrucción de bienes cul-
turales [5] [6]. Posteriormente, se ha acometido la parte experimental, mediante el en-
sayo de diferentes aplicaciones informáticas, orientadas a un caso de estudio (ver Ma-
teriales y métodos).

En el ámbito de la restauración y conservación, no es novedosa la aplicación de
estas técnicas virtuales, si bien resultan complejas o no son del todo conocidas por los
conservadores- restauradores de bienes culturales. De ahí que consideremos de interés
y utilidad cualquier iniciativa que, como la nuestra, pueda contribuir a implantar, de
modo habitual, estas tecnologías, cada vez más accesibles, para la documentación,
examen y tratamiento del patrimonio.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología del trabajo experimental se ha basado en el ensayo de las he-
rramientas que ofrecen algunos de los programas informáticos de uso más extendido,
tanto para la obtención de modelos fotogramétricos digitales en 3D, como para su pos-
terior edición mediante modelado virtual; orientado, todo ello, a la reintegración virtual
de lagunas en bienes de carácter arqueológico. Se ha utilizado, como caso de estudio,
un azulejo (alicer) arqueológico, de cerámica vidriada, de época nazarí, procedente
del Cuarto Real de Santo Domingo de Granada, perteneciente a una serie de piezas
que se habían sometido previamente a tratamientos de limpieza y consolidación en la
Universidad de Granada1 (Fig. 1).

2.1. Generación del modelo fotogramétrico 3D

Para el levantamiento fotogramétrico se han usado tres programas, de amplio uso
actualmente: Regard 3D (gratuito), Agisoft metashape y Reality Capture (ambos de
pago). La captura de imágenes para el procesado del modelo 3D se ha realizó en
condiciones controladas, para obtener una mayor precisión, usando una caja de luz y
dos focos led. La pieza se colocó en una mesa giratoria y se fue realizando la toma de
imágenes, 125, en total. En una de las tomas el objeto se acompaña de escala grá-
fica y carta de color, para ajustar con precisión el tamaño y los parámetros de color du-
rante la fase de postprocesado del modelo. Tras la captura, se han importado las foto-
grafías en los programas fotogramétricos seleccionados y se han procesado; el flujo de
trabajo es similar en todos y muy automatizado, lo que facilita bastante el proceso.

MORENO-RUANO, R.; F. j. COLLADO-MONTERO & V. j. MEDINA FLÓREZ

1 Tratamientos realizados en la asignatura Conservación y Restauración de Arqueología I: Cerámica, por los
profesores José Mª Alonso y Esteban Fernández, a quienes agradecemos el facilitarnos el acceso a las pie-
zas estudiadas.

Fig. 1.- Vistas delantera y trasera del alicer empleado en el ensayo,
con escala gráfica y cata de color y grises.
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Para obtener el modelo digitalizado, se han seguido las instrucciones facilitadas
por las tres aplicaciones ensayadas: Regard 3D 1.00 [7], Reality Capture 1.1 [8] y Agi-
soft metashape 1.70 [9], así como la formación recibida en diversos cursos sobre pa-
trimonio virtual [10].

Para la modalidad utilizada de tomas fotográficas en estudio, en la que es el ob-
jeto el que gira, con el mismo fondo, en tanto que la cámara no lo hace, se requiere
utilizar una herramienta (denominada “máscara”) que permita eliminar el fondo en todas
las fotografías y dejar solo el objeto que nos interesa. Los dos primeros programas ci-
tados no tienen la posibilidad de realizar máscaras por sí mismos, por lo que debería-
mos recurrir a un programa de edición gráfica con el que ir borrando el fondo, foto-
grama a fotograma, para después procesar las imágenes en el software fotogramé-
trico. De no hacerlo así, los modelos creados incorporarían errores, pues el programa
puede confundir el fondo con la figura. Sin embargo, la última actualización utilizada
de Agisoft metashape 1.70 ha añadido una herramienta que permite, en la orientación
de fotos, descartar automáticamente todos los puntos inmóviles, es decir, el fondo, el
cual, por tanto, se elimina automáticamente. Esta opción (denominada “Excluir puntos
de paso inmóviles”) que debe seleccionarse a la hora de orientar las fotografías en el
“modo avanzado”, simplifica y acelera notablemente el flujo de trabajo.

Por otro lado, Regard 3D y Reality Capture no interpretan automáticamente el mo-
delo como un único objeto que se ha rotado y girado para fotografiarlo, sino como dos
diferentes (correspondientes a las partes delantera y trasera de la pieza), que luego hay
que ensamblar (Fig. 2, Izda.). A esto se unen los problemas que puede dar el fondo (si
no se ha eliminado, mediante máscaras individuales) y que ayuda a empeorar el pro-
cesado de este tipo de capturas de estudio. Sin embargo, Agisoft metashape 1.70, sí
permite generar un barrido envolvente completo de las tomas fotográfica hechas al ob-
jeto, interpretando todas las partes de la figura como un único objeto que se ha rotado
y girado (Fig. 2, Centro y Dcha.).

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA REINTEGRACIÓN VIRTUAL EN 3D

Fig. 2.- Semiesfera en Reality Capture. Se observa que el software solo puede orientar la mitad
de las fotografías correspondientes a una parta de la esfera, al no disponer de la posibilidad de
realizar máscaras automáticas (Izda.).
Esfera con la indicación de la posición de las tomas fotografías en Metashape. Se observa cómo
el software ha situado la posición de todas las tomas gracias a la realización de máscaras auto-
máticas (Centro). Detalle de la “nube de puntos dispersa” en Agisoft Metashape, con la posición
de las tomas fotográficas (Dcha.).
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Otra opción menos novedosa de metashape, pero que se ha perfeccionado en
esta versión (1.70) es la de procesar la “malla” mediante “mapas de profundidades”,
lo que permite mayor precisión en la “malla” del modelo 3D generado, así como una
reducción apreciable del tiempo de procesado, al evitarse el procesado de la “nube
de puntos densa” (lo que sí es un paso obligatorio para el posterior procesado de la
“malla” en las otras aplicaciones de software empleadas).

2.2. Reintegración virtual 3D de lagunas

Tras disponer del modelo digital en 3D del objeto, se ha acometido la reintegra-
ción virtual que es, realmente, la fase en la que se concreta, de modo práctico, la uti-
lidad de las tecnologías digitales. Como se ha indicado, se ha utilizado como caso de
estudio un alicer (azulejo de cerámica vidriada). Para ello, se precisa de un software
de modelado. En este trabajo hemos recurrido a Blender 2.90 (tras realizar ensayos con
otras aplicaciones como Z-Brush o maya), por ser uno de los programas más potentes
y versátiles en lo referente a modelado 3D y por tratarse de software gratuito (freeware)
y “libre” (con código fuente abierto). Por ello, tras generarse el modelo virtual en 3D en
metashape, se ha exportado el objeto a Blender, para trabajar en la reintegración vir-
tual: la “malla” se ha exportado como archivo con formato .obj y la “textura” como ar-
chivo .jpg. Posteriormente, y en caso de que no se haya hecho previamente en el soft-
ware fotogramétrico, se procede a “orientar” y “escala” el modelo.

A la hora de realizar el injerto virtual (pieza que rellena la falta o laguna), se han
ensayado dos opciones, que describimos seguidamente. El uso de un procedimiento u
otro dependerá de la geometría más o menos compleja del injerto, que orientarán sobre
la opción que permita una solución más precisa y de ejecución más rápida, así como
del tipo de acabado que se desee. En ambos, casos, la reintegración virtual solo será
posible, desde un punto de vista de criterio de intervención, si se dispone de informa-
ción suficiente para hacerla, a partir de los restos originales conservados y/o de do-
cumentación gráfica sobre los mismos.

a) Modelado manual del injerto virtual. Al modelo fotogramétrico importado del
azulejo se le ha superpuesto la “malla” de un cubo (en el modo “Edición”), en la zona
del faltante o laguna. Este cubo se ha comenzado a modelar a partir de formas geo-
métricas simples, haciendo cortes en sus caras y moviendo las aristas hasta conseguir
que su forma se ajuste lo más posible a la que sería la forma original perdida.

Una vez modelado el injerto y acoplado al modelo fotogramétrico (en el hueco
de la laguna a reintegrar), se ha hecho un duplicado de dicho modelo, el cual se aparta
y reserva para su posterior uso, ya que el modelo original importado se eliminará. Se
ha seleccionado el modelo fotogramétrico y, posteriormente, el injerto modelado. A
continuación, se ha seleccionado la pestaña de “Boolena” y se ha elegido la opera-
ción de “Diferencia”: ello provoca la supresión del modelo fotogramétrico seleccionado,
pero dejando marcada en el injerto modelado una impronta que se corresponde con
la geometría de la superficie de la laguna. Posteriormente, se ha acoplado digitalmente

MORENO-RUANO, R.; F. j. COLLADO-MONTERO & V. j. MEDINA FLÓREZ

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 438



TALLER INTERNACIONAL 6 439

el injerto modelado sobre la copia del modelo original que habíamos reservado, su-
perponiendo el lado del injerto que posee la impronta de la laguna con la superficie
correspondiente a la laguna en el modelo fotogramétrico (Fig. 3, Izda. y Centro). Por
último, se ha usado la opción de textura “Paint”, de Blender, para clonar la textura del
modelo original sobre los injertos modelados manualmente, abriendo la textura original
en los injertos, y adaptándola al mapeado UV de estos (Fig. 3, Dcha.).

b) Obtención del injerto virtual a partir del modelo fotogramétrico. En esta op-
ción se trabaja sobre un duplicado del modelo original, modificándolo conveniente-
mente para adaptarlo a la laguna. Esta modalidad, que puede ser más sencilla, sería
adecuada para objetos simétricos o que conserven motivos formales iguales a los que
se han perdido, para poder clonarlos. En nuestro caso, se ha duplicado el modelo fo-
togramétrico del alicer y se ha cortarlo por la mitad (mediante una primera “Booleana”)
para adaptarlo a la laguna, siguiendo el mismo procedimiento que se ha descrito en
a), con la diferencia de que en este caso no se ha partido de una forma geométrica
simple sino de una copia del original (que reproduce las heterogeneidades del original,

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA REINTEGRACIÓN VIRTUAL EN 3D

Fig 3.- Reintegración con Blender mediante modelado manual de los injertos (en color naranja).
Modelo fotogramétrico original (en color gris). Modelos sin texturas (Izda.). Realización de “Boo-
leana” sobre el injerto, para suprimir el modelo original. En naranja se muestra la impronta de la
superficie de contacto de la laguna, sobre la que colocará el injerto. En negro, el modelo foto-
gramétrico suprimido (Centro). Resultado final de la reintegración con los injertos adaptados a las
lagunas del modelo fotogramétrico. Modelos con texturas incorporadas (Dcha).

Fig. 4.- Reintegración con Blender usando el mismo modelo fotogramétrico original duplicado
para realizar los injertos (en color naranja). Los injertos aparecen sin montar completamente sobre
el modelo original (en color gris). Modelos sin texturas (Izda). Resultado final de la reintegración,
vista superior. Modelos sin texturas (Centro). Resultado final de la reintegración con los injertos
adaptados a las lagunas del modelo fotogramétrico. Modelos con texturas incorporadas (Dcha).
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con sus ventajas o inconvenientes). Una vez adaptado correctamente, se ha aplicado
otra “booleana” con la que se ha restado la parte correspondiente al modelo original.
Finalmente, el injerto se ha acoplado a un duplicado del modelo fotogramétrico origi-
nal, tal como se ha hecho en a) (Fig. 4, Izda. y Centro). La textura final se ha aplicado
como se ha descrito en a) (Fig. 4. Dcha.)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con relación al software fotogramétrico ensayado, consideramos que, en con-
junto, las mejores soluciones las ha ofrecido Agisoft metashape (1.70), pues tiene la ven-
taja sobre el resto de las aplicaciones de realizar “máscaras” automáticamente (para
eliminar el fondo) y procesar las “mallas” por “Mapas de profundidad” (evitando la
“nube de puntos densa), lo que reduce el tiempo de procesado y mejora la precisión.
Por el contrario, es un software de pago, si bien, hemos de considerar que, al menos
a fecha actual, su licencia es perpetua, a diferencia de Reality Capture, que exige un
alquiler mensual, más costoso. Por otro lado, Reality Capture, tiene el inconveniente de
que solo puede usarse en equipos que tengan una tarjeta gráfica nViDiA, lo que limita
su uso. Por su parte, Regard 3D, según nuestro punto de vista, ofrece menor precisión
que los otros dos programas, sobre todo a nivel de “malla” y “textura”, pero cuenta con
la ventaja de tener la licencia gratuita (Fig. 5)

En lo referente al software de modelado, Blender, queremos destacar la utilidad
de la herramienta “Booleana”, fundamental para conseguir que los injertos se adapten
a la superficie de la laguna de una forma muy sencilla. Así mismo es muy útil para edi-
tar “mallas”, tanto modeladas manualmente como procedentes de los modelos foto-
gramétricos. Además, es software gratuito y libre y, hasta cierto punto, intuitivo, ya que
se aprende relativamente rápido su funcionamiento. Las mismas o similares herramien-
tas están disponibles en otros programas de edición 3D, como puede ser Z-Brush o
maya, si bien el ensayo de sus posibilidades de aplicación y resultados para recons-
trucción de patrimonio virtual queda pendiente de estudio por nuestra parte.

MORENO-RUANO, R.; F. j. COLLADO-MONTERO & V. j. MEDINA FLÓREZ

Fig. 5.- Comparativa de los modelos obtenidos mediante los distintos programas fotogramétricos
(Reality Capture, Regard 3D y Metashape): imágenes de la parte delantera de los modelos, sin
textura (Izda.) y con textura (Dcha.).
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La opción a) descrita en 2.2., a partir de una geometría simple, genera injertos
geométricos con superficies completamente planas y aristas muy definidas (Fig. 6, Izda.).
La opción b), partiendo de un duplicado del original, reproduce las formas y la textura
superficial del modelo, con sus irregularidades y heterogeneidades (Fig. 6, Dcha.). La
primera solución permitirá una reintegración más claramente discernible; la segunda,
una restitución más integrada en el original y armónica.

Ambos procedimientos (a y b) permitirían, asimismo, imprimir físicamente el injerto
virtual mediante una impresora tridimensional (o cualquier otro procedimiento de me-
canizado CNC, por ejemplo) y montarlo, mediante adhesión, sobre el original, sin ma-
nipular, en absoluto, la pieza original.

CONCLUSIONES

- La fotogrametría y el software fotogramétrico y de modelado tridimensional ofre-
cen recursos de gran utilidad para su aplicación en el campo de la conservación y res-
tauración del patrimonio cultural, arqueológico, en nuestro caso, y cada vez más ac-
cesibles para el restaurador, sin necesidad de ser un experto en su uso.

- A partir del modelo digital fotogramétrico del objeto, y mediante el uso (relati-
vamente sencillo) de herramientas informáticas para modelado en 3D, se puede obte-
ner una reintegración virtual muy precisa, con diferentes posibilidades de acabado, sus-
ceptible de ser impresa o reproducida físicamente (mediante impresión tridimensional u
otras técnicas de mecanizado CNC).

- Estas técnicas deben entenderse solo como un complemento de los tratamientos
tradicionales de reintegración volumétrica y cromática, que muchas veces serán nece-
sarios, si bien suponen un progreso importante al favorecer un mayor respeto a la obra
original, evitando una excesiva manipulación de la misma.

- Aparte de sus usos técnicos profesionales, pueden ser un excelente recurso de
divulgación científica y museográfica de la obra e incluso para el acceso a personas
con discapacidad visual (reproducciones “tiflológicas”).

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA REINTEGRACIÓN VIRTUAL EN 3D

Fig. 6.- Reintegración con Blender siguiendo la opción a) Modelado manual del injerto virtual, con
texturas incorporadas (Izda). Reintegración con Blender siguiendo la opción b) Obtención del in-
jerto virtual a partir del modelo fotogramétrico, con texturas incorporadas. (Dcha).
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RESUMEN

La invención de la perspectiva en el Renacimiento tuvo una gran trascendencia: además de hacer
posible una nueva arquitectura, pronto se mostró como hábil herramienta para investigar e inter-
pretar los monumentos clásicos. Hoy, las numerosas técnicas infográficas disponibles permiten
representar, analizar y difundir el patrimonio arquitectónico, también el que ha sido fuertemente
transformado o incluso ha desaparecido, a través de reconstrucciones virtuales. El uso de estas re-
construcciones como estudio previo a la intervención sobre el patrimonio tiene, además, un enorme
interés porque permite mostrar el resultado final de dicha intervención sin alterar el edificio anal-
izado y con la posibilidad de modificar casi cualquier variable. En esta comunicación mostramos
algunas de las experiencias, docentes y de investigación, desarrolladas, en este sentido, en el Lab-
oratorio para el Levantamiento y la Modelización del Patrimonio Arquitectónico de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Granada.

PALABRAS CLAVE: Restauración virtual; Patrimonio Arquitectónico desaparecido; Volubilis; Gen-
eralife; Granada.
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1. INTRODUCCIÓN

La proliferación de las nuevas tecnologías que facilitan la circulación de información
a gran velocidad y bajo diferentes formatos, está transformando radicalmente el par-

adigma tradicional de comunicación y ha permitido una evolución de las técnicas de doc-
umentación y por lo tanto del conocimiento. Hoy día se comunica por imágenes, se in-
forma habitualmente mediante simulaciones virtuales, etc. Estos sistemas de visualización
y representación suponen una herramienta potentísima en el campo de investigación del
Patrimonio. Permiten una fácil lectura del objeto analizado y ofrecen la posibilidad de
reconstruir digitalmente restos arqueológicos y conjuntos arquitectónicos, incluso los que
han sufrido grandes transformaciones o han desaparecido, sin alterar el objeto patri-
monial analizado y con la posibilidad de elaborar distintas variantes de una misma
hipótesis de forma que pueden compararse entre sí. El equipo de investigadores tiene
la posibilidad de discutir sobre ellas, verificar su probabilidad y posibilidades, e incluso
comprobar el resultado final de una posible propuesta de restauración. [1]

Para el arquitecto restaurador e investigador del patrimonio estas recreaciones
tienen, además, un valor añadido puesto que hacen posible la inmersión visual en unos
espacios a veces muy difíciles de imaginar y observarlos desde distintas posiciones es-
cogidas a voluntad, simulando incluso la experiencia personal de la visita y el recorrido
a través de esas arquitecturas desaparecidas. De esta forma, aspectos tan fundamen-
tales como el color o la textura de los materiales, los efectos de la luz, la secuencia y
la escala de los espacios arquitectónicos pueden también analizarse. [2]

Otra de sus ventajas es que los productos audiovisuales que pueden generarse a
partir de ellas —renders, animaciones programadas, animaciones en tiempo real, en-
tornos virtuales inmersivos etc.— tienen la capacidad de transmitir la información de
una forma más clara y sugestiva al espectador. Son, por tanto, un poderoso medio de
difusión social. [3]

Desde hace tiempo y desde la Escuela de Arquitectura de Granada, nuestro grupo
de investigación HUM-1043: Laboratorio para el levantamiento y modelización del Pat-
rimonio Arquitectónico (SMlab) viene trabajando con estas tecnologías y su posible apli-
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cación a la conservación y restauración del Patrimonio Arquitectónico [4,5,6]. Sirva
esta comunicación para recopilar y exponer algunas de las experiencias, docentes y de
investigación, desarrolladas por nuestro equipo en los últimos diez años.

2. UNA METODOLOGÍA COMÚN

No existe un marco normativo que proporcione unos criterios, claros y acepta-
dos, sobre el alcance permisible de la intervención virtual sobre el Patrimonio Arquitec-
tónico. Evidentemente, estos criterios no tendrían por qué ser tan estrictos como los que
se aplican a la restauración de edificios, ya que una recreación virtual no afecta de
modo directo a la arquitectura que representa, pero al menos deberían plantear unos
principios éticos similares a los que dirigen cualquier trabajo científico: el investigador
debería asegurar el rigor de sus propuestas, evaluar la cantidad y calidad de la infor-
mación de la que dispone, proponer distintos niveles de certidumbre en sus recreaciones
y explicar el método y las herramientas utilizadas durante el proceso de generación del
producto virtual.

En la Figura 1 exponemos, de forma muy escueta, el método que, como investi-
gadores, utilizamos para la generación de un modelo virtual de Patrimonio Arquitec-
tónico y que, como docentes, también proponemos a nuestros alumnos. Todo se inicia,

C. RODRíGUEZ-MORENO

Figura 1.- Método propuesto para la generación de una recreación virtual del Patrimonio Arqui-
tectónico.
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cuando es posible, con el levantamiento planimétrico detallado de lo existente. Parale-
lamente se lleva a cabo una exhaustiva investigación histórica, documental y gráfica de
las fuentes primarias y secundarias disponibles, no solo del edificio que pretende
recrearse, sino también de otros edificios análogos y coetáneos. Una vez recopilada
esta información se comienza a generar las primeras hipótesis de los espacios arqui-
tectónicos desaparecidos. A partir de esas primeras hipótesis se construyen los primeros
modelos tridimensionales, excepcionalmente útiles, porque las imágenes que pueden
generarse a partir de ellos permiten verificar la viabilidad de las hipótesis iniciales e in-
troducir las mejoras que se consideren oportunas. Se inicia una fase iterativa del pro-
ceso, que termina cuando el investigador considera que el modelo virtual cumple con
los objetivos previamente planteados en su investigación. [7,8]

3. EXPERIENCIAS DOCENTES

3.1. La asignatura Infografía y Patrimonio y la ciudad romana de Volubilis

La asignatura Infografía y Patrimonio, materia optativa del Grado en Estudios de
Arquitectura, impartido por la Universidad de Granada, pretende iniciar a los estudi-
antes en la investigación del Patrimonio Arquitectónico a través de la elaboración de
hipótesis reconstructivas de edificios patrimoniales desaparecidos.

Además de proponer al alumnado un método para la generación de un modelo
virtual de Patrimonio, uno de nuestros principales objetivos es concienciar a los alumnos,
potenciales investigadores en un futuro, de la importancia de establecer unos límites éti-
cos, relativos a la integridad, fiabilidad, transparencia, sostenibilidad y accesibilidad
de las recreaciones virtuales generadas para la investigación, representación y divul-
gación de la arquitectura del pasado. Pretendemos hacerlos plenamente conscientes de
que estos productos virtuales, sin un firme soporte científico, podrían ser fuente de
falsedades históricas que podrían llegar a tergiversar la auténtica memoria de la arqui-
tectura desaparecida que pretende recuperarse.

Desde el año 2012, hemos utilizando la antigua ciudad romana de Volubilis en
Marruecos como referente para que nuestros alumnos aprendan a interpretar el patri-
monio arqueológico desde la Arquitectura y traten de recrear los espacios arquitectóni-
cos desaparecidos desde una perspectiva vivencial y perceptiva. Consideramos que los
resultados obtenidos por nuestros alumnos en sus investigaciones sobre las ruinas de las
domus del barrio Nordeste de Volubilis, publicados por ellos mismos en la web [9],
son muy satisfactorios, no sólo desde el punto de vista de su espectacularidad gráfica
[Figura 2], sino también desde el de su trazabilidad científica, pudiendo servir de base
para otros estudios posteriores.

3.2. La línea de TFG Recreaciones virtuales de la Granada desaparecida.

Esta línea de Trabajos Fin de Grado se ofrece como continuación (teórica) de la
asignatura optativa. En este caso, el estudiante debe escoger un tema de estudio, algún

RESTAURACIÓN VIRTUAL DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
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edificio, conjunto o espacio arquitectónico de Granada fuertemente transformado o de-
saparecido, documentarlo textual y gráficamente, analizar y verificar la fiabilidad de las
fuentes encontradas, interpretar la información obtenida, generar una hipótesis recon-
structiva completa y encontrar la forma de comunicarla. El resultado final debe mostrar

C. RODRíGUEZ-MORENO

Figura 2.- Hipótesis reconstructiva de la domus de las Nereidas (Volubilis) en el siglo III d. C. Sec-
ción longitudinal. Alumnos: Carlotta Canino y Flavio Famelli. Curso 2019-2020.

Figura 3.- Recreación del teatro Coliseo de Granada en el S. XVI. Secciones del modelo 3D.
Alumna: Olga Sánchez Méndez. Curso 2018-2019.
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las huellas del trabajo realizado, de forma que en todo momento se puedan conocer
las interpolaciones, adiciones y conjeturas realizadas, tratando de cuantificar el nivel de
incertidumbre científica de la recreación virtual generada. Nuestra intención con estas
asignaturas es, por tanto, iniciar el proceso de formación de futuros arquitectos investi-
gadores del Patrimonio pero, también, mejorar nuestra propia formación como investi-
gadores veteranos. Como venimos comprobando en los últimos años, la experiencia de
profundizar y compartir dialógicamente las ideas, no solo con nuestros pares, sino tam-
bién con nuestros estudiantes, ayuda enormemente a construir nuevos y sorprendentes
caminos para la generación del conocimiento. En estos años, nuestros estudiantes de
TFG han realizado interesantes investigaciones centradas en la Casa de la Lona, el
palacio de Cetti Meriem, el Puente de Cadí, el teatro Coliseo, la Casa de los Siete
Moros, la Plaza Bibrambla, o Paseo de los Tristes y el Carmen del Granadillo, entre
otros. [Figura 3]

3.3. Realidad virtual inmersiva y patrimonio arquitectónico desaparecido:
el teatro Cervantes de Granada

Nuestra última experiencia docente se ha centrado en la aplicación de una
novísima tecnología gráfica, la realidad virtual inmersiva, al trabajo Fin de Grado que
uno de nuestros alumnos está desarrollando en torno al desaparecido teatro Cervantes
de Granada. Aunque el trabajo aún está en proceso de elaboración, los resultados
preliminares están siendo espectaculares y parecen demostrar las enormes posibilidades
de esta herramienta para abordar un análisis perceptivo, mucho más complejo, del pat-
rimonio hoy inexistente. [Figura 4]

RESTAURACIÓN VIRTUAL DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Figura 4.- El empleo de la Realidad Virtual Inmersiva como forma de analizar y percibir el patri-
monio arquitectónico desaparecido. Demostración del alumno Marcos Sánchez en la asignatura
Infografía y Patrimonio. Curso 2020-2021.
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4. UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN: DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA
DEL PALACIO DEL GENERALIFE

Fruto de la colaboración del SMlab con el DAda Lab de la Universidad de Pavía,
se desarrolló, en 2017, un proyecto de investigación conjunto que, tomando como ref-
erente el palacio del Generalife de Granada, proponía realizar una reflexión teórica y
práctica sobre las capacidades del levantamiento y la modelización digital como her-
ramientas en el proceso de conservación y gestión del patrimonio arquitectónico. [10]

Partiendo del levantamiento planimétrico realizado por el propio equipo de in-
vestigación y analizando los diversos testimonios históricos, textuales y gráficos, que se
tenían sobre el Generalife, se recrearon virtualmente cuatro de las fases históricas más
relevantes de este conjunto monumental desde el punto de vista arquitectónico: a finales
del siglo XV, hacia 1526 [Figura 5], hacia 1850 y tras las restauraciones de por
Leopoldo Torres Balbás en 1935. [11]

CONCLUSIONES

La reconstrucción virtual del Patrimonio Arquitectónico se presenta como un com-
plemento muy útil para el trabajo del restaurador puesto que permite recrear, de forma
inocua para el bien patrimonial, distintas hipótesis y opciones de intervención, utilizando
para ello un lenguaje visual de fácil lectura y comprensión. Plantear este tipo de re-
construcciones como estudio previo en un proyecto de restauración material facilita no
solo alcanzar el consenso entre los distintos expertos implicados en ese proyecto, sino
también comunicar, de forma más clara y didáctica, el resultado de una posible inter-

C. RODRíGUEZ-MORENO

Figura 5.- Recreación virtual del palacio del Generalife en torno a 1526. Sección transversal y
alzado Oeste.
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vención antes de que esta llegue a producirse. Esto permitiría, por ejemplo, hacer
partícipe del proceso de restauración al público general, informándole de las investi-
gaciones y descubrimientos realizados, de las distintas soluciones analizadas y del
porqué de la solución final adoptada.

Dado el enorme poder evocador y persuasivo de estos productos gráficos, debe ser
un compromiso ético del investigador/restaurador basar éstas reconstrucciones virtuales
sobre hipótesis sólidas, generadas a su vez a partir de evidencias documentales, históri-
cas, arqueológicas, etc. y mostrar, de forma explícita o bien mediante interpretación adi-
cional, los distintos niveles de veracidad en los que se sustenta la reconstrucción virtual.
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RESUMEN

El artículo presenta las técnicas de recuperación aplicadas durante la ejecución del proyecto de
restauración de la fachada y los campanarios existentes en la Iglesia del Santísimo Sacramento
de Passo; edificio religioso de principios del siglo XVII, ubicado en el Centro Histórico de la ciu-
dad de Salvador, Bahía; catalogado y protegido por el Instituto Nacional del Patrimonio Histó-
rico y Artístico (IPHAN). Construida en 1736 con el propósito de ser la sede de la parroquia del
Santísimo Sacramento del Passo, cuya existencia tendría casi dos décadas, la Iglesia se encuen-
tra en la primera zona de expansión de la ciudad de Salvador, integrado el sitio histórico en los
barrios de la Sede y del Passo. La planta es típica de las iglesias de Bahía de principios del siglo
XVIII, formada por corredores laterales superpuestos por tribunas y sacristía transversal. El cuerpo
de la torre forma la base de la pirámide del techo. Los azulejos de la capilla mayor vinieron de
Lisboa y datan de mediados de la década de 1750. El techo de la nave tiene una perspectiva
ilusionista barroca de origen italiano, introducida en Brasil a mediados del siglo XVIII. El paso de
los años y la falta de mantenimiento, provocó el deterioro del edificio y la aparición de fisuras y
grietas severas, por la acción de agentes xilófagos y otras patologías como la humedad y la oxi-
dación. Debido a las malas condiciones, el revestimiento y parte de la estructura del techo per-
dieron su resistencia mecánica, cayendo en 1998 sobre el retablo y el altar, causando el cierre
de la Iglesia. Después de 20 años de degradación, se promovió la reestructuración del edificio
y su restauración, incluyendo bienes móviles, inmóviles e integrados; estabilizando y consolidando
estructuralmente el monumento.

PALABRAS CLAVE: Restauración; Patologías; Deterioro; Patrimonio; Conservación.
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1. LA IGLESIA MATRIZ DE LA PARROQUIA

El Centro Histórico de la ciudad de Salvador, Patrimonio Mundial y Cultural, es un con-
junto de bienes que materializan y simbolizan valores históricos y referencias cultu-

rales cuya importancia concierne a toda la humanidad.
Construida en 1736 con el propósito de ser la sede de la parroquia, que habría

existido durante casi dos décadas, la Iglesia de Santísimo Sacramento do Passo está
ubicada en la primera zona de expansión de la ciudad de Salvador, integrando el sitio
histórico catalogado por IPHAN en los vecindarios de Sé y Passo.

En sus alrededores, tiene casas y adosados predominantes de la primera mitad
del siglo XIX. La monumentalidad del edificio se evidencia en la escalera de 55 esca-
lones, popular porque fue el escenario de la película “El Pagador de Promesas”, basada
en la obra de teatro de Dias Gomes y dirigida por Anselmo Duarte, en 1962.

El edificio tiene un osario en el sótano, en la planta baja se encuentran la nave,
el altar mayor y la sacristía; y en un primer piso las tribunas, coro y sala de mesa. La

Fig. 1.- Fotografía antigua, de autor desconocido. A la izquierda está la Iglesia de Passo, y a la
derecha están las Iglesias del Carmo y Ordem Terceira do Carmo.
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construcción es de mampostería de piedra y ladrillo, y los altares y retablos son de me-
diados del siglo XIX.

La planta es típica de las iglesias de Bahía de principios del siglo XVIII, formadas
por pasillos laterales superpuestos por tribunas y sacristías cruzadas. El cuerpo de la torre
forma la base de la pirámide del techo. Las tejas del presbiterio provienen de Lisboa y
datan de mediados de 1750. El techo de la nave se atribuye a Antônio Pinto y Antô-
nio Dias, con una perspectiva ilusionista barroca, de origen italiano, introducida en Bra-
sil a mediados del siglo XVIII.

Según documentos de los archivos de la Iglesia del Passo, Ingresos y gastos
(1983), la iglesia ha sufrido muchas reformas y renovaciones internas:

- 1834/35.- Obras de restauración, principalmente de la torre sur;
- 1848/49.- Renovación interna que comprende un nuevo retablo en el presbite-
rio, dos balcones en lugar de las tribunas, acabado de dos puertas laterales, de-
coraciones y acabado del techo; 1850 - Ejecución de altares de arco cruzado
y dos altares laterales ejecutados;

- 1851.- Se construyen dos altares, seis tribunas, dos púlpitos, molduras en cuen-
cas, puertas y ventanas. Aperturas de cuatro puertas nuevas dentro de la Iglesia.

Con los años y la falta de mantenimiento, el edificio se deterioró y aparecieron
fisuras y grietas graves, así como el ataque de agentes xilófagos y otras patologías,
como la humedad y la oxidación. Podemos observar estas degradaciones en la fa-
chada misma, como se muestra en la Figura 2. Como resultado, debido a su mal es-
tado de conservación, el revestimiento y parte de la estructura del tejado perdieron su
resistencia mecánica, cayendo en 1998, sobre el retablo y el altar, causando el cierre
de la Iglesia.

Después de 20 años de degradación, IPHAN promovió la restauración estructu-
ral de los bienes, móviles e inmoviles; estabilizando y consolidando estructuralmente el
monumento.

SOUZA, j.

Fig. 2.- Vista de la fachada de la Iglesia de Passo antes y después de la restauración.
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2. PROYECTO DE OBRA

Durante la elaboración del proyecto, se observaron varios indicadores de dete-
rioro, grandes grietas, fisuras, ausencia de parte de la estructura del techo, gran acu-
mulación de material en las fachadas, que se manifiesta de manera heterogénea, a tra-
vés de depósitos de polvo ubicados en elementos sobresalientes; mostrando germina-
ción de organismos vegetales, con gran concentración en los cimacios, cornisas, pi-
lastras y piedras angulares.

En la superficie externa de las torres y fachadas había depósitos de sal y pérdida
de material, debido a la falta de adhesión mecánica; por depósitos puntuales y lavado
del mortero y lechada, como yeso y azulejos resaltados, con abundantes puntos de hu-
medad en las partes inferiores de las paredes; puntos de oxidación de elementos me-
tálicos y excrementos de pájaros.

También se encontraron otros cambios de origen antrópico, como grafito y orina,
deformación y rotura de elementos con un avanzado estado de deterioro.

El templo fue completamente restaurado, con una inversión de R$ 11,3 millones
del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico
(IPHAN), otorgando el proyecto ejecutivo a la empresa Marsou Engenharia, que co-
menzó las obras el 26 de septiembre. 2014 y completado el 28 de febrero de 2018.

2.1. Excavación de trincheras de prospección

En los trabajos preliminares, se realizó una limpieza general, con la eliminación
de la vegetación y la suciedad acumulada dentro y fuera del edificio.

Inicialmente, se llevó a cabo la excavación de trincheras (una de ellas cerca de
la contención de piedra), para evaluar el estado de conservación de los cimientos poco
profundos y la excavación en el corredor lateral de la epístola, donde se realizó el es-
tudio dentro de la iglesia. Las zanjas se abrieron con la intención de investigar la base
de piedras que sostienen las paredes y la existencia de vacíos, escorrentía y posibles
galerías en la subrasante de la iglesia. Con las excavaciones, se descubrió que la base
de piedra, a pesar de presentar una grieta, estaba en buenas condiciones. No se en-
contró humedad excesiva que pudiera representar escorrentía o infiltración.

Después de instalar el andamio, llevamos a cabo una inspección minuciosa de las
fachadas, de manera cercana y directa, examinando su estado, obteniendo datos re-
ales sobre el estado de deterioro, demostrando la necesidad de actuar en una porción
mayor a la estimada en la inspección realizada previamente desde la calle.

Con los análisis realizados a partir del andamiaje, se realizó el mapeo y la eli-
minación de revestimientos de paredes sueltas, como se muestra en las Figuras 3 y 4.

Después de la eliminación de la cubierta de mortero en varias secciones del edi-
ficio, se realizaron varias pruebas de trazas de mortero, considerando la resistencia y
la sombra. Se eligió la línea 1: 2: 8 (cemento, arena y arena).

Antes de la reconstitución del revestimiento de mortero, se realizó el cincelado de
mampostería, ya que en los tramos donde se produjo la eliminación de los yesos, la su-
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perficie se desmoronó; estaba escarificado de modo que tuviera una superficie firme
para la aplicación de desbaste y luego yeso.

2.2. Recuperación de los elementos de piedra

Para limpiar la fachada, se aplicó chorro de arena con agua e hipoclorito de
sodio al 10%, eliminando agentes biológicos y microorganismos. Después de la lim-
pieza, se colocó herbicida en todos los tramos que mostraban proliferación de vege-
tación, luego se removieron las prótesis de cemento, agregadas en intervenciones an-
teriores, mecánicamente. (Figuras 5 y 6).

2.3. Recuperación de adornos, cornisas, pilastras, piedras angulares con mortero de
piedra en polvo y prótesis de arenisca en la fachada

Inicialmente, la limpieza química se llevó a cabo utilizando la fórmula 30% de hi-
dróxido de amonio + 20% de acetona + 50% de alcohol etílico. Después de este pro-

SOUZA, j.

Fig. 3.- Vista de la profundidad de la zanja
abierta.

Fig. 5.- Proceso de lavado con chorro de agua. Fig. 6.- Eliminación de cemento de la fa-
chada añadida en intervenciones anteriores.

Fig. 4.- Retirada del revestimiento de fachada
frontal.
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ceso, se realizó un lavado manual con agua corriente y jabón suave. En secuencia, el
herbicida se aplicó a áreas que tenían actividad biológica.

En áreas que tuvieron pérdidas, se colocaron prótesis de arenisca. En los casos
de desprendimiento de las partes, la prótesis se fijó con una barra roscada y adhesivo
compuesto y los huecos se rellenaron con polvo de piedra arenisca y resina primaria
B60A. (Figuras 7 y 8).

Las grietas se rellenaron en la base de la cruz, seguido del proceso de consoli-
dación y cierre de grietas con polvo de arenisca y adhesivo primario. (Figuras 9 y 10).

2.4. Recuperación de adornos

Inicialmente, los bordes interiores de arenisca de las torres se sometieron a un pro-
ceso de limpieza superficial con jabón neutro. Luego se realizó una limpieza química
con la fórmula 30% de hidróxido de amoníaco + 20% de acetona + 50% de alcohol
etílico. Después de este proceso, se realizó un lavado manual con agua corriente y
jabón suave, obteniendo un excelente resultado. Sin embargo, se observó la formación

RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS Y TORRES DE LA IGLESIA DEL SANTO SACRAMENTO

Fig. 7.- Proceso de complementación de las
partes faltantes.

Fig. 8.- Voluta de la fachada después de la
Intervención.

Fig. 9.- Vista del proceso de llenado en las grie-
tas en la base de la cruz.

Fig. 10.- Vista del proceso de consolidación
en la base de la cruz.
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de áreas pequeñas y específicas de agente biológico en color verde. Por lo tanto, se
llevó a cabo la aplicación de herbicidas. Durante el proceso de intervención, se colo-
caron prótesis de arenisca para complementar las áreas con pérdidas, en las cuales,
en casos de pérdida excesiva, la prótesis se fijó usando una barra roscada y adhesivo
compuesto para garantizar su fijación.

Los huecos se consolidaron con polvo de piedra arenisca y resina primaria B60-
A. El mismo proceso se llevó a cabo en el exterior: en las agujas, los bordes de los fron-
tones, los cordones de los ciclos y los pináculos. Al finalizar, todos los elementos reci-
bieron una capa de resina Paraloide B72 al 5% en xileno. (Figuras 11, 12, 13).

Los pináculos que fueron desmontados o dañados fueron tratados, reparados y
luego se llevó a cabo el proceso de fijación de los extremos con piedra arenisca.

La limpieza del techo se realizó mediante el uso de un chorro con agua y lejía en
las secciones que son difíciles de eliminar la suciedad. Durante la instalación de las cap-
taciones de agua de lluvia, se realizó el mantenimiento, que consistió en reemplazar bal-
dosas frágiles. (Figuras 14 y 15).

SOUZA, j.

Fig. 11, 12 y 13.- Elemento decorativo antes y después de la intervención. Después de hacer las
prótesis, se aplicó el barniz protector de Paraloide B72 10% en xileno.

Fig. 14.- Aplicación de resina protectora. Fig. 15.- Limpieza del tejado sobre la nave.
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2.5. Recuperación de las carpinterías de madera de obras históricas con un 75% de
utilización

Durante la restauración de varias carpinterías de madera del edificio, se elimina-
ron las partes dañadas y se reemplazaron por prótesis de madera dura. (Figura 16). En
las puertas que tenían muescas, después de la inserción de las prótesis, se realizó el ta-
llado de los adornos, y para los marcos que tenían capas gruesas de pinturas anterio-
res y no permitían la lectura de los adornos tallados en la madera, se aplicó un remo-
vedor pastoso y en general se realizó el lijado; Como ejemplo, las puertas de entrada
de la nave central, como se observa en la Figura 17.

Se instalaron puertas y banderas de vidrio en aberturas en las torres noreste y su-
reste, con la excepción de una de las aberturas en la torre noreste, debido al movimiento
de la campana y la masa de madera que la compone, lo que ofrece el riesgo de rom-
per o romper el marco. En varias ventanas, las partes dañadas fueron retiradas y re-
emplazadas con prótesis de madera. La mayoría de las bisagras que perdieron la sec-
ción o el mal funcionamiento fueron restauradas. Fueron retirados de los marcos, res-
taurados en bancos y tratados con un sellador anticorrosivo. En el caso de las palme-
tas, que están en contacto directo con la pared y, por lo tanto, con la humedad, tenían
secciones oxidadas, que requerían reparaciones importantes. Además de la reconstitu-
ción, debido a la falta de muchos, algunos modelos tuvieron que hacerse.

Después de la restauración de las ventanas, se instalaron toboganes de vidrio liso
ordinario, con un espesor transparente de 4 mm, en los marcos que pertenecen a la
torre sureste, la torre noreste, los pasillos laterales, el coro, la sacristía y también en el
consistorio.

2.6. Realización de grapas en las fisuras

De acuerdo con las pautas del manual ejecutivo, se limpiaron 40 cm de ambos
lados de cada grieta y se instalaron abrazaderas CA-50 de 8.0 mm con una longitud
de 60 cm, pliegue de 15 cm en cada lado y un espacio de 15 cm entre las abraza-
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Fig.16.- Prótesis insertada en una de las puertas. Fig. 17.- Remoción de las camadas de pinturas.

maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 461



462 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

deras; se instalaron con lechada de cemento, con una relación agua / cemento = 0.5.
Luego, los tubos de inyección con 12,5 mm de diámetro se fijaron con mortero de ce-
mento y arena, con un trazo en volumen de 1: 3, y con una separación de 0,25 a 0,50
cm entre cada tubo. (Figura 18). La grieta se cerró con el mismo mortero usado para
fijar los tubos, garantizando una cobertura de 3 cm, para limitar el espacio a llenar con
la inyección de la solución de cemento. Después de la finalización de los procesos an-
teriores, se realizó la inyección de la solución de cemento, con a / c = 0.50 en los
tubos de purga, comenzando el servicio con los inyectores inferiores, siempre traba-
jando con baja presión. Después de que se completó la inyección, tomó tres días reti-
rar los tubos. Para las grietas en el cierre de la mampostería, se eliminaron las partícu-
las adheridas a las paredes en las caras laterales y dentro de las grietas; El área de lim-
pieza realizada en cada grieta era de

30 cm en cada lado. Se instalaron clips de acero CA-50, dispuestos cada 15
cm. Las abrazaderas se fijaron a las paredes con cemento Portland, en agujeros de 10
cm de profundidad. Finalmente, los clips se incorporaron a las paredes y se protegie-
ron, con una cubierta de 3 cm, utilizando mortero de cemento Portland y arena, con un
trazo en volumen de 1: 3. (Figura 19).

CONCLUSIONES

Las obras de restauración se completaron después de tres años. En todas las in-
tervenciones, tanto a nivel de proyecto como posteriormente en el sitio, se mantuvo el
criterio de actuar con una intervención mínima, realizando el trabajo estrictamente esen-
cial para la conservación del edificio religioso. Los recursos adquiridos incluyeron la es-
tabilización y la consolidación estructural del edificio, remediando definitivamente la in-
estabilidad del monumento, que tenía grietas y grietas graves. Además, se restauraron
los bienes integrados y las imágenes sagradas, y se promovieron soluciones de acce-
sibilidad universal, como la implementación de un elevador, rampas y una plataforma
para usuarios de sillas de ruedas. El trabajo permitió devolver un bien de gran valor sim-
bólico y uso para la comunidad de Salvador.

SOUZA, j.

Fig. 18.- Abrazaderas de acero y tubos de in-
yección insertado en la grieta.

Fig. 19.- Cubriendo la grieta con mortero.
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Hay una preocupación cada vez mayor en las ciudades con patrimonio arquitectó-
nico por la incidencia del turismo de masas y Granada no es ajena a ello. Es una

temática extensamente publicada y presente en los medios de comunicación, pero es-
casamente trabajada en los foros científicos adecuados, siendo una oportunidad que
permite este Congreso, reflexionar sobre tal situación en un Taller que hemos denomi-
nado "Patrimonio arquitectónico y turismo de masas". La opinión de los arquitectos al
respecto es fundamental, además de la participación de generadores turísticos nece-
sarios, especialistas en el binomio arquitectura y turismo, así como investigadores de
otras disciplinas con incidencia en el patrimonio arquitectónico y su implicación en la
sociedad.

La relación entre patrimonio arquitectónico y turismo no se reduce solo al efecto
en determinados edificios, sino que es una problemática urbana y social. El turismo de-
predador está planteando problemas sociales y de convivencia que obliga a replantear
normativas, y no solo en el plano urbanístico. El paisaje sonoro es también un patrimonio
y está siendo modificado y afectado; asímismo, se están generando movimientos veci-
nales en contra de este tipo de turismo y que, no olvidemos, es desgraciadamente nues-
tra principal industria.

tAllER 7

PAtRImonIo ARQuItECtonICo
Y tuRIsmo dE mAsAs
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ABSTRACT

Of the cultural patrimony of Campania, southern region of Italy, among the most consistent of the
national patrimony, a significant part is the monumental patrimony defined of the “grotto architec-
ture”. Such patrimony, fundamentally realized in high medieval era, is situated in caves that become
the natural environment in which the constructions, that usually have religious character, are mod-
elled. The rocky walls that define the architectural spaces are embellished, normally, with frescos.
The problems regarding the maintenance of such precious monuments are also innumerable and
tied to the housing conditions of the monastic communities that have founded them and lived in
them. The grotto architecture in Campania is particularly present in the amalfitana coastal area. For
the restoration an opportune diagnostic survey has been programmed and effected for the mortars
and the plasters used for the construction. Such investigation has allowed to increase the techno-
logical knowledge in the conviction that diagnostics is an irreplaceable component in a correct
restoration project, base of a correct project methodology. In the contribution the installations of
Campania will be described and the procedures to safeguard such remarkable cultural patrimony.

KEY WORDS: Cave; Bioclimatic architecture; Technologies for conservation.
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1. INTRODUCTION

The Italian territory is the richest of architectural pre-existences in the world. It’s patri-
mony, inestimable, is quantified in a testimony of the built environment, without tem-

poral interruption, that constitutes an open book for the researchers to reconstruct the his-
tory of the technical and formal abilities of mankind. At times, constructive experiences
reveal, for particular historical periods, unusual constructive examples that it is necessary
to preserve as testimony of little used ways to build. We can surely affirm that beginning
from the constructive archetypes, the trilite, the arc and the rope, the evolution in three
dimensions of these three elementary constructive principles has brought to the creation
of a patrimony that has favoured the necessities of mankind allowing the adjustment of
natural spaces. Particularly, from the trilite the element constructive attic is produced, from
the arc the element constructive vault, from the rope the first artificially closed space the
curtain. But, surely we cannot exclude from this constructive genesis the cavern that is the
first closed environment organized by men. In fact, it is obvious for the researchers the
cavern is to be consider only a space used with a promiscuity of functions and an over-
lap of activity constituting the first attempt of functional organization of a space energet-
ically delimited by walls for environmental comfort. The substantial difference with the tra-
ditional buildings is that in these spaces so adapted it is not possible to identify a build-
ing technique that characterizes them, these spaces are to be considered absolutely orig-
inal in the constructive history of humanity [1]. Paradoxically, in Italy and not only, such
consideration has found a substantial change in a medieval historical moment when
strong appeals of religious nature have induced to adapt the caverns as places of med-
itation and prayer. In both cases they are precious testimonies that almost always see the
presence of frescos that raise the general quality of the architecture.

In virtue of these considerations and the particular environmental conditions in
which such testimonies are been conceived, it is necessary to develop particular tech-
niques of maintenance that keep in mind the conditions and the origin of the materials
used as well as their relationship with the environment. Synthetically there is the need to
find those techniques, in particular technologically advanced, that lead to evaluate the
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durability to establish the criterions of maintenance and safeguard for interventions
deemed congruent with the particular conditions [2].

2. MATERIALS AND METHODS

They are various installations present on the territory, particularly in the province of
Naples and Salerno; specifically they are displaced especially in the Amalfi coast. The
installations of Campania are reduced to rough cavities, that only in some case see a
better organization of the narrow spaces where the monks drew, roughly chiseling the
rock, altars and necessary environments for the religious activity. The Amalfi cave instal-
lations derive, almost always from beliefs, histories of miracles or from the popular wish
for which they never result uprooted from the social reality from which they are born. This
is the case of the cave of Santa Maria de Olearia in Maiori, among the most known
cave installations, organized with three chapels on different levels connected by stair-
cases (figure 1). The lower chamber is characterized by a channel to harvest waters in
a well; such constructive formality is recurrent in these architectures since it allowed to ac-
cumulate the moisture for the daily use of the occupants. The chapel is characterized by
the presence of frescos and for the purpose of the space in front as cemetery. The ac-
cess to the two aisles superior chapel is through a limited masonry staircase, divided by
a chiselled pillar and by a column with the base in tuff, their surface was completely fres-
coed as testified by the rests of painting on the walls. Behind the altar another staircase
conducts to the last richly frescoed chapel.

Other centers of cave architecture in this part of territory are present to Tramonti,
Ravello, Amalfi and Atrani, without neglecting the presences along the Sorrento coast.
In a small fraction of Tramonti there is the church of Sant’Angelo, quoted for the first time

CATALANO, A.

Figure 1.- Santa Maria de Olearia.
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in a document of 1181. The chapel has two aisles, with apses, with frescoed cross
vaults [3]. Examples of cave architecture not within the Amalfi territory can be considered
the cave of St. Michael in Avella and the cave of St. Simeone on the Taburno mountain.
Within the cave architecture in Campania, the most pregnant episode results the monas-
tic complex of the martyrias of the Cave of the Angelo in Olevano sul Tusciano in prox-
imity of Battipaglia, near Salerno. The substantial difference between the installation of
Olevano and the others previously quoted it is in the composition of the first one. In fact,
here all the elements are isolated from the walls of the cave and realized with real con-
structive techniques and materials such as calcareous stone and mortar. In the other in-
stallations, instead, to create an architectural space, the rock wall is modelled to modi-
fying the environment. The cave is constituted by an ample duct around 380 meters in
East-Ovest direction. Inside the cave we find the presence of seven small chapels and a
series of buildings that close the mouth of the cave, the ancient lodgings of the hermit
monks, constituent the monastery. The first of the small chapels is constituted by a triplex
apse adorned with frescos and side walls on which a pictorial cycle represents the lives
of Christ and St. Pietro. Such extension of the side walls of the apse introduces the sin-
gleness of the use of stalactites for the realization of the masonry. The second small
chapel, adjacent to the first one, is the most beautiful, the open entry articulated by a
adorned façade, with a magnificent fresco representative of the Virgo with Child, and
two precious niches decorated by medieval plasters. From this space an environment cov-
ered by a beautiful trunk-conic dome of Syrian style. Continuing we meet the ruins of other
three small chapels, of which one still allows the identification of the ancient pitched roof
now collapsed. The last building is set so far inside to be been completely shroud in ob-
scurity and is entirely intact. It’s a small temple in pure Byzantine style with the square plant
room covered by a dome on double drum on a spandrel wall.

3. TECHNIQUES OF SAFEGUARD

For the safeguard of the Olevano complex techniques have been adopted that
can be used for all the cave installations type. Such methodology must see particular cri-
terions applied to a extensive cognitive base trough a careful technological and materi-
als survey that leads to the reconstruction of the events the installation characterized by
an elevated degree of authenticity not having suffered the reconversion in a new use des-
tination. Such reconstruction is hindered by the total lack of written documents, typical of
the constructive era, that for all the installations is between the eighth and the eleventh
century. The proposed methodology, used for the monastic complex of the cave of An-
gelo ad Olevano sul Tusciano, sees the application of advanced technologies to collect
the scientific knowledge of the climatic interactions between the built elements and the
environment, together with the analysis in laboratory of samples of mortar and plaster to
determine the native composition and to individualize the pathology of the I degrade,
particularly of the surfaces. In fact, it is preferable for the restoration to use techniques
and traditional materials with performances very similar to the original ones. Finally, the
reconstruction of the seismic histories, cause of the abandonment of the caves, helps to
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understand the changes and the weakness of the static plant to better plan the structural
restoration.

The inside constructions of the cave of the Angel during their history are been hit
by at least seven seismic events with intensity superior to the VI-VII degree of the Mercalli
scale two particularly intense (intensity superior to the IX degree) and particularly mean-
ingful in relationship to the historical moment in which they were verified. In considera-
tion of the age attributed to the building of the inside chapels to the system of St. Michael
and the monastery, according to some to the VII century a.C. but more reliably to a pe-
riod between the IX and the XI century a.C., the hypothesis of a prior involvement of the
buildings during the great 990 sisma and subsequently of 1456 can be advanced. In
fact, the various phases of reconstruction and changes suffered by the chapels are at-
tributed, by various authors, to the X century a.C. deducing a clear correlation with the
990 seismic event. Other extremely disastrous event for the cave has been in 1456,
which must have given place to the definitive collapse of some chapels as well as of most
of the structures of the same monastery. In fact, from the survey of the area occupied by
the monastery, probable episodes of collapse seem evident [4].

3.1. Plasters - Composition of the mortars and environmental surveys

For the restoration of the monastic complex of the martirya of the Cave of the Angel
an opportune cognitive survey of the mortars used for the plasters of the chapels and the
environmental conditions in which they have developed and develop the demanded
performances has been programmed and effected. Such investigation has increased the
technological knowledge of the built environment in the conviction that the diagnostic sur-
veys is an irreplaceable component in a correct restoration project, the base of a cor-
rect project methodology. For the Olevano monastic complex such knowledge also as-
sumes a great value because of the total absence of news on their constructive identity,
and the distant era of scarce literary tradition. The investigation on the mortars was
deemed very important to understand the constructive and building yard formalities and
how they are correlated with the environmental factors in a characteristic and original
environment of the cave of the Angel. The conclusions that can be drawn point out that
the binder of the examined plasters are realized in wide part using lime mortar. The ag-
gregates results primarily constituted by the shattering of limestone with predominantly an-
gular morphology, supposedly by the grinding of the rocks. To signal a small percentage
of aggregates constituted by fragments of tuff; such presence is not homogeneous, and
not present in all the samples, and therefore casual in the composition of the plasters. It’s
important to emphasize that in most small quantities of earthy aggregate was found with,
at times, presence of micro organisms. The circumstance points out the use of ground
taken in proximity of the cave and used as aggregate. Continuing in the analysis some
samples of plaster recovered in the excavations inside the cave in proximity of the first
two chapels have been magnified with the electronic microscope. Some of these frag-
ments are characterized by two overlapped plasters, not always perfectly connected, of
which also the inner one is decorated. Besides, a characteristic element, still in the inner
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plaster layer have round and long cavities due to the straw used as aggregate. On all
the samples stratigraphic analysis have been conducted. The chemical analyses, instead,
has underlined a similar composition of all the plasters. Mostly, the mixtures have in com-
mon a low percentage of silica aggregate, with a strong presence of magnesite and
dolomite both from the calcareous stones used for the mortar and from the inactive car-
bonaticis employed in the preparation of the mortars [4].

3.2. Environmental surveys

To obtain the greatest understanding of the conditions of maintenance of the mor-
tars and particularly of the frescos of the Cave of the Angel, a double thermo-igromet-
ric and of suspended particles series of surveys has been conducted. The survey has
interested the zone that extends from the entry to the entrance of the Cave of Nardan-
tuono especially near the chapel where the greatest concentration of paintings is found.
For the survey two computerized stations have been used with continuous recording of
the measured values. The recorded data has been elaborated with specific computer
programs, fit to highlight the courses in the time of the examined parameters (graphics
1, 2, 3) [4].

1° Thermo-igrometric survey
A station with high precision air temperature, relative moisture, surface temperature

and air speed, connected to a system of data acquisition with 32 channels that has al-
lowed the memorization on hourly base of the middle values, least, maximum and of the

THE CAVE ARCHITECTURE IN CAMPANIA

Graphic 3.- Relative damp.

Graphic 1.- Temperature of the air. Graphic 2.- Speed of the air.
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standard deviation. The position of the probes has been predisposed to get the system-
atic characterization of the area in which the chapels are found. The determination of
the suspended particles has been instead, effected in the aisle of the chapel A, using a
collecting ramp managed by a sequential sampler. Samplings of the duration of 24
hours has been completed withdrawing 20 liters / minute air with constant flow. During
the surveys 21.000 data has been memorized the graphic synthesize the values and they
provide the indications for the final evaluations.

2° Thermo-igrometric survey
A second survey has been completed in winter regime to be able to compare the

results with the preceding in summer regime. The acquired data has highlighted a climatic
evolution characterized by the screening of over 20.000 data. The external climatic
evolution in the examined period was very articulated in particular for the relative mois-
ture that had very different daily middle values and elevated excursions.

4. DISCUSSION

The conclusions which can be mentioned, synthesizing the survey values, points
out that:

- the influence external variations on daily course of the air temperature in the cave
is partial, and smaller toward the inside;

- the seasonal (autumn-winter) differences in the temperature middle values are con-
tained within 3 °C;

- relative moisture is generally superior to 70%, but while in the zones toward the
entry also show notable (up to 95%) oscillations inside near the last chapel it is
firmly next to 100%;

- appreciable differences aren’t noticed in the seasonal middle values of the rela-
tive moisture;

- the movements of the air are intense enough through the tunnel that connects the
caves of St. Michael and Nardantuono (independently from the external ventila-
tion) and instead relatively modest in the centre of the cave and in proximity of the
walls of the chapel A;

- the suspended particles, that reaches values that are not risky for the frescos under
normal conditions, reaches critical levels for the overcrowding on the occasion of
the festivity of St. Michael on September 29.

All the surveyed data has been at the base of the restoration project of the monas-
tic complex allowing the best interpretation for the recovery of the precious frescos as well
as for the composition of mortars for the strengthening of the building walls according to
levels congruent with those expounded by the native composition. Besides, important in-
formation has been acquired to the researchers’ knowledge on the medieval construc-
tive techniques. The cave has seen a new excavation campaign in the years 2002 to
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2007, reported in the book curated by Alessandro Di Muro [5] which has exploited to
a large extent all the surveys and results obtained with the restoration of the 90s. Start-
ing from these studies, the surveys conducted in the period indicated were able to con-
firm how much had been worked out previously and, moreover, they have identified a
single point very important of the complex as the baptismal font. Another survey carried
out looked at the chronology of earthquakes which saw the cave taken in its craters rec-
ognizing in the disastrous earthquake of 1456 the cause of the collapse of the monas-
tic houses and the consequent abandonment of the monastery by the community. The find-
ings brought to light have seen only a few objects found in poor burials and some frag-
ments of red-striped pottery. The chapels were all consolidated and the absurd vault of
reinforced concrete on the first chapel was demolished. After all, at the end of the first
restoration, which lasted from 1989 to 1992, fundamental knowledge for the monastic
complex can be summarized in:

- the cave saw a complex organization with the cells of the monks, a real com-
munity headed by an abbot, closing the cavity. Of these abbots we know the
names only of Valentino in the eighth century, Adelferio to 1035, Leone to 1058
and Bonifacio of which, however, it is spoken in the documents as Rector and
therefore there is not absolute certainty on its role to 1081;

- a service area was located to the right of the entrance comprising the kitchen
and the spillway;

- the original access staircase, buried, proceeded towards the service area and
then bent towards chapel A;

- a cemetery area located to the left of the entrance made with simple burials,
traced even in a small part near the chapels A and B, without equipment;

- the sanctuary lost its autonomy in 1035 in favour of the Abbey of Cava dei Tir-
reni with a donation by Guaimario IV;

- the monastery was abandoned in the fifteenth century as a result of the earth-
quake of 1456;

- the frescoes have been preserved in acceptable conditions by virtue of a
favourable microclimate altered only by the presence of the man.

At the end of the archaeological campaigns of 2002 and 2007 it was finally
possible to ascertain that [5]:

- the monastery was abandoned in the twelfth century and not after 1456 while
the collapses of the structures are datable right to the fifteenth century on the oc-
casion of the recalled earthquake;

- the community was not poor but certainly housed monks from wealthy social
classes as demonstrated by the high quality of the pottery and cutlery;

- in the monastery the baptismal font was located in one of the rooms at the en-
trance.
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maqueta_comunicaciones_congreso_granada_Maquetación 1  27/06/2021  15:54  Página 475



476 XV Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado

CONCLUSIONS

The rupestrian monastery of San Michele in Olevano sul Tusciano constitutes
a“magical system” in which the time turns out crystallized from the moment of the aban-
donment of the complex. Such crystallization has constituted the greater characterization
of the site that possesses also the pregnant property to see a very refined and techno-
logically advanced built to the comparison with the other rupestrian settlements not only
in Campania. If we add to this consideration the extremely significant value of the pic-
torial decoration present in the chapels we can speak of uniqueness. At the end of the
study, therefore, it can be seen how the scientific and technological application allowed
to raise in a decisive way the scarce knowledge of the monastery that is confirmed an
extremely important site both from the religious and political point of view in the Lombard
Italy of the era and essentially religious in the previous years. The complex still gives
back to our day a severity and austerity that permeates its organization and that is al-
ready felt by overcoming the entrance of the cavity. This austerity, in addition to the dif-
ficult position in which it finds itself, has made it possible to minimize the offenses of the
man, which nevertheless occurred, and the hope remains that the whole site remains ex-
cluded from the circuit of unskilled tourism remaining a treasure chest for the researchers
who in the future intend to try in the study of this place that, as said at the beginning, is
and will always remain outside of a reality that has not affected it making it, in fact,
magical and unique. In addition to the factors of knowledge, the technological surveys
have scientifically shown that the only possibility of conservation of the sites of rock ar-
chitecture is linked to air conditioning, in particular when, as is often found, frescoes are
superimposed on the walls. There must be a perfect balance between microclimate in-
side the cavity, human presence and external environment.
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RESUMEN

La Capacidad de Carga o de Acogida Turística ha sido ampliamente estudiada para los Espa-
cios Naturales Protegidos y en menor medida para recursos turísticos patrimoniales arquitectóni-
cos. En este artículo se recoge información de ambos aspectos y se pretende mostrar como hay
espacios, como el Camino de Santiago de Gran Canaria, donde ambas dimensiones confluyen,
motivo por el cual han de estudiarse simultáneamente. Además, se realizan una serie de reflexio-
nes sobre cómo mejorar el cálculo y la gestión de la capacidad de acogida teniendo en cuenta
que los factores de corrección ambientales y sociales pueden variar a lo largo del año, por lo que
el resultado numérico puede ser distinto dependiendo del momento.

PALABRAS CLAVE: Capacidad de Carga Turística; Capacidad de Acogida Turística; Turismo Sos-
tenible; Masificación Turística; Destinos Turísticos.
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1. INTRODUCCIÓN. EL CAMINO DE SANTIAGO DE GRAN CANARIA

La isla de Gran Canaria alberga una de las rutas del Camino de Santiago menos co-
nocidas, con la particularidad de que empieza y acaba en la misma isla y que dis-

pone de las mismas prerrogativas que las rutas peninsulares que terminan en Santiago
de Compostela.

Esta ruta se remonta al siglo XV cuando unos marineros gallegos que portaban una
imagen del apóstol se vieron en medio de una tormenta, por lo que rezaron al santo
prometiéndole construir una ermita si les ayudaba a llegar a tierra en el primer lugar que
vieran, que fue la vertiente sur de la isla de Gran Canaria. De esta manera erigieron la
ermita primigenia en la zona hoy conocida como El Lomito de Santiago cerca del pue-
blo de Ayacata, donde instalaron la figura. Sin embargo, en 1849 se cambió el em-
plazamiento de la figura a la parroquia de San Bartolomé de Tirajana, cabecera del
municipio que hoy es ampliamente conocido por el nombre aborigen de la zona, Tunte,
por lo que la figura pasó a ser conocida como Santiago de Tunte, entre otras denomi-
naciones.

La ruta tradicionalmente une los dos templos jacobeos insulares, la Iglesia de San
Bartolomé en Tunte y el Templo Matriz de Santiago de los Caballeros de Gáldar, de sur
a norte por el centro de la isla, y que por tradición se empieza en el mismo Faro de Mas-
palomas en la costa.

En 1965 el camino obtuvo el reconocimiento por parte del papa Pablo VI quien
a través de una bula papal establece en Gáldar los mismos privilegios del año jubilar
compostelano a los peregrinos que visiten el Templo de Santiago de los Caballeros.
Dicha bula fue renovándose en posteriores años jubilares hasta que, en 1992, el papa
Juan Pablo II concede las gracias jubilares a perpetuidad a la ciudad de Gáldar a par-
tir del Año Santo de 1993.

La “ES46a Ruta Jacobea Insular Tunte-Gáldar” tiene una extensión de 66,38 km,
partiendo del sur de la isla de Gran Canaria y llegando hasta Gáldar, al norte de la
misma, pasando por la cumbre. El camino ha ido variando con el tiempo y tradicio-
nalmente constaba de tres etapas: Maspalomas-Tunte, Tunte-Cruz de Tejeda y Cruz de
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Tejeda-Gáldar, aunque recientemente se está trabajando en dividirlo en seis etapas
para mayor comodidad de los senderistas y peregrinos.

El Camino de Santiago en Gran Canaria es una ruta senderista o de peregrina-
ción que pasa en total por 7 espacios naturales protegidos (Reserva Natural Especial de
las Dunas de Maspalomas, Paisaje Protegido de Fataga, Parque Natural de Pilancones,
Monumento Natural Riscos De Tirajana, Parque Rural del Nublo, Paisaje Protegido De
Las Cumbres y el Monumento Natural del Montañón Negro), en algunas ocasiones bor-
deándolos y en otras atravesándolos. Además a su paso se encuentran numerosas lo-
calidades como Arteara, Fataga, Tunte/San Bartolomé de Tirajana, Cruz de Tejeda o
Gáldar entre otros, donde existen Bienes de Interés Cultural (BIC) de diferentes catego-
rías como la Necrópolis de Arteara, BIC con categoría zona arqueológica que se atra-
viesa, o el Cementerio de San Bartolomé de Tirajana, BIC con categoría de monumento.

2. CONCEPTO DE CAPACIDAD DE CARGA O DE ACOGIDA TURÍSTICA

Para evitar una futura masificación de la ruta que implique un posible deterioro,
se hace necesario tener herramientas para la planificación sostenible del destino. En este
caso la Capacidad de Carga o Acogida Turística (CCT) y la gestión de los flujos de vi-
sitantes parecen la herramienta adecuada para conseguir el desarrollo sostenible del ca-
mino y los espacios que atraviesa.

Según López Bonilla y López Bonilla (2008), “la capacidad de carga turística es
un sistema de indicadores que proporciona información continua y relevante a los res-
ponsables en turismo sobre el nivel de uso que puede admitir un sitio turístico, natural o
artificial, con objeto de preservar el estado de equilibrio de su entorno, así como man-
tener la satisfacción de los visitantes, fortaleciendo con ello su atractivo a corto, medio
y largo plazo”. Además, estos autores proponen que la CCT posee múltiples dimen-
siones ecológica, urbanística, cultural, económica, institucional y psicológicas del resi-
dente y del turista.

Aunque existe debate sobre las múltiples dimensiones sobre la CCT, en este tra-
bajo se toma como referencia las propuestas de López Bonilla y López Bonilla (2008),
por ser bastante integrales y contemplar una gran cantidad de aspectos que se han de
tener en cuenta a la hora de gestionar la masificación de espacios naturales o de en-
tornos urbanos.

Sin embargo, dicha CCT no debe entenderse como un número mágico que indica
la cifra exacta de visitantes que puede tener un espacio como mencionan Cifuentes
(1992), López Bonilla y López Bonilla (2008) o Echamendi Lorente (2001), sino que
ha de ser otra de las muchas herramientas de la planificación, que además permite
arrojar luz sobre qué medidas correctoras han de tomarse para la gestión del espacio.

A la hora de aplicar una metodología concreta nos encontramos con que no existe
un sistema universal y estandarizado para las diferentes dimensiones, aunque entre las
múltiples propuestas destaca la de Cifuentes (1992) y sus posteriores mejoras que han
sido claves, estableciendo la base de muchos trabajos e instrumentos de ordenación
para la CCT en espacios naturales de Latinoamérica, además de recogerse en España
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en muchas publicaciones y guías de espacios naturales (Gómez-Limón García y Gar-
cía Ventura, 2014) y de espacios patrimoniales (García Hernández, et al. 2011, o
García Hernández, M., Calle Vaquero, M.,2012).

La metodología propuesta por Cifuentes (1992) para las áreas naturales se cen-
tra en las dimensiones ecológica e institucional del concepto. Propone calcular, en cada
zona del espacio natural, en principio la Capacidad de Carga Física, cuántas perso-
nas caben en un determinado lugar en un determinado tiempo, después la Capacidad
de Carga Real, donde se reduce dicha capacidad de carga física teniendo en cuenta
factores de corrección locales como las pendientes, erosionabilidad, precipitaciones,
etc., y por último la Capacidad de Carga efectiva, que es la capacidad de la admi-
nistración competente para gestionar los flujos de visitantes. La zona con menor capa-
cidad de carga del espacio será la que determine la CCT del entorno.

En cuanto a los recursos turísticos-culturales como conjuntos monumentales muse-
alizados o cascos históricos, García Hernández, M., Calle Vaquero, M., & Mínguez
García, M. C. (2011) proponen localizar los espacios claves que pueden presentar los
mayores problemas de sobrecarga, ya que así se podrán calcular los niveles de uso tu-
rístico de cada espacio de manera que pueda realizarse una gestión global del entorno.
Además, proponen que la CCT se ha de calcular en base a la dimensión física (eco-
lógica y/o urbanística dependiendo del contexto) utilizando la metodología de Ci-
fuentes (1992) con adaptaciones, la dimensión social o perceptual (que se referiría
tanto a la capacidad de carga psicológica del residente, como del visitante) y la di-
mensión operativa (la capacidad de carga institucional), esta última también puede uti-
lizar la metodología propuesta por Cifuentes (1992).

Para la dimensión física, según y García Hernández, M., Calle Vaquero, M.
(2012) además se han de tener en cuenta tres tipos criterios que son la densidad de
uso, los parámetros de gestión y el comportamiento de los turistas; y cinco tipos de va-
riables que vienen a ser las características físicas del espacio acondicionado para la
visita, número total de visitantes y su distribución, rotación de la visita, pautas de com-
portamiento de los visitantes y la gestión de la visita.

En cuanto a la dimensión perceptual, Martín Duque y Morère-Molinero (2012)
aportan una metodología interesante, basada en los estudios de Shelby y Heberlein
(1986), donde a través de encuestas recogen la información directa del visitante, par-
tiendo del supuesto de que si más de dos tercios de los visitantes sienten que el entorno
está masificado, se ha superado la capacidad de carga del entorno. Gómez-Limón
García y García Ventura (2014) también trataron la capacidad de acogida psicológica
con el fin de buscar el número en el que los visitantes se empiezan a sentir masificados,
también a través de encuestas. En ambos casos se obtiene información valiosa del es-
pacio y las medidas que fueran necesarias adoptar.

3. PRESENCIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN LA RUTA

El tramo desde el Faro de Maspalomas a Tunte se sitúa dentro del municipio de
San Bartolomé de Tirajana empezando en la zona turística de Maspalomas a nivel del
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mar, hasta el casco de Tunte a 890 msnm. En su trazado se visita el siguiente patrimo-
nio arquitectónico de interés:

Tramo Maspalomas-Arteara:
- BIC Faro de Maspalomas en categoría de monumento (Decreto 55/2005, de
12 de abril del Gobierno de Canarias). Diseñado por Juan de León y Castillo,
de 54,70 metros de altura.

- BIC Necrópolis de Arteara con categoría de zona arqueológica y actualmente
visitable con un centro de interpretación (Decreto 1966/1973, de 5 de julio, del
Ministerio de Educación y Ciencia). Se trata de 809 enterramientos de la época
aborigen de Canarias. Suelo rústico de protección cultural en zona de uso
restringido.

- Caserío de Arteara: el pueblo está en zona de uso tradicional, con 38 habitantes
según el INE en 2020.

Arteara-Fataga:
- Los Caserones de Fataga, muy cerca del sendero, BIC con categoría de zona
arqueológica (Decreto 49/1986, de 14 de marzo de 1986, de la Comunidad
Autónoma de Canarias). Es un poblado aborigen de mínimo 10 casas de planta
rectangular donde hay presencia de piedras con grabados.

- Caserío de Fataga: zona de uso tradicional con 310 habitantes en el año 2020
según el INE

Fataga-Tunte:
- Iglesia de San José de Fataga que data de 1880.
- Molino de Agua en el palmeral de Fataga
- Localidad de Tunte o San Bartolomé de Tirajana, cabecera del municipio con
599 habitantes.

- Cementerio de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, BIC con categoría de
monumento, (Decreto 286/1996, de 22 de noviembre de 1996 del Gobierno
de Canarias). Es un cementerio de 3.100 m2 donde destaca la fachada de
estilo neogótico del siglo XX.

- Iglesia de San Bartolomé de Tirajana del siglo XIX, donde está la imagen de
Santiago “el chico”. Punto de sellado del Camino.

- Museo Etnográfico Casa de los Yánez, situado en una casona del siglo XIX.
Punto de sellado del Camino.

Como vemos, en el camino hay una presencia importante de patrimonio arqui-
tectónico de interés turístico, destacando la Necrópolis de Arteara y el conjunto del
pueblo de Tunte donde tradicionalmente acaba la primera etapa. Además, el Plan Es-
pecial del Paisaje Protegido de Fataga recoge multitud de bienes de interés etnográfico
(casas, acequias, lavaderos, posos, etc.).

Es por todo ello, que ante la particularidad del Camino que mezcla constante-
mente valores naturales con arquitectónicos, se hace necesario realizar una metodolo-
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gía que tenga en cuenta ambos aspectos para determinar la capacidad de carga tu-
rística como herramienta de gestión sostenible que evite su masificación ante la inten-
ción de las administraciones canarias de potenciar esta ruta como recurso turístico.

4. REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE METODOLOGÍA PARA CALCULAR CCT EN EL
CAMINO DE SANTIAGO, TRAMOS MASPALOMAS-TUNTE

A la hora de abordar un estudio de la capacidad de carga turística del Camino
de Santiago de Gran Canaria, es preciso empezar por las fases de estudio de la polí-
tica turística, usos, zonificación y determinación de potencialidades y conflictos, que
menciona Cifuentes (1992), pero, además, otro aspecto que creemos sumamente im-
portante es la fase de estudio previa propuesta por Echamendi Lorente (2001), a través
de mecanismos de participación de la población local para marcar objetivos y obte-
ner consensos ante los posibles conflictos de intereses que puedan surgir.

Convertir esta ruta en un producto turístico de éxito puede significar importantes
cambios para el medio ambiente, el patrimonio arquitectónico, los habitantes de las
zonas donde discurre el camino y las instituciones.

A modo de ejemplo, a nivel medioambiental, un mayor número de visitantes que
pernoctarán en cada etapa del camino vendrá a significar un mayor uso de energía y
agua y una mayor producción de residuos, además de suponer un impacto en la ero-
sión del suelo.

En cuanto al impacto en el patrimonio arquitectónico, un ejemplo sería la Necró-
polis de Arteara, un espacio muy sensible que se atraviesa completamente por un re-
corrido de alrededor de 700 metros, con un sendero que se estrecha en esta zona, no
superando el metro de ancho en muchos tramos. Cabe mencionar que en otras partes
del recorrido el sendero supera los 2 metros de ancho.

El proyecto de dividir en tres tramos el recorrido original de Maspalomas-Tunte
podría afectar a la población local de dichas localidades y sus modos de vida, te-
niendo en cuenta la escasa población de los tres núcleos que se atraviesan durante el
recorrido (Arteara con 38 habitantes, Fataga con 310 y Tunte con 599 según el INE
en 2020) y la reducida infraestructura que poseen, resaltando que Arteara no tiene alo-
jamientos turísticos, Fataga posee 98 plazas y Tunte 140. Destaca sobre todo el caso
de Arteara como posible final de etapa, ya que su reducido tamaño la hace muy sen-
sible a la masificación turística.

En cuanto a las instituciones, estas han de acometer retos importantes como el
control de la masificación, o incluso la atención de la seguridad de los peregrinos. El
tramo Maspalomas-Tunte discurre por el Barranco de Fataga, donde, según la docu-
mentación del Paisaje Protegido de Fataga, se alcanzan las mayores temperaturas de
la isla en verano con casi 40ºC en la zona de Tunte, donde además hay riesgo de in-
cendios, existiendo la posibilidad de evacuación de los habitantes y senderistas du-
rante este periodo.

En cuanto al cálculo de la capacidad de carga o acogida, las metodologías es-
tudiadas apuntan a que es importante conocer los factores de corrección para reducir
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la capacidad de carga física, y obtener de esta manera la capacidad de carga real,
sobre todo cuando se abordan las dimensiones ecológica y cultural del concepto. En
este caso, como factores de corrección se deberían tener en cuenta, como mínimo, el
factor social (tamaño de los grupos y distancia entre ellos), el factor de erosionabilidad
del suelo, la pendiente del camino, las precipitaciones, el brillo solar o el impacto a la
fauna y la vegetación sin menoscabo de otras circunstancias que afecten al entorno. E
incluso, en el caso de la Necrópolis de Arteara, es necesario contar con la información
de la duración de sus rutas y usuarios para que no haya molestia entre peregrinos y per-
sonas que vayan a visitar el espacio.

Así, los estudios de capacidad de carga además han de ir acompañados de so-
luciones para mejorar los factores de corrección en lo posible, como el caso de la ero-
sionabilidad, donde Gómez-Limón García y García Ventura (2014) proponen actua-
ciones como “las revegetaciones en los márgenes y laderas de senderos, la corrección
de taludes y pendientes o la colocación de bancales, escalones de traviesas de ma-
dera/piedra y, trampas de sedimentos”.

El apartado del cálculo numérico de la CCT merece especial atención, en cuanto
a que desde el principio se presupone que no se busca un número mágico-estático, sin
embargo, la realidad es que la forma de calcularlo nos lleva a ello ya que se busca la
capacidad anual o por día, sin atender a que la realidad ambiental (clima) y social (pan-
demia COVID-19 por ejemplo) pueden variar enormemente entre distintas épocas del
año. Los factores de corrección se calculan a través de la fórmula matemática de magni-
tud limitante / magnitud total obteniendo un coeficiente de corrección que disminuye la
capacidad de carga física del espacio. Ante esto, vemos que la fórmula matemática uti-
lizada hace que el factor de lluvias tenga el mismo valor medio para cualquier época del
año, reduciendo innecesariamente la CCT en épocas sin lluvia, y aumentando la CCT en
épocas de más precipitaciones. Lo mismo vemos con el factor de impacto a la fauna que
tiene en cuenta los momentos más sensibles de la fauna protegida como la nidificación
o la reproducción, hechos que en muchas ocasiones se dan en un momento concreto del
año. Actualmente un ejemplo de cambio social sería la pandemia del COVID-19, donde
el tamaño de los grupos ha ido variando, dependiendo del nivel de alerta de cada terri-
torio, y donde se tiene que tener en cuenta una distancia interpersonal de 1,5 metros.

Es por esto que creemos que este apartado merece mayor atención en el futuro y
quizás la creación de metodologías que tengan en cuenta el peso estacional o incluso
mensual de los factores de corrección para no extrapolar innecesariamente su impacto
a momentos del año donde no estén presentes, ni reducir su importancia en las épocas
en las que inciden.

Por otro lado, las dimensiones psicológicas del residente y del turista son un ele-
mento fundamental de la CCT que se ha de incluir en los estudios tanto durante la fase
descriptiva, como en la fase evaluativa, teniendo en cuenta la situación de partida del
recurso turístico. Al ser un concepto con muchos elementos subjetivos, las encuestas se
presentan como la mejor manera de evaluar dichas dimensiones, pudiendo obtener
datos que no se obtienen con la metodología para las dimensiones ecológicas y cultu-
rales, y así ajustar mucho más la CCT y detectar problemas para su gestión.
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En cuanto a la dimensión institucional, un aspecto muy importante en el que nos
gustaría hacer hincapié es la capacidad cambiante de los factores de corrección y el
problema que ello puede generar a la administración, con la carga de trabajo para el
personal de tener números cambiantes a lo largo del año. Para ello creemos que la vía
de crear una herramienta de gestión de la CCT dinámica, que facilite soluciones en este
sentido, puede tener un gran recorrido.

CONCLUSIONES

- En entornos donde los ENP se conjugan con zonas urbanizadas y patrimonio
arquitectónico, se ha de calcular la capacidad de carga o acogida turística
(CCT) de todos ellos para lograr una gestión exitosa de los mismos.

- El cálculo numérico de la capacidad de carga se ha de adaptar a una realidad
cambiante a lo largo del año (factores medioambientales o sociales), por lo que
se hace necesario que las metodologías de cálculo de la CCT tengan esta
realidad en cuenta.

- La herramienta de gestión de la CCT ha de ser dinámica y se debe poder
adaptar a diferentes situaciones para que la administración pueda trabajar con
mayor agilidad.

- La participación de la población local a la hora de elaborar el estudio de CCT
se considera fundamental para marcar objetivos, detectar potencialidades y
conflictos.

- Los estudios de capacidad de carga han de ir acompañados de soluciones para
mejorar los factores de corrección en lo posible.

- Las encuestas para determinar la capacidad de carga psicológica del residente
y el visitante se muestran como una herramienta fundamental para modelar la
CCT y detectar problemas de masificación en determinados lugares o periodos.
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