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1. INTRODUCCIÓN

 

La arquitectura de tierra en general y de tapia en particular ha estado presente desde épocas muy 

tempranas en la tradición constructiva de gran parte del territorio de la Península Ibérica. Su valor como 

parte de la cultura de los materiales de construcción en la península es innegable tanto por su origen como 

por el grado de conservación de estas estructuras y su perfecta adaptación con el medio ambiente (AA.VV. 

2011). La construcción con tapia, en todas sus variantes constructivas, se ha desarrollado en España a lo 

largo de la historia tanto en la arquitectura monumental como en la tradicional y vernácula, hasta que a 

principios del siglo pasado entró en gran decadencia, llegando prácticamente a desaparecer unas décadas 

después (Font, Hidalgo 2011). Este fenómeno se puede atribuir principalmente al desarrollo industrial 

y a la introducción de nuevos materiales de construcción, que progresivamente fueron sustituyendo los 

sistemas constructivos tradicionales en tierra por considerarlos de peores prestaciones técnicas y en 

defi nitiva, obsoletos. 

Desde hace ya cierto tiempo, a partir de los últimos años del siglo XX, la arquitectura de tierra, no 

solo a nivel nacional sino también internacional, ha sido estudiada con un interés que ha ido aumentando 

progresivamente, tanto desde el punto de vista de la investigación de las técnicas constructivas 

tradicionales, como desde la perspectiva de la bioconstrucción y el estudio de las propiedades intrínsecas 

de estos materiales para una arquitectura contemporánea más sostenible. El interés actual por la 

arquitectura respetuosa con su ambiente, que utiliza los materiales locales, en la que la función y 

sencillez priman frente otras cuestiones, ha hecho que la mirada se vuelva al pasado. De este modo, 

desde la investigación de estas estructuras históricas de tierra, y con un conocimiento profundo de su 

construcción sea posible proponer nuevas actuaciones para conservarlas y aprender de ellas para una 

nueva arquitectura contemporánea.
Figura 1.1. Muros de tapia del camino Inca junto a la 

Pontifi cia Universidad Católica de Perú, Lima
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1.1. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN. ESTADO DEL ARTE

El creciente interés por el estudio de la arquitectura de tierra que en Europa se desarrolló tras la crisis 

energética de los años setenta, germinó también, aunque más tardíamente en España, fl oreciendo en 

una serie de trabajos y estudios que paulatinamente han ido creando una red de conocimiento a nivel 

nacional e internacional a partir de la que este trabajo se inicia y a la que humildemente pretende 

contribuir, aportar y en última instancia, formar parte. 

A la par con el creciente interés por estas estructuras históricas de tierra, y de alguna manera como 

consecuencia directa, ascienden también el número de proyectos de restauración llevados a cabo 

en edifi cios construidos en tapia. Se puede afi rmar que es a partir de la década de 1980 cuando las 

intervenciones en arquitectura de tapia en toda la Península Ibérica fueron en aumento, por lo que estas 

actuaciones tienen también ya un cierto recorrido (Mileto, Vegas et al. 2012).

Estas restauraciones, junto con los estudios centrados en la técnica constructiva, han sido analizadas 

y estudiadas en algunos casos de forma aislada, bien centradas en un edifi cio en particular o en una zona 

o área concreta de la península. Además, es cierto que estas intervenciones han sido muy diferentes 

en cada caso y los propios criterios del autor se traducen en cada proyecto en diferentes técnicas de 

intervención, materiales y actuaciones. 

Es necesario destacar algunos investigadores que han escrito textos, tanto artículos como capítulos 

de libro, que analizan esta técnica constructiva (tanto en la arquitectura monumental como tradicional) 

y sus intervenciones en diferentes puntos geográfi cos de la península, como Francisco Javier Castilla 

Pascual y Paz Núñez Martí en la provincia de Albacete (Castilla Pascual 2003, Núñez Martí, Castilla Pascual 

2005), Albert Cuchí en Cataluña (Cuchí i Burgos 1996), José María Sanz en la zona de Teruel (Sanz 2012), 

Francisco Javier López Martínez en la región de Murcia (López Martínez 1996), José Luis Alonso Ponga 

(Alonso Ponga, Cid 1994) y Juana Font (Font Arellano 2005) en el área de Castilla y León, investigadores 

como Amparo Graciani, José Manuel López Osorio en la zona de Andalucía (Graciani García, Tabales 

Rodríguez 2008, Romero, López Osorio 2012), Fermín Font en la zona de Castellón (Font, Hidalgo 1991), 

Camilla Mileto, Fernando Vegas y Valentina Cristini en el área de Valencia y Aragón (Vegas, Mileto et al. 

2009) y muchos otros que forman parte de la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta investigación. 

Figura 1.2. Publicación Terra Incognita, resultado del 

proyecto europeo con el mismo nombre.
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En el ámbito europeo es imprescindible mencionar a Hubert Guillaud en la Cátedra de Arquitectura de 

Tierra (CRATerre) en Grenoble (Francia) (Houben, Guillaud 1994), Mariana Correia en Portugal (Correia 

2007) y Jonh Warren en Inglaterra (Warren 1999) entre otros. 

En cuanto al ámbito internacional también es necesario mencionar la Red Iberoamericana PROTERRA 

que es una colectividad de cooperación técnica que promueve la arquitectura y construcción con tierra 

en Iberoamérica a través de actividades de capacitación y transferencia de tecnología, además de otras 

acciones como la organización de foros en los que transmitir conocimientos. 

La realidad actual de esta red de conocimientos a nivel nacional e internacional es cada vez más 

amplia y los foros de debate están también promoviéndose cada vez más. En cambio, como ya se ha 

comentado anteriormente muchas de las investigaciones en las intervenciones realizadas se centran en un 

edifi cio o en un área delimitada. Es por esta razón por la que la hipótesis de partida de esta investigación 

es la necesidad de realizar un análisis global de las distintas experiencias en la restauración de la 

arquitectura de tapia llevadas a cabo en la Península Ibérica, siempre de forma consciente a las propias 

limitaciones del estudio, que lo han acotado temporalmente y en las fuentes de investigación empleadas. 

Marco temporal

El estudio se acota temporalmente desde la década de los años 80 hasta la primera década del siglo 

XXI. Se ha decidido delimitar el estudio en este periodo porque abarca desde el momento en que las 

intervenciones en la arquitectura de tapia empiezan a ir en aumento hasta prácticamente la actualidad. 

La fecha de inicio de este estudio se marca en los años ochenta ya que coincide con la llegada de la 

democracia y los cambios políticos y administrativos que supuso y la consecuente diferente política de 

intervención en los monumentos tanto a nivel de criterios como de profesionales involucrados.

Fuentes empleadas

Es importante destacar que este trabajo se centra en el análisis de intervenciones fi nanciadas con 

fondos públicos, en concreto, fondos del Ministerio de Cultura, por lo que los edifi cios en los que se 

interviene son edifi cios monumentales, quedando fuera del alcance de este estudio las intervenciones 

realizadas en construcciones vernáculas de tapia. 
Figura 1.3. Publicación Terra Europae, resultado del 

proyecto de investigación europeo Terra Incógnita II.
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La documentación relativa a las intervenciones del patrimonio cultural español se encuentra recopilada 

en el archivo general de la institución creada en 1985 con el nombre de Instituto de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, que a partir del año 2008 ha pasado a denominarse Instituto del 

Patrimonio Cultural de España (IPCE). Así pues, este trabajo de investigación se ha desarrollado 

a partir de la recopilación del material de los expedientes de proyectos de intervención en edifi cios 

históricos de tapia de este archivo general desde 1980 a 2011.

Para la investigación posterior de la futura tesis se tendrán en cuenta otros organismos públicos que 

han ejercido un papel fundamental en la intervención en el patrimonio, como son el Ministerio de Fomento 

(con las intervenciones con cargo al 1% cultural) y las Comunidades Autónomas, lo que permitirá ampliar 

el espectro de estudio para aproximarnos un poco más hacia una visión global de las intervenciones 

en edifi cios históricos de tapia durante este periodo. No obstante, para el desarrollo de esta tesina, ha 

sido necesario acotar la investigación a un único archivo y se ha centrado este estudio por el momento 

en el Ministerio de Cultura por ser el organismo que se ha ocupado prioritariamente de la restauración 

monumental en nuestro territorio.

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Esta investigación pretende ofrecer como punto de partida una visión general sobre la técnica 

tradicional de la tapia en España y su puesta en obra, así como las diferentes variantes constructivas 

existentes en la península. No obstante, el objetivo principal de este trabajo es analizar las actuaciones 

propuestas en las restauraciones que se han ido llevando a cabo en edifi cios de tapia durante un periodo 

concreto1. Por ello es imprescindible también aproximarse previamente al marco temporal, ya que 

indiscutiblemente las intervenciones estarán marcadas por las corrientes teóricas y la legislación 

propia del periodo estudiado.

A partir de este acercamiento a la técnica constructiva y al marco temporal de estudio, el objetivo 

fundamental de este trabajo es realizar un análisis de las obras de restauración llevadas a cabo 

durante el periodo 1980-2011 en la arquitectura monumental de tapia en la Península Ibérica, fi nanciadas 

por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. El estudio de estas intervenciones se basará en 

1. Es importante tener en cuenta que únicamente se ha 

trabajado con los documentos de los fondos del archivo 

del IPCE.
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la caracterización y análisis de las técnicas constructivas empleadas y de los criterios de intervención 

adoptados en los casos de estudio. 

Finalmente, de este análisis se extraerán conclusiones sobre los criterios generales de protección 

y conservación que dirigen estos proyectos y las técnicas constructivas empleadas. Se tratará de 

proporcionar un conocimiento valioso para la comunidad científi ca y para los técnicos que en un futuro 

deben intervenir en este tipo de arquitecturas basado en las experiencias ya realizadas de las cuales 

podemos aprender tanto de los aciertos como de los errores. Siempre considerando que para poder 

proponer una intervención de restauración es necesario partir de un conocimiento profundo de la técnica 

constructiva y de las intervenciones anteriores que se han realizado en el edifi cio.

1.3. APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología planteada para esta investigación está basada en el análisis de casos de estudio 

con un método cualitativo sobre la base de una amplia información adquirida a través de una fuente 

directa, en este caso la documentación de proyectos de intervención recopilada en el archivo general del 

IPCE.

La investigación, así planteada, se desarrolla en tres fases fundamentales2: 

1. Recopilación de la información (a partir de la base de datos general del archivo del IPCE se 

desarrolla la elaboración de un listado que recopile todos los expedientes de proyectos de intervención 

realizados en edifi cios de tapia durante el periodo estudiado). 

Para la elaboración de esta base de datos de obras se ha partido del listado proporcionado por 

el archivo del IPCE con todas las intervenciones fi nanciadas por el Ministerio de Cultura durante el 

periodo estudiado en materia de patrimonio arquitectónico. A partir de este listado se ha elaborado una 

discriminación de casos, seleccionado aquellas intervenciones realizadas en edifi cios de tapia.

2. La metodología empleada para la elaboración de 

la base de datos será analizada en profundidad en el 

capítulo correspondiente a tal efecto (capitulo 4).
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2. Análisis de los casos, refl exión y puesta en común (análisis y evaluación de los casos de 

estudio a partir de la elaboración de una fi cha detallada para cada intervención, generando una base de 

datos que nos permita analizar de la forma más objetiva posible las técnicas de intervención, criterios de 

actuación, etc.). 

La fi cha empleada en la catalogación de los casos de estudio se ha dividido en cinco partes 

fundamentales: 

- una primera parte con los datos generales del edifi cio y de su técnica constructiva.

- un segundo bloque en el que se recogen los datos generales del proyecto de intervención .

- la tercera parte hace referencia a las intervenciones propuestas analizándolas en las distintas zonas del 

muros (base/cimentación, estructura/muro, superfi cie y coronación).

- en la cuarta parte de la fi cha se analizan los criterios de intervención siguiendo el mismo criterio de 

análisis según las partes del muro.

- en la última y quinta parte se realiza un pequeño análisis del estado actual del edifi cio. Esta metodología 

de catalogación se analizará de forma más detallada en el capítulo 4.

Para el análisis de las obras catalogadas en la base de datos han sido muy importantes las visitas 

técnicas a las mismas. Por esta razón se han realizado viajes a diferentes comunidades para poder 

abarcar al mayor número de obras posibles e intentar cubrir también la gran mayoría de zonas. De este 

modo, se han realizado cinco viajes:

- Andalucía: en el que se han visitado la Alcazaba de Almería, la Alcazaba de Loja, el Alcázar de Jerez 

de la Frontera, el Castillo de Burgalimar, el Castillo de la Judería de Córdoba, el Castillo de Orce, el 

Castillo de Tabernas, el Convento de la Madre de Dios y la Iglesia de San Marcos en Sevilla, la Muralla 

de la Alcazaba de Málaga, la Muralla de Niebla, la Muralla de San Cristóbal de la Alcazaba de Almería, las 

Murallas del Albayzín y el Alcázar de Carmona. 

- Sur de la Comunidad Valenciana y Murcia: en el que se han visitado el Palacio de Alarcón en Xátiva, el 
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Palacio de los Condes de Cocentaina, el Castillo de Petrel, el Castillo de Villena, el Castillo de la Mola en 

Novelda, el Castillo de Jumilla, el Convento de San Esteban en Cehegin, la Iglesia de la Merced en Murcia, 

el Monasterio de los Jerónimos en La Ñora y las Murallas de Aledo.

- Norte de la Comunidad Valenciana: en el que se han visitado el Castillo de Alcalá de Xivert, el Castillo 

de Morella, el Castillo de Oropesa del Mar y el Castillo de Sagunto.

- Castilla La Mancha: en el que se han visitado el Castillo de Calatrava la Vieja en Carrión de Calatrava, 

el Hospital de Santiago en Villanueva de los Infantes, las Murallas de Jorquera y el Palacio de los Fucares 

en Almagro.

- Comunidad de Madrid y Castilla y León: en el que se han visitado el Colegio-Convento San Basilio 

Magno, el Convento de Santa Úrsula y la Muralla de Alcalá de Henares, el Castillo de Yanguas, el Convento 

de San Antonio el Real en Segovia, el Convento de san José en Medina del Campo, el Palacio de Juan II, el 

Hospital Real y las Murallas de Madrigal de las Altas Torres, la Iglesia de san Martín en Arévalo, la Iglesia 

de Santa Catalina y del Santo Sepulcro en Toro y el Monasterio de Santa Clara en Astudillo.

3. Extracción de conclusiones, producción de conocimiento y difusión (a partir del análisis 

de los casos de estudio se extraerán conclusiones, y la difusión de los resultados de la investigación se 

pretende que contribuya al conocimiento, para la puesta en valor y restauración de la arquitectura de 

tapia en España).

La estructura de las conclusiones seguirá el mismo esquema porpuesto para la realización del análisis, 

de este modo, se estructurarán las conclusiones según los materiales, las técnicas, las patologías, los 

criterios de restauración empleados y los resultados frente al paso del tiempo.

1.4. CONTRIBUCIONES PREVIAS

Durante el periodo en que se ha ido realizando esta investigación y avanzando en los resultados, ha sido 

un objetivo fundamental contribuir al conocimiento a través de los foros técnicos internacionales, 

para poder exponer en ellos las investigaciones y resultados parciales que se han ido obteniendo.

Figura 1.4. Actas de algunos de los congresos en los 

que se ha contribuido con los resultados parciales de la 

investigación.
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De este modo, es posible señalar los siguientes textos:

- “Restoration of monumental rammed earth buildings in Spain between 1980 & 2011 according to 

the Archives of the IPCE”. L. García Soriano, C. Mileto, F. Vegas López-Manzanares & S. García Saez. 

ResTAPIA2012. 21- 23 Junio 2012, Valencia, Spain

- “Restoration of rammed earth architecture in the Iberian Peninsula: Ongoing research”. C. Mileto, F. 

Vegas, V. Cristini & L. Garcia Soriano. ResTAPIA2012. 21- 23 Junio 2012, Valencia, Spain

- “Las técnicas constructivas de intervención en la arquitectura de tapia en el periodo 1980-1985 a 

través del archivo del IPCE”. L. García Soriano, C. Mileto & F. Vegas López-Manzanares. IX Congreso 

Internacional de Arquitectura de Tierra 2012, 28- 30 Septiembre 2012, Cuenca de Campos, Valladolid

- “The restoration of rammed earth architecture in the Iberian Peninsula. criteria, techniques, results 

and perspectives”, C. Mileto, F. Vegas López-Manzanares, V. Cristini & L. García Soriano. LEHM2012 6th 

International Conference on Building with Earth, 05 – 07 October 2012 Weimar, Germany

- “La coronación en la arquitectura de tapia. Técnicas constructivas de intervención a través del archivo 

del instituto de patrimonio cultural de España (IPCE)”, L. García Soriano, C. Mileto & F. Vegas López-

Manzanares, 13º SIACOT Chile 2013

Otro aspecto importante en el desarrollo de esta investigación ha sido la realización de una estancia 

de investigación en la Universidad de Sevilla durante dos meses, bajo la dirección de la profesora 

Amparo Graciani. Durante el periodo de esta estancia se ha podido acceder a los fondos del archivo de la 

Junta de Andalucía para seguir trabajando desde la perspectiva de las Comunidades Autónomas. Se ha 

elegido la comunidad de Andalucía por ser una de las áreas del territorio español donde la arquitectura 

de tapia está más presente, por lo que se ha considerado un buen punto de partida de las investigaciones 

futuras.

 Este Trabajo Final de Máster se ha desarrollado como parte de una investigación más amplia, en el marco 

del proyecto “La restauración de la arquitectura de tapia en la Península Ibérica. Criterios, técnicas, 

resultados y perspectivas” (ref. BIA 2010-18921; investigadora principal: Camilla Mileto) fi nanciado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 
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2. LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA DE LA TAPIA DE TIERRA

2.1. LA TÉCNICA DE LA TAPIA 

2.1.1. Aproximación histórica. La construcción con tapia en los tratados clásicos

El empleo de la técnica de la tapia en la tradición constructiva de la Península Ibérica se remonta 

a épocas muy tempranas, prueba de ello son diversos ejemplos que se han encontrado en yacimientos 

arqueológicos de la Edad del Bronce (1250-700 a.C) (Font, Hidalgo 2009).

Plinio el viejo (29-79 d.C) en su Historia Natural (lib. XXXV) escribe acerca de torres y atalayas 

muy antiguas realizadas con tierra. El periodo romano tampoco será ajeno a esta técnica constructiva, 

y la extenderá por todo su imperio. Pero será sin duda con la llegada de los musulmanes cuando esta 

técnica conocerá su mayor expansión, gracias a sucesivas aportaciones de las diferentes tradiciones 

constructivas norteafricanas que acrecentaran su uso e  irán perfeccionando la técnica. A lo largo de 

cinco siglos en Al-Andalus las arquitecturas militares y civiles se construyen con tierra.

Durante la reconquista cristiana de los territorios ocupados por los musulmanes, la técnica constructiva 

de la tapia seguirá empleándose en la construcción, así como en las reconstrucciones de los castillos 

conquistados. Tras la reconquista, la tierra como material de construcción seguirá utilizándose tanto en 

la arquitectura monumental como en la tradicional. Durante muchos siglos la técnica de la tapia ha sido 

utilizada en gran parte de la península para la construcción de la arquitectura popular. Fue la llegada de 

la industrialización y los nuevos materiales de principios del siglo XX los que la relegaron al olvido.

Para entender la construcción de la arquitectura de tapia en este periodo, principalmente en 

los siglos XVII y XVIII, es fundamental hacer un breve repaso a los textos clásicos, los tratados 

y manuales de construcción del momento. Los tratados clásicos son textos en los que podemos 

encontrar diferentes niveles de abstracción. Desde los que los que son meramente vocabularios
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técnicos, los que tratan sobre los saberes de la construcción en general, a los que tratan aspectos muy 

concretos como la selección de un material adecuado para un uso concreto. 

De los textos del siglo XVII es fundamental destacar el de Fray Lorenzo de San Nicolás, en el que se 

trata la técnica de la tapia de tierra y de sus variantes “…una de quatro formas de edifi car, o de canteria, 

mamposteria con pilares de ladrillo, o todo de ladrillo, o de pilares de ladrillo con tapias de tierra, que 

en edifi cios angostos es buen modo de edifi car”3. El tratado de Diego de Villanueva, más de un siglo 

después, es digno de refl exión no por sus referencias constructivas  directas a la técnica sino por ser un 

texto crítico frente a la conciencia de la época, ya que los avances de la arquitectura habían llevado a una 

progresiva infravaloración de las técnicas constructivas tradicionales: “…quando mas estarian instruidos 

en la proporcion de los ordenes, con lo qual se atrevieron a formar decoraciones, que llenaron de lineas, 

y adornos desplasados , y ridículos, de que pudiera citar muchos egemplares, que la ignorancia publica 

mirò como milagros del arte, fi andole en lo demàs de qualquiera constructor en la egecucion de las obras, 

cuyos malos egemplos han arraigado el mal gusto, el abandono al estudio, y à mirar la docta antiguedad 

como ridicula, y fuera de moda, y a sus construcciones, como producciones de Barbaros, siendo asi que 

una tapia de tierra no sabemos fabricarla como ellos las hicieron”4. 

A pesar de los avances que se fueron produciendo en las técnicas constructivas, la tapia siguió siendo 

una técnica muy empleada y prueba de ello son las continuas menciones que se hacen a esta técnica 

en los tratados del siglo XIX. Existe una cierta variedad de tratados es este siglo, algunos son más 

descriptivos sobre la técnica y el procedimiento para llevarla a cabo y otros son puros vocabularios de la 

terminología asociada a las técnicas constructivas. 

Para acercarse al conocimiento de la técnica de la tapia es fundamental referirnos a algunos textos de 

este periodo, como son el Arte de Albañilería de Juan de Villanueva de 1827 y el Manual de construcciones 

de albañilería de P.C. Espinosa de 1859. De este último es interesante destacar la descripción que realiza 

sobre el montaje del encofrado: “Para verifi carlo se colocan postes verticales llamados costales á menos 

de un metro de distancia entre sí, y separados unos 20 á 25 centímetros del paramento del muro. Se 

colocan despues los tableros ó tapiales (…) Estos tapiales están formados de tablones unidos de canto 

algunas veces á ranura y lengüeta, y otras al tope, sujetos con barrotes clavados en ellas por la parte 

esterior. Estos tableros tienen generalmente dos metros de longitud y 0, 8 de altura. Los costales se 

sujetan con piezas horizontales llamadas agujas (…) Los tableros se apoyan en su parte inferior por dos 

4. Papeles críticos de arquitectura. Diego de Villanueva 

1766. CARTA IX. Sobre la arquitectura en España, y 

Autores que han escrito de ella.

3. Arte y uso de arquitectura. Fray Lorenzo de San 

Nicolás 1639. Capitulo XXXIX. Trata del modo que se ha 

de tener en continuar el edifi cio.

5. Manual de construcciones de albañilería. P.C.Espinosa 

1859. p. 291.

Figura 2.1. Esquema de la construcción de un muro de 

tapia extraido del tratado de P.C. Espinosa 1859.
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muescas sobre dos agujas en cuyos estremos se atraviesan clavos. Despues pasando una cuerda por la 

parte superior de los costales, se da garrote á estas como se hace con las sierras, para hacer aproximar 

los tapiales lo necesario, y se atraviesan las agujas superiores por los costales, pasando los estremos 

con un clavo para que no desvien, pudiendo luego quitar la cuerda; de este modo, puede ya llenarse el 

cajón”5.

2.1.2. Tapia y tapial

Para estudiar la técnica de la tapia de tierra, así como en el análisis de cualquier otra técnica 

constructiva, es imprescindible como punto de partida, determinar y analizar el material empleado, los 

medios utilizados y el proceso de ejecución.

En este momento inicial del análisis de esta técnica constructiva es importante establecer la 

terminología correcta, ya que a menudo se utilizan indistintamente diferentes términos para referirse a 

una misma cosa, por ello es conveniente como punto de partida diferenciar el signifi cado de los términos 

tapia y tapial.

Respecto al término tapia, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua establece que es “Cada 

uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con tierra amasada y apisonada en una horma”, 

mientras que la palabra tapial la defi ne como “Molde de dos tableros paralelos en que se forman las 

tapias”. A partir de estas defi niciones se puede afi rmar que aunque popularmente estos términos se han 

utilizado como sinónimos, es mucho más riguroso, y así aparece también en los tratados y documentos 

antiguos6, utilizar la palabra tapia para defi nir la fábrica o el muro, y la palabra tapial para referirnos al 

encofrado empleado en la construcción del mismo7 (López Martínez 1996).

Otro término que debe quedar defi nido es el de tapiada. En este trabajo se utilizará este término 

con la acepción propuesta en el libro de Font e Hidalgo (2009), en la que se considera que la tapiada es 

“cada uno de los trozos de muro de tapia hechos de una sola vez que, uno junto a otro, conforman una 

hilada”. Comúnmente, las tapiadas se han denominado también “cajones” por su propia construcción con 

el “cajón” o encofrado (el tapial).

7. Vocabulario de arquitectura civil. M. Matallana 1848. 

“Tapial: El molde ú horma con que se hacen las tapias; 

formado con tablas puestas de canto paralelamente, y 

aseguradas con clavijas de palo. Cada una de las tablas 

que forman el molde u horma”

6. Arte de Albañilería. Juan de Villanueva 1827. Capítulo 

V: “Para construir tapias de tierra es preciso hacer los 

cajones con dos tableros que se llaman tapiales”.

Figura 2.2. Esquema de la construcción de un muro de 

tapia. Dibujo elaborado por L. García Soriano.  
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Después de analizar algunos términos propios de esta técnica constructiva, es posible ya ofrecer 

la defi nición de la misma. La tapia de tierra es una técnica constructiva modular. La construcción de 

los muros de tapia se realiza utilizando un encofrado (tapial) en el interior del cual se vierte la tierra 

(y en ocasiones otros materiales) por tongadas, que se apisonan para compactar la masa mediante 

una herramienta denominada pisón, tradicionalmente de forma manual aunque existen ahora también 

pisones mecánicos. Una vez terminada la ejecución de todo el cajón, el tapial o encofrado puede retirase 

para construir sucesivamente la siguiente tapiada. La ejecución se realiza generalmente por hiladas, y 

sucesivamente se va subiendo el muro hasta alcanzar la altura necesaria, alternando las juntas verticales 

para que no coincidan unas sobre otras.

2.1.3. El material: la tierra

Como ya se ha mencionado la tierra es el material fundamental para la ejecución de muros de tapia, 

aunque no siempre es el único. La principal característica de estos muros es el empleo de los materiales 

locales, por lo que la tierra utilizada en las obras de tapia generalmente procede de la zona donde se 

construye, lo que permite que el elemento construido se fusione y armonice con su entorno, tanto por el 

cromatismo como por la propia materia.

En los textos clásicos se hace también referencia directa al tipo de tierra que se debe escoger para 

la ejecución de estos muros, ya que de la buena elección de la materia prima dependerá el resultado 

fi nal de los mismos. Así el texto de Juan de Villanueva expone que “La tierra que debe emplearse para 

construir tapias o paredes debe ser arcillosa, pegajosa, compacta, limpia de guijo y con poca mezcla de 

arena y cascajo. En casi todos los países se halla en abundancia, y se pueden construir con ella paredes 

muy fuertes y durables”8.

Los componentes fundamentales de la tierra adecuada son: arcilla, limo y arena, y en algunas ocasiones 

también grava. Según la proporción de los mismos el material tendrá diferentes propiedades físicas y 

mecánicas. La arcilla es el componente que otorga a la masa su principal propiedad, la plasticidad. La 

tierra empleada debe de tener un contenido en arcilla sufi ciente para que este pueda ejercer su función 

de conglomerante, pero al mismo tiempo, no debe excederse, puesto que será el constituyente de la 

9. Arte de Albañilería. Juan de Villanueva 1827. Capítulo 

V: De las tapias de tierra.

8. Arte de Albañilería. Juan de Villanueva 1827. Capítulo 

II: De los materiales que usa la Albañilería.

Figura 2.3. Láminas sobre la construcción de un muro de 

tapia extraídas del tratado de Juan de Villanueva 1827. 



Máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico. Universitat Politècnica de València. Junio 2013Trabajo fi nal de Máster

13

masa más sensible a la humedad. Dependiendo de la cantidad de arcilla que contenga la tierra propia del 

terreno natural, en algunos casos será la adecuada y podrá emplearse directamente, pero en otros casos 

se podrá añadir arena si existe demasiada cantidad de arcilla u otros conglomerantes si la proporción de 

arcilla es insufi ciente (López Martínez 1996).

Además de la selección de la tierra es también fundamental la preparación de la misma, es decir la 

humectación. Del texto de Juan de Villanueva podemos extraer algunas recomendaciones respecto a la 

tierra y al grado de humedad que esta debe tener, así dice que “esta tierra se debe escoger, si es posible, 

que sea fuerte, gredosa, unida, sin cantos, y con poco cascajo y arena. Conforme se va cavando, si está 

seca, se rocía un poco; y deshaciendo los terrones, recorriéndola y desmenuzándola, se amontona para 

que conserve el jugo: se ha de cuidar de que no esté muy húmeda, porque si lo estuviese, encogerían 

mucho las tapias, y formarían rendijas y aberturas entre una y otra”9. El grado de humedad de la tierra 

debe ser bajo, pero como las construcciones de tapia se realizaban generalmente en meses en los que 

hacía mucho calor, era necesario humedecerla de vez en cuando para evitar que esta se secara demasiado. 

Cuando es necesario mezclar la tierra con algún otro componente, esta mezcla debe realizarse en seco 

ya que si la tierra está húmeda la mezcla no resultara lo sufi cientemente homogénea. En algunos textos 

clásicos se recomiendan algunos sencillos métodos de comprobar si la tierra tiene el grado de humedad 

adecuado, así del texto de Florencio Ger y Lóbez podemos extraer “La tierra para hacer esta clase de 

fábrica debe buscarse ni muy grasa ni muy magra, no siendo obstáculo el que tenga algo de arena, ripio 

calizo ó de ladrillo ó piedrecillas, y menos si éstas son angulosas. Humedecida, ha de conservar la forma 

que la mano le dé al apretarla, sin que se pegue á los dedos. Es un indicio de su buena calidad, cuando 

removida con un pico ó azadón se abre en terrones que es preciso desmenuzar. No debe tener tampoco 

mezcla de raices ó hierbas, que pudriéndose dejan luego intersticios ó huecos, pero no le perjudica la 

paja pues en ciertas tierras impide que se agrieten”10.

Otro factor a tener en cuenta es el volumen necesario de material para la ejecución del muro. Es 

imprescindible tener en cuenta que el volumen de tierra se reduce mucho con la compactación de la 

misma. Podemos aproximar esta disminución sobre un 40% del volumen inicial, por lo que es preciso 

controlar la cantidad volumétrica de tierra que necesitamos para ejecutar un determinado muro.
10. Tratado de construcción civil. Florencio Ger y Lóbez 

1898. Capítulo II: De los muros y apoyos aislados.

Figura 2.5. Esquema de la construcción de un muro 

de tapia extraído del tratado de construcción civil de 

Florencio Ger y Lóbez 1898. 

Figura 2.4. Esquema de los elementos de un muro de 

tapia extraído del tratado de Rebolledo 1875. 
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2.1.4. El encofrado: el tapial

El tapial, como ya hemos mencionado anteriormente, es el encofrado con el que se construye el muro 

de tapia, y es en cierto modo el elemento principal de esta técnica constructiva. Tradicionalmente el 

material empleado en la construcción del tapial ha sido la madera, que debe ser dura y resistente, seca, 

como el pino del terreno, y el roble o la encina para el pisón (Font, Hidalgo 2009). La imagen exterior del 

muro de tapia en gran medida está condicionada por el encofrado empleado, debido a la gran cantidad de 

huellas que este origina en el muro, proporcionando al observador mucha información sobre el proceso 

constructivo del mismo.

Los parámetros más importantes que debe cumplir el encofrado son la resistencia y estabilidad para 

resistir la presión y los daños que pueden producirse por vibración, y la capacidad de manipulación, es 

decir, la ligereza y facilidad para el montaje y desmontaje del tapial (Houben, Guillaud et al. 2006).

Es muy importante que el tapial sea un elemento sólido, resistente, ya que debido al apisonado va 

a tener que soportar esfuerzos considerables, por ello es necesario que los elementos que confi guran el 

tapial tengan sección y elementos rigidizadores sufi cientes, y en cualquier caso es recomendable que se 

revise la verticalidad del mismo de forma periódica, ya que la presión en el interior irá en aumento. 

Todos los elementos que confi guran el tapial lo defi nen, lo particularizan. A pesar de que los componentes 

del encofrado son generalmente los mismos, estos presentan pequeñas variaciones tanto en confi guración 

como en dimensiones que nos permiten distinguir diferentes formas de construir según la zona o el 

periodo, y hacen que cada encofrado sea particular. Se pueden distinguir los siguientes componentes: 

los tableros del tapial, la frontera, las agujas, los codales, los costales, las agujas superiores y el pisón.

Los tableros del tapial

Son el elemento fundamental del encofrado y las piezas de mayor tamaño. Tradicionalmente estos 

tableros de madera estaban constituidos por varias tablas (son muy frecuentes los tableros de cuatro 

tablas) dispuestas horizontalmente y unidas entre sí con listones verticales también de madera, que 

11. Arte de Albañilería. Juan de Villanueva 1827. Capítulo 

V: De las tapias de tierra. p.25.

Figura 2.6. Esquema de la construcción de un muro de 

tapia y sus componentes principales. Dibujo elaborado 

por L. García Soriano.  
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servían también como tope para la frontera del tapial, y que en la zona de La Mancha son conocidas como 

costillas. Las medidas de estos tableros deben permitir el transporte y manejo del tapial con dos o tres 

personas. Además, su altura debe ser la adecuada para que pueda realizarse correctamente el apisonado 

desde el interior del cajón, es decir esta no debe superar el codo del operario.

La frontera

La frontera, también denominada tapial extremo, es el tablero que cierra el cajón por el costado, 

por lo que la dimensión de este tablero confi gurará el espesor del muro. Generalmente, salvo en la 

primera tapia de una hilada, solo es necesario cerrar uno de los costados del encofrado, ya que el otro 

está limitado por el cajón contiguo, ejecutado previamente. Este elemento está compuesto normalmente 

por tablas del mismo espesor que los tableros del tapial, que pueden disponerse tanto vertical como 

horizontalmente. En el tratado de Juan de Villanueva este elemento aparece en la defi nición del montaje 

del tapial “se ponen a las extremidades de los tableros otros dos de su altura, y del ancho que han de 

tener las tapias, asegurándolos en una canal ó gargol que se forma con dos listones clavados en los 

tableros, de modo que se viene a hacer un cajón”11.

Las agujas

Son elementos lineales, generalmente de madera que se disponen atravesando el muro y sobre ellos 

se apoyan los tableros del tapial. Suelen estar separadas unos 50 cm y son las que generan las fi las de 

mechinales tan características de los muros de tapia. Estos elementos, como el resto de los componentes 

del tapial son recuperables y reutilizables. Sin embargo, en los casos en los que el espesor del muro 

es muy grande se utilizan “medias agujas” que no atraviesan el muro en toda su longitud, sino que 

se insertan en él sujetándose con clavos al mismo, siendo estas agujas no recuperables por lo que el 

procedimiento general será cortarlas una vez desmontado el encofrado y sellarlas con mortero.

En las hiladas superiores las agujas se introducen en los mechinales dejados por los codales, teniendo 

en cuenta la alternancia de las juntas verticales, hecho que también queda expresado explícitamente en 

12. Arte de Albañilería. Juan de Villanueva 1827. Capítulo 

V: De las tapias de tierra. p. 28.

13. Arte de Albañilería. Juan de Villanueva 1827. Capítulo 

V: De las tapias de tierra. p. 27.

Figura 2.7. Esquema de diferentes tipologías de agujas 

y su encuentro con los costales. Dibujo elaborado por L. 

García Soriano.  
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el tratado de Juan de Villanueva “acabada la primera hilada de tapias, se hace la segunda en la misma 

conformidad, colocando las agujas bajas sobre el grueso de las tapias hechas; teniendo presente que el 

medio de la tapia de arriba debe caer sobre la junta de dos tapias de abajo, y lo mismo se debe hacer con 

los ángulos, porque de este modo las paredes quedan con mucha más fortaleza, y no forman aberturas 

tan fácilmente”12.

Los codales

Son unas barras de madera, generalmente troncocónicas o cilíndricas, que se emplean para mantener 

constante la separación entre los tableros del tapial. A medida que la masa de tierra asciende en el tapial, 

los codales deben ir subiendo también, así la ejecución se realizará “conteniendo los tapiales con unos 

codalillos atravesados de largo por el grueso de la tapia, los que se van quitando conforme se maciza el 

cajón”13. Los codales situados en la parte superior del cajón sirven también para preparar el alojamiento 

de las agujas de las tapiadas de la hilada superior.

Los costales

Son piezas lineales generalmente de madera, que se colocan en posición vertical y ensamblados con 

las agujas sujetan los tableros del tapial en posición vertical. La unión entre las agujas y los costales 

puede realizarse de varias formas: en algunos casos los costales tienen una ranura en su parte inferior 

para encajar en ella el extremo de la aguja y se sujeta esta unión con un clavo que hace de tope; en otros 

casos el costal tiene la misma geometría en la parte superior e inferior, es decir, se reduce el ancho del 

mismo en los extremos para que pueda introducirse en los huecos de las agujas, tanto superiores como 

inferiores, rigidizando estas uniones mediante cuñas de madera. El conjunto formado por dos agujas y 

dos costales ensamblados se denomina aro o cárcel14. En el tratado de M. de Fontenay se recomienda un 

tipo específi co de madera para estos elementos, “Así las agujas como los costales pueden ser de diferente 

madera, con tal que tengan la sufi ciente resistencia, pero si es posible conviene que sean de encina. 

Cuando se emplean cuñas para apretar los costales contra los tableros, aquellas pueden ser de pino u 

otra madera blanca”15.

14. Arte de Albañilería. Juan de Villanueva 1827. Capítulo 

V: De las tapias de tierra. p. 25: “Ármanse y colócanse 

a los gruesos que se quiere por medio de dos cárceles, 

o digamos aros, compuestos cada uno de cuatro piezas, 

que las dos se llaman agujas y las otras dos costales”

15. Manual de construcciones rústicas. M.de.Fontenay 

1858. Artículo XI: De las fábricas de tierra apisonada. 

Figura 2.8. Esquema de diferentes tipologías de pisones 

manuales extraído del Traité de construction en terre, 

CRATerre.
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Las agujas superiores

Estos elementos tienen como misión sujetar la parte superior de los costales para que estos no se 

abran, funcionando como un tirante. En algunas variantes estas agujas superiores no existen como 

tal y su función se realiza mediante el atado de los costales con cuerdas que se tensan por medio de 

un torniquete o garrote (López Martínez 1996). Las agujas superiores presentan unos huecos en los 

extremos en los que se insertan los costales, utilizando generalmente cuñas de madera que sirven para 

rigidizar la unión entre ambos elementos, por lo que tienen una función fundamental para asegurar la 

estabilidad del conjunto.

El pisón

Se trata del instrumento fundamental en la ejecución de esta técnica constructiva ya que con él se 

ejecuta el apisonado de la tierra. La compactación de la masa se realiza a base de golpes generados 

con el pisón. Como la presión generada con el pisón es limitada, las tongadas de tierra deben tener un 

espesor (generalmente entre 10-15 cm) que permita la correcta y homogénea compactación de todo el 

espesor de la misma. 

Existen muchos tipos diferentes de pisón manual tradicional, los parámetros que diferencian unos 

pisones de otros son: material, peso, superfi cie, forma y sección de la base, y el tamaño y tipo de 

mango (Houben, Guillaud et al. 2006). Los pisones tradicionales manuales más empleados en nuestro 

territorio se componen de una base de madera dura con un mango de madera de sección circular 

generalmente de unos 1’5 m. La base del pisón puede adoptar formas muy diferentes aunque la más 

común es la troncopiramidal. La labor de apisonado es lenta y trabajosa por lo que es importante que esta 

herramienta sea lo más cómoda posible para el operario. Actualmente existen también pisones mecánicos 

que contribuyen a que esta tarea sea menos dura.

Otra herramienta importante en el proceso de compactación es la maceta, ya que cuando se completaba 

todo el cajón se compactaba con ella los bordes, justamente donde la acción del pisón es menos efi caz. 

El apisonado en esta zona es muy importante ya que si no se ejecuta correctamente es muy fácil que se 

generen desprendimientos en este punto crítico del muro.

Figura 2.9. Ejecución de un muro de tapia con un pisón 

mecánico durante los talleres prácticos del XII Seminario 

Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con 

Tierra (SIACOT2012) en Lima, Perú.
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2.2. VARIANTES EN ESPAÑA

La técnica constructiva de la tapia de tierra se extiende por gran parte del territorio peninsular 

español tanto en construcciones propias de la arquitectura monumental como vernácula. 

Existe un gran abanico de tipologías y variantes distintas que se distribuyen por el territorio 

español, según los materiales propios de cada zona, la tradición constructiva, los factores sociales y 

económicos y otros factores intrínsecos de cada área geográfi ca, siempre con el objetivo último de mejorar 

las prestaciones resistentes de estos muros, principalmente frente al primordial agente de vulnerabilidad 

de estas estructuras de tierra, el agua. 

Esta variedad de tipologías se ve acentuada también desde un punto de vista semántico, ya que 

en cada dialecto o lengua autonómica se pueden encontrar términos propios que ofrecen una gran 

riqueza léxica, que no es más que un refl ejo de la compleja y heterogénea cartografía propia de estas 

construcciones.

Existen tres elementos fundamentales que nos permiten diferenciar las características propias de 

estas construcciones y que nos posibilitan la realización de una primera clasifi cación y diferenciación de 

cada una de las diferentes tipologías: las características propias del encofrado, el tipo de refuerzo o 

estabilizante que se utiliza en la masa y las soluciones de acabado. De este modo, podemos distinguir 

tres grandes tipologías básicas de tapia en las que se pueden incluir todas las demás variantes para 

realizar una clasifi cación más compleja:

1. Tapia de tierra común: Esta es la tipología más popular y sencilla. Se trata de un muro realizado 

mediante el vertido de tierra en un encofrado de madera denominado tapial y su posterior apisonado. La 

tierra, preparada previamente con un sencillo proceso de aireado y humedecido, se vierte en tongadas 

y se apisona para conseguir la compactación de la misma eliminando parte de las partículas de aire de 

la masa. En este proceso de compactación las partículas de tierra más fi nas se desplazan hacia la cara 

superfi cial del muro obteniéndose un paramento liso propio de todas las variantes de muros de tapia. En 

esta superfi cie generalmente se aprecian las improntas de las tablas de madera que confi guran el tapial. 

Figura 2.11. Muro de tapia de tierra en una construcción 

vernácula de la zona de Ademuz.
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En este caso, a pesar de que la materia prima utilizada varía según los casos tanto en granulometría 

como en dosifi cación, humedad relativa, etc., el elemento diferenciador es en muchos casos el tipo de 

encofrado empleado: la calidad de la madera, dimensiones de los tableros, numero de tablas, el tipo de 

agujas, la altura de los costales… Además, las unidades de medida tradicionales (codos, varas...) oscilan 

a lo largo de la península, y por tanto las modulaciones del encofrado también son de una gran variedad 

métrica según las zonas. 

2. Tapia mejorada: a este grupo pertenecen las tipologías de tapia que emplean añadidos en la 

composición de la masa para mejorar sus prestaciones. Según la disponibilidad de materiales de cada 

zona encontraremos unas variantes u otras. La utilización de la cal como conglomerante es propia de 

comunidades como Andalucía y Murcia, mientras que el empleo del yeso es más propio de zonas como 

Aragón y la Comunidad Valenciana.

Tapia de hormigón de cal: Esta tipología de muro de tapia se diferencia de la tapia común no 

en su proceso constructivo sino en la constitución de la masa. Se trata de una tapia formada por una 

argamasa de cal, arena y grava de diferente granulometría, pudiendo incorporar también grandes piedras 

(hormigón ciclópeo). Esta argamasa debe tener una consistencia poco fl uida, semejante a la de la tierra, 

para poder ejecutar correctamente la compactación de la misma, y es por descontado, una tapia mucho 

más resistente tanto a las cargas gravitatorias como a los empujes horizontales. 

Tapia calicostrada: Esta tipología se caracteriza por la formación de una costra de mortero de cal 

en la cara superfi cial del muro durante su ejecución. El proceso constructivo es similar al de la tapia 

común pero previamente al vertido de la tierra, se vierte una capa de mortero de cal en toda la base del 

muro y en forma de cuña contra las paredes del tapial. De esta manera al apisonar la tierra, la cal se 

extiende por la superfi cie, uniéndose en las sucesivas tongadas formando una costra continua en todo 

el paramento exterior que actúa como protección. Esta costra puede tener un espesor variable según 

los casos y disponerse en ambas caras del muro o solo en la exterior, por ser la más expuesta. Lo más 

característico de esta tipología de tapia es su sección, ya que en ella se pueden apreciar las cuñas de cal 

de cada tongada trabadas con la tierra.

Figura 2.12. Sección de un muro de tapia calicostrada 

en el que se aprecian las cuñas propias de las tongadas 

de cal.
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Tapia con juntas reforzadas: Esta tipología es una variante del muro de tapia común en la que se 

extiende mortero de yeso sobre la base y los costados del cajón de tapial antes del vertido y apisonado 

de las tierras. De esta manera, las juntas verticales y horizontales de las sucesivas tapiadas quedan 

reforzadas con el mortero de yeso, con el objetivo de proteger los puntos más débiles del muro (las 

juntas) de la entrada de agua y demás agentes externos propios de la intemperie.

Tapia con brencas de yeso: Esta variante es similar a la anterior, pero el refuerzo de las juntas 

se realiza con una acumulación intencionada de mortero de yeso en las esquinas del cajón que cuando 

se apisona confi gura unas formas onduladas muy características denominadas brencas o rafas16. Estos 

refuerzos se realizan también generalmente en las zonas en que se va a disponer, desde su fabricación, 

un hueco en el muro.

Tapia con brencas y rafas de yeso: Se trata de un muro de tapia con brencas en el que se 

ejecutan también unos pilarcillos de yeso, denominados rafas, que se construyen simultáneamente al 

muro, de forma que en algunas tapias la brenca se construye al mismo tiempo que el pilar y en el cajón 

contiguo la brenca está adosada al mismo. Estos pilares suelen disponerse normalmente como refuerzo 

en las esquinas, aunque en algunos casos debido a la extensa longitud del muro se disponen en puntos 

intermedios del mismo.

3. Tapia reforzada: Este grupo es más amplio y complejo, en él se incluyen todas las tipologías de 

tapia que incorporan en su estructura refuerzos de diferente naturaleza, como ladrillos, mampuestos, 

sillares… que ayudan a mejorar la resistencia del muro.

Tapia valenciana: Esta tipología de tapia se caracteriza por la incorporación de ladrillos o medios 

ladrillos en cada una de las sucesivas tongadas de tierra (frecuentemente se dispone también una costra 

de mortero de cal)17. Estos ladrillos se colocan generalmente a tizón, disponiéndolos en contacto con la 

cara interior del encofrado. El proceso de compactación de la masa durante el apisonado produce que esta 

fl uya por la cara exterior de los ladrillos, que quedan retranqueados con un llagueado irregular saliente 

Figura 2.13. Muro de tapia con las juntas horizontales 

reforzadas en Villanueva de los Infantes. 

Figura 2.14. Muro de tapia con brencas de yeso en el 

cementerio de Torrebaja.

Figura 2.15. Muro de tapia con brencas y rafas de yeso 

en el cementerio de Torrebaja.
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al exterior y juntas entre hiladas de ladrillo muy anchas, correspondientes al espesor de las tongadas, 

obteniendo un aspecto exterior muy característico. Una variante de esta tipología es la tapia reforzada con 

piedras en sus paramentos, el proceso constructivo es el mismo que el de la tapia valenciana pero cambiando 

los ladrillos por piedras. 

Tapia valenciana con brencas de yeso: Esta es una tipología que combina dos de las anteriores. Se 

trata de un muro que dispone de dos refuerzos, los ladrillos en el interior y las juntas reforzadas con las 

brencas de yeso. De la misma manera que con la tapia valenciana, una variante de esta tipología es la tapia 

reforzada con piedras en su interior y brencas de yeso, el proceso constructivo es el mismo pero cambiando 

los ladrillos por piedras. 

Tapia con verdugadas de ladrillo: Variante de muro de tapia en el que se disponen hiladas de ladrillo 

de regularización llamadas verdugadas18. Estas pueden estar formadas por una o varias hiladas de ladrillo 

y pueden disponerse después de cada tapiada o agrupando la altura de varias tapiadas. En esta tipología el 

ladrillo no tiene una función de refuerzo estrictamente, sino que actúa como elemento regularizador en la 

construcción del muro. También podemos encontrar subvariantes de esta tipología, en las que las verdugadas 

de regularización están formadas por adobes de tierra o mampuestos.

Tapia entre machones o pilares de ladrillo: En esta tipología el muro de tapia de tierra o calicostrada 

se construye entre machones de ladrillo, incorporando también en muchos casos verdugadas. Los machones 

pueden construirse con continuidad vertical o bien quedar desplazados en cada tapiada, consiguiendo que los 

cajones de tierra queden alternados para evitar el encuentro de las juntas verticales de cada tapiada. En esta 

tipología los machones generalmente se encuentran verticalmente en las esquinas para reforzarlas.

Tapia con relleno de mampuestos de piedra: En esta variante el muro de tapia se construye añadiendo 

mampuestos, que en ocasiones son de gran tamaño, en el interior del muro. Durante el proceso de apisonado 

las partículas más fi nas migran a las superfi cies, quedando los mampuestos generalmente en la zona interna 

del muro, y confi gurando una estructura con gran resistencia.

17. Arte y uso de arquitectura. Fray Lorenzo de San 

Nicolás 1639. “Tapias Valencianas se hazen con tierra,  

medios ladrillos, y cal, echando lechos de uno y otro; es 

obra fortísima”

18. Los cuatro libros de la Arquitectura. A. Palladio 1797. 

“Estas fi las de ladrillo entre la mamposteria ó entre dos 

tapias suelen comúnmente llamarse verdugos” 

16. Diccionario de arquitectura civil. B. Bails 1802. 

“Rafas: Machos de cascote y yeso que se ponen entre 

caxon y caxon de tierra en una tapia, cortados en fi gura 

curvilínea por los lados”

Figura 2.16. Muro de tapia valenciana en el Palacio de 

Alarcón (Xátiva).

Figura 2.17. Muro de tapia entre machones o pilares de 

ladrillo en el Convento de la Madre de Dios en Sevilla.
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Tapia con basamento de sillería: Se trata de una técnica muy común, no es una variante como tal, sino 

que es un recurso empleado frecuentemente en las tapias con alto contenido en tierra. Consiste en disponer 

un basamento de sillería (o en algunos casos mampostería o ladrillo) sobre el que arranca el muro de tapia 

en cualquiera de sus variantes. De este modo, el basamento protege a la tierra de la humedad por capilaridad 

procedente del suelo, que puede ser la causa de graves problemas en la estabilidad del muro.

Tapia con machones de sillería: Es una tipología similar a la anterior, se busca el refuerzo con sillería 

de los puntos más débiles del muro, en este caso las esquinas. Muy frecuentemente coexisten ambas en el 

mismo muro. También en muchos casos se utiliza esta técnica de refuerzo de sillería en la ejecución de huecos 

que se realizan en el momento de construcción del muro.

Tapia de piedra o mampostería encajonada: Esta tipología presenta un aspecto exterior muy similar al 

de la mampostería. Se denomina encajonada ya que se trata de un muro ejecutado con encofrados (el tapial) 

en los que se dispone la mampostería con mortero de agarre de cal19.

19. Vocabulario de arquitectura civil. M. Matallana 1848. 

“Encajonado: La obra de tapia de tierra reforzada y 

apisonada dentro de tapiales”.

20. Dibujos elaborados para el libro Terra Europae (L. 

García, V. Cristini, S. Tibor)

Figura 2.18. Muro de tapia con mampuestos en el interior 

en el Castillo de Tabernas (Almería). 

Figura 2.19. Muro de tapia con las esquinas reforzadas 

con sillería en las torres de la Muralla de Niebla.
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Figura 2.20. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia con basamento de sillería.20

Figura 2.19. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia con relleno de mampuestos de 

piedra.20

Figura 2.21. Esquema de la construcción de 

un muro de tapia de piedra o mampostería 

encajonada.20

Figura 2.17. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia con verdugadas de ladrillo.20

Figura 2.18. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia entre machones y verdugadas de 

ladrillo.20

Figura 2.16. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia valenciana con brencas de yeso.20 

Figura 2.14. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia con brencas y rafas de yeso.20

Figura 2.15. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia valenciana.20 

Figura 2.16. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia con brencas de yeso.20

Figura 2.14. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia con juntas reforzadas.20

Figura 2.12. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia calicostrada.20

Figura 2.10. Esquema de la construcción de un 

muro de tapia común.20
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3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO EN LA INTERVENCIÓN 

EN EL PATRIMONIO

3.1. LEGISLACIÓN PATRIMONIAL ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX 

Para el posterior estudio de las intervenciones en los casos recopilados resulta imprescindible analizar 

la evolución del concepto de monumento a lo largo del siglo, así como los criterios de intervención que 

se contemplan de forma explícita en las distintas normativas.

Durante el siglo XIX y principios del XX es el monumento, la obra arquitectónica de envergadura, 

la que acapara toda la atención de la administración, pero esta situación irá cambiando durante el 

primer tercio del siglo XX. Los valores que debía tener la obra arquitectónica para considerarla objeto de 

interés eran en primer lugar el valor de antigüedad, incluso cobrando este más importancia que el valor 

histórico-artístico. Estos valores irán incrementándose a lo largo del siglo pero es necesario tener en 

cuenta que esta trayectoria parte de una situación en la que el interés por el objeto arquitectónico está 

vinculado directamente con el valor de antigüedad. De este modo, las ruinas se convierten en el objetivo 

principal de la legislación por su valor de antigüedad. 

La primera de las leyes que regularía el patrimonio histórico artístico español en el siglo XX fue 

la Ley de Excavaciones Arqueológicas del 7 de Julio de 1911, que aunque surgió con una vocación 

manifi estamente arqueológica, también afectaría aunque en menor medida a “edifi cios de interés artístico 

abandonados a los estragos del tiempo”21.

Pocos años después, se redacta la Ley de 4 de Marzo de 1915 sobre Conservación de Monumentos 

Históricos y Artísticos, donde ya se defi nirá el monumento a proteger por su valor histórico o artístico. A 

partir de este momento para que un bien sea considerado como objeto susceptible de tutela es necesario 

que aparezcan en él alguno de los valores recogidos en la norma.

Aproximadamente diez años después se redacta el Real Decreto Ley de 9 de Agosto de 1926 sobre 

protección y conservación de la riqueza artística, que evidencia una profunda renovación respecto a 

21. Artículo 2º, Ley de 7 de Julio de 1911 (Ministerio de 

Instrucción Pública) estableciendo normas a que han de 

someterse las excavaciones artísticas y científi cas y la 

conservación de las ruinas y antigüedades.
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23. Artículo 11, De la protección y conservación de la 

riqueza arquitectónica histórico-artística de España 

y del carácter típico de sus pueblos y ciudades, Real 

Decreto Ley de 9 de Agosto de 1926 sobre protección y 

conservación de la riqueza artística.

22. Artículo 2, De la protección y conservación de la 

riqueza arquitectónica histórico-artística de España 

y del carácter típico de sus pueblos y ciudades, Real 

Decreto Ley de 9 de Agosto de 1926 sobre protección y 

conservación de la riqueza artística..

24. Artículo 19º, Ley de 13 de mayo de 1933 sobre 

defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio 

histórico nacional.

las normas anteriores, ya que supone el reconocimiento de determinados bienes y su inclusión en el 

Tesoro Artístico Nacional, concepto que se defi ne en su primer artículo: “Constituye el Tesoro artístico 

arqueológico nacional el conjunto de bienes muebles e inmuebles dignos de ser conservados para la 

nación por razones de arte y cultura”. En este momento aparece ya el valor del monumento como parte 

de la cultura de una sociedad o civilización. Otro paso más de este Real Decreto es ampliar el objeto 

de aplicación del mismo, hasta  este momento el monumento era entendido como objeto aislado pero 

esta norma se defi na ya de aplicación para “…las edifi caciones o conjunto de ellas, sitios y lugares de 

reconocida y peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto 

típico y artístico y pintoresco de España,…”22. 

En esta norma está presente, de forma bastante clara, la voluntad conservadora frente a la puramente 

restauradora, pero los límites de estas intervenciones no están explícitos, se trata de observaciones 

de carácter general: “Todos los monumentos arquitectónicos comprendidos en el presente Decreto-ley 

serán conservados para la Nación, correspondiendo tal deber a sus respectivos dueños, poseedores o 

usufructuarios ya sean éstos del Estado, Provincia, Municipio, entidades de carácter público, Fundaciones, 

Patronatos o particulares; no pudiendo, en su consecuencia, alterar su estructura interior o exterior en el 

todo, en las partes, sitios, habitaciones, patios o fachadas…”23.

Y pocos años después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley se aprobó la Ley del 13 de mayo 

de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, que 

se mantendrá vigente durante cincuenta y dos años. Esta es la ley más conocida del primer tercio de 

siglo, quizá por el largo periodo en que se mantiene vigente, a pesar de que no supone un gran cambio 

con lo establecido en el Decreto-ley anterior, lo que viene a corroborar que es este Decreto el que en 

fundamentalmente inicia una nueva etapa en la protección de los bienes históricos, aún presente en gran 

medida en la Ley actual (Barrero Rodríguez 1990). 

Es en esta norma donde encontramos por primera vez un artículo en el que se describen de forma 

explícita los criterios que se deben seguir en las intervenciones, estando estos directamente infl uenciados 

por la carta de Atenas: “Se proscribe todo intento de reconstitución de los monumentos, procurándose 

por todos los medios de la técnica su conservación y consolidación, limitándose a restaurar lo que fuera 

absolutamente indispensable y dejando siempre reconocibles las adiciones”24.
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25. Decreto 798/1971, de 3 de abril (Ministerio de 

Educación y Ciencia), por el que se dispone que en 

las obras y en los monumentos y conjuntos histórico-

artísticos se empleen en lo posible materiales y técnicas 

tradicionales.

Durante este periodo, hasta la entrada en vigor de la ley de 1985 se redactan algunos decretos que 

modifi can y amplían la legislación vigente, como son el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección 

de castillos, el Decreto de 14 de marzo de 1963 sobre protección de escudos y emblemas y el Decreto de 

22 de febrero de 1973 sobre protección de hórreos y cabazos (Pardo Fernández, Mogollón Cano-Cortés 

2006).

En cuanto a los criterios de intervención, es importante mencionar el Decreto de 3 de abril de 1971, 

ya que es en este texto donde se expone que en las obras de intervención deben emplearse las técnicas 

de construcción tradicionales para no alterar el aspecto propio del edifi cio, que es el que lo defi ne 

como elemento singular. Así en este decreto se expone que “La valorización de los monumentos y de 

los edifi cios singulares y barrios antiguos y en general de los conjuntos histórico-artísticos y parajes 

pintorescos que han merecido por parte del Estado tal califi cación, conforme a la legislación protectora 

del Patrimonio Artístico Nacional, plantea una serie de necesidades relacionadas con la pureza y veracidad 

de cuanto pueda restaurarse, adaptarse o conjuntarse en aquellos. En este sentido los órganos que 

intervengan dentro de sus respectivas esferas de competencia en estas materias han de conceder una 

amplia tolerancia referida al empleo de técnicas constructivas tradicionales, al respeto y proporción de 

huecos que se conjuguen con los existentes y a cuantas modifi caciones, en fi n, tiendan a conservar el 

espíritu de los edifi cios y conjuntos incluidos en el inventario monumental de la nación”25. Es importante 

mencionar que este empleo de las técnicas tradicionales no va a ser respetado de forma exacta, y 

como podremos observar en muchas de las intervenciones analizadas para este trabajo, las técnicas 

tradicionales se convierten en muchos casos en una mera fachada, siendo frecuente el empleo de las 

técnicas y materiales propias del momento actual de la intervención.

El inicio de la década de los ochenta, con la llegada de la democracia y la redacción de la Carta 

Magna, supondrán la identifi cación del patrimonio como la herencia del pasado que hay que conservar 

y mantener, pero será importante el cambio en la administración, ya que la centralización que la había 

caracterizado irá cediendo competencias y atribuciones.

Con la actual Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio 1985 quedará derogada la anterior 

ley republicana de 1933. En esta ley se amplía la defi nición de patrimonio: “Esta Ley consagra una nueva 

defi nición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión. En ella quedan comprendidos 

los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfi co, los 
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27. Artículo 1º, Disposiciones generales, Ley de 25 de 

Junio de 1985 de Patrimonio Histórico Español.

26. Preámbulo, Ley de 25 de Junio de 1985 de Patrimonio 

Histórico Español.

Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfi co”26 

, “Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfi co, científi co o técnico. También forman parte del mismo 

el patrimonio documental y bibliográfi co, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 

naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico”27. 

En cuanto a los criterios de intervención expuestos en esta normativa, estos no difi eren signifi cativamente 

de los presentados anteriormente y sigue siendo la conservación el criterio a seguir: “En el caso de 

bienes inmuebles, las actuaciones (…) irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación 

y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y 

pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 

mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas”28.

3.2. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO EN MATERIA DE 

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO

3.2.1. El primer tercio del siglo XX. La administración de las Bellas Artes

El siglo XX se inicia con la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por el Real 

Decreto de 18 de Abril de 1900, y este hecho marcaría el comienzo de una administración estatal 

caracterizada por la centralización. Dicho Ministerio mantendría esta denominación hasta 1938, momento 

en que pasa a denominarse Ministerio de Educación Nacional (1938-1966), Ministerio de Educación y 

Ciencia (1966-1977) y Ministerio de Cultura (1977-1996).

En 1929, tres años después de la aprobación de la Ley sobre Conservación del Tesoro Artístico, un 

decreto legislativo ordenó las intervenciones en el territorio español, dividiéndolo en diferentes zonas, al 

frente de las cuales se nombraron distintos arquitectos. Este periodo está profundamente marcado por 

esta división zonal de España en la que el territorio quedaba fragmentado y de algún modo repartido 

entre los arquitectos conservadores de monumentos (Pardo Fernández, Mogollón Cano-Cortés 2006).

La división zonal era la siguiente: Galicia, Asturias y León (Zona 1); Castilla la Vieja (Zona 2); Aragón, 

Navarra y Vascongadas (Zona 3); Valencia, Baleares y Cataluña (Zona 4); Castilla la Nueva y Cáceres 

28. Artículo 39º, Sobre la protección de los bienes 

muebles e inmuebles, Ley de 25 de Junio de 1985 de 

Patrimonio Histórico Español.
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(Zona 5); Andalucía Occidental y Badajoz (Zona 6); Andalucía Oriental y Murcia (Zona 7) y Canarias, 

Castillos y Fortalezas (Zona 8); y en cada una de estas zonas trabajarían dos arquitectos, se debe 

destacar las fi guras de Alejandro Ferrant (1897-1976), Teodoro Ríos (1887-1969), Jerónimo Martorell 

(1876-1951), Emilio Moya (1894-1943), Pablo Gutiérrez (1876-1956) y Leopoldo Torres Balbás (1888-

1960).

En cierto modo, la creación de este ministerio junto a la división zonal de España para las cuestiones 

de recuperación arquitectónica en 1929, constituyen los hechos más destacados de la centuria (Calama 

Rodríguez, Graciani García 1998). Y pocos años después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley se 

aprobó la Ley del 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio 

histórico-artístico nacional, que se mantendrá vigente durante más de cincuenta años. 

Tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la concepción romántica de la conservación del patrimonio 

cambia de forma general y, a partir de este momento, la conservación monumental va a ser una cuestión 

que dependa más del ámbito político y administrativo, y no tanto del de la cultura y la técnica. En este 

momento será la sociedad, la que deberá responsabilizarse de la conservación de su patrimonio, a través 

de las estructuras de gobierno y organizaciones sociales. De este modo, la década de los años 20 defi nirá 

los protagonistas y las bases sobre las que se desarrollará la intensa intervención en el patrimonio 

arquitectónico durante el periodo 1931-1939. (Esteban-Chapapria 2008).

Pero esta situación con la que se inicia la República se volverá mucho más compleja cuando estalle 

la Guerra Civil, ya que aparecerán de forma simultánea las dos administraciones políticas, la del bando 

nacional y la del bando republicano, duplicándose los órganos encargados de proteger el Tesoro Artístico 

de la Nación. Este periodo debe entenderse como una situación extraordinaria en la que las acciones 

no son de conservación sino más bien de protección de un patrimonio en peligro por los desastres de la 

guerra. Desde el gobierno republicano en 1936 se creó la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio 

Artístico, donde se integraron los profesionales con competencias en intervención en el patrimonio en las 

década anteriores, así como los arquitectos de zona, que en este momento formaban parte del bando 

republicano. Desde el bando franquista también se crean estructuras de gobierno para la conservación 

del patrimonio, poniéndose en marcha el Servicio Artístico de Vanguardia, y creando en 1938 el Servicio 

de Defensa del Patrimonio Artístico, que con el objetivo de controlar la situación provocada por la guerra 

pretendía también desarticular las instituciones republicanas.

Figura 3.1. Mapa de distribución zonal del territorio en 

materia de Patrimonio Histórico.
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3.2.2. El periodo franquista

En 1940, periodo de transición, se organizarán nuevos órganos responsables del patrimonio y se 

suprimirán las anteriores estructuras propias de la etapa de la guerra. Durante este periodo, las tres 

décadas de dictadura, numerosos organismos cambiaron su denominación dentro de la propia Dirección 

General de Bellas Artes, pero se mantuvo casi intacta la división zonal que se estableció en el periodo 

anterior.

Junto con el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, se van a crear también poco 

después la nueva Dirección General de Regiones Devastadas (1938) y la Dirección General de Arquitectura 

y Urbanismo (1939). Este panorama de diversos organismos al frente de la conservación del patrimonio 

va a crear solapes en las competencias, generando un proceso de descentralización. 

Estas dos direcciones desaparecieron en 1957, y será el Ministerio de la Vivienda (creado ese mismo 

año) quien asuma estas tareas, distribuidas entre sus direcciones generales: la de la Vivienda, la de 

Economía y Técnica de la Construcción  y la de Urbanismo. Y en cuanto a los criterios de intervención de 

estas estructuras, será el monumentalismo y el deseo de volver a los edifi cios a su situación previa a la 

guerra la línea guía de estas intervenciones durante casi dos décadas.

3.2.3. Últimas décadas del siglo XX

Este periodo está profundamente caracterizado por la entrada en democracia y con ella la redacción de 

la Constitución española de 1978. El  Ministerio de Cultura, que fue creado en 1977, integró la Dirección 

General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, pero esta Dirección General pasará a llamarse de 

Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas y a esta sea la que se le unirá la Subdirección de Inspección Técnica 

de Monumentos.

En la década de los ochenta se produce el asentamiento del Ministerio de Cultura como estructura 

administrativa que regulariza todo lo relativo al patrimonio histórico-artístico y es a partir de este 

momento, cuando la centralización administrativa que había caracterizado el siglo irá cediendo atribuciones 
Figura 3.2. Primeras páginas de la Ley de 25 de junio 

16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
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y competencias a las administraciones regionales, iniciándose así el proceso de descentralización, y la 

cultura será precisamente uno de los primeros campos donde las competencias serán traspasadas de 

forma inminente.

El criterio de reparto de competencias en materia de patrimonio histórico viene establecido ya en la 

Constitución de 1978 pero será en la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 donde este traspaso 

competencial será más claro. Si se analiza el texto de la Constitución, son los artículos 148 y 149 

los que tratan de forma directa este tema, siendo el artículo 148 el que trata las competencias de 

las Comunidades Autónomas y el 149 el que explicita las del Estado. Este texto establece un marco 

genérico del que se deduce que la ley correspondiente debería ahondar más en el tema del reparto de 

competencias, ampliándolo y matizándolo.

Con la Ley de 25 de junio 16/1985 de Patrimonio Histórico Español se establecen criterios más 

concretos en cuanto a este traspaso de competencias se refi ere, siendo este objetivo nombrado de forma 

explícita en el preámbulo:

“Deriva asimismo esta obligación de la creciente preocupación sobre esta materia por parte de la 

comunidad internacional y de sus organismos representativos, la cual ha generado nuevos criterios 

para la protección y enriquecimiento de los bienes históricos y culturales, que se han traducido en 

convenciones y recomendaciones, que España ha suscrito y observa, pero a las que su legislación interna 

no se adaptaba. La revisión legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de competencias 

entre el Estado y Comunidades Autónomas que, en relación a tales bienes, emana de la Constitución y de 

los Estatutos de Autonomía. La presente Ley es dictada, en consecuencia, en virtud de normas contenidas 

en los apartados 1 y 2 del artículo 149 de nuestra Constitución, que para el legislador y la Administración 

estatal suponen tanto un mandato como un título competencial”29.

El artículo 6º de esta ley es fundamental para entender esta cuestión. En él se establece que las 

competencias en la protección del Patrimonio Histórico son de las Comunidades Autónomas de modo 

general, exceptuando algunos casos concretos que están reservados a la administración estatal (Lafuente 

Batanero 2004).

A partir de 1985 el traspaso de competencias es cada vez mayor y más rápido, produciéndose también 
29. Preámbulo, Ley de 25 de junio 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español.
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grandes cambios en la estructura del Ministerio de Cultura (Real Decreto 565/1985, de 24 de Abril por el 

que se establece la Estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y de sus organismos autónomos). 

Es importante destacar que este traspaso de competencias no afecta a la titularidad del bien en cuestión 

sino a la gestión del mismo, por lo que con esta situación de traspaso de competencias será necesario que 

la administración estatal y las autonómicas estén perfectamente coordinadas para poder llevar a cabo de 

forma efi ciente su labor en la protección del patrimonio.

3.3. EL IPCE

El primer organismo que nació en España con la voluntad de ser la institución encargada de la 

conservación y restauración de los bienes culturales se remonta a 1961, cuando se estableció el Instituto 

Central de Conservación y Restauración. Este organismo, fundado con el asesoramiento de grandes 

especialistas como Paul Coremans y Paul Phillipot, y con el apoyo de la Unesco y el ICCROM, pasó en 1971 

a convertirse en el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, que de alguna manera fue 

el origen del actual Instituto.

Pero la confi guración de este Centro como organismo interdisciplinar con tareas que abarcaran todo 

el campo del patrimonio cultural fue en el año 1985, una vez que las competencias en materia de cultura 

se habían transferido a las Comunidades Autónomas y estaba redactándose una nueva Ley de Patrimonio 

Histórico. Esta institución se estableció entonces mediante la unión de cinco organismos preexistentes de 

la Administración General del Estado: la Subdirección General de Monumentos, la Subdirección General 

de Arqueología, el Instituto de Conservación de Obras de Arte, el Centro de Conservación y Microfi lmación 

de Libros y Documentos y el Centro de Información Artística, Arqueológica y Etnológica.

El Instituto se instaló en el edifi cio conocido popularmente como “La corona de espinas”, situado en la 

Ciudad Universitaria de Madrid, cuyo proyecto fue ideado inicialmente, en el año 1961, por los arquitectos 

Fernando Higueras y Rafael Moneo, que ganaron con él el Premio Nacional de Arquitectura. La sede del 

Instituto fue posteriormente construida por Fernando Higueras y Antonio Miró en un proceso discontinuo 

que fi nalizó con su ocupación en el año 1985. 

El nuevo organismo se denominó Instituto de Conservación y Restauración de Bienes pero en 1996, 

estando de directora Isabel Cabrera, cambió su denominación por Instituto del Patrimonio Histórico Español 

Figura 3.3. Imágen exterior del edifi cio del IPCE, situado 

en la Ciudad Universitaria de Madrid.
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y, tras el largo periodo de la dirección de Álvaro Martínez-Novillo, en el año 2008, cuando comenzó su 

mandato Antón Castro, recibió su denominación actual de Instituto de Patrimonio Cultural de España 

(IPCE). Este instituto es una Subdirección General adscrita a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Muñoz Cosme 

2011).

3.3.1. El archivo del IPCE

El Archivo General del IPCE conserva en sus fondos la documentación generada por el propio Instituto 

y por los otros organismos que le precedieron: 

- El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) (1938-1981) 

- El Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (ICROA) (1961-1985) 

- El Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos (SELIDO) (1967-1985) 

- El Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica (1961-1985) 

- El Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICRBC) (1985-1996) 

- El Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE) (1996-2008) 

El archivo custodia más de 10.000 proyectos de intervención en bienes culturales restaurados en 

nuestro país desde la década de 1940 por lo que se trata de un fondo documental imprescindible para el 

conocimiento de la conservación y restauración del Patrimonio Histórico en el siglo XX. 

Sus fondos se organizan mediante bases de datos e inventarios en cuatro secciones diferenciadas: 

el Archivo de proyectos de conservación y restauración, el Inventario del Patrimonio Arquitectónico, el 

Archivo de la Guerra y la Planoteca. Los fondos que se han consultado para este trabajo de investigación son 

los relativos al Archivo de proyectos de conservación y restauración, donde se custodian los expedientes 

de intervención para la conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles. Se trata 

de los proyectos originales, que generalmente incluyen informes, memorias, documentación gráfi ca y 

fotográfi ca del proceso de los trabajos realizados desde 1961.

Figura 3.4. Imágen del archivo del IPCE durante el 

trabajo de recopilación de la información.
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4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE ARCHIVO Y CATALOGACIÓN DE LOS CASOS DE 

ESTUDIO

4.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El trabajo de recopilación de la información de archivo se ha realizado partiendo del listado de la base 

de datos del Archivo General del IPCE. De esta base de datos se ha extraído el listado correspondiente 

a las obras de intervención del periodo 1980-2011, que forman un conjunto de 2.779 expedientes. 

Los datos proporcionados en este listado son los relativos al nombre del edifi cio, provincia, municipio, 

fecha de proyecto y signatura. A partir de este listado se ha realizado una búsqueda caso por caso, 

para seleccionar únicamente aquellos edifi cios intervenidos que fueron construidos originalmente con la 

técnica constructiva de la tapia de tierra. De este análisis individualizado de cada edifi cio se ha obtenido 

un listado reducido compuesto por 102 registros, que son los que han formado parte de la base de datos. 

El siguiente paso para la recogida de información ha sido realizar el vaciado del archivo, consultando 

los 102 expedientes seleccionados. De cada expediente se han tomado notas y fotografías de cada una 

de las partes que lo componen: la memoria, el presupuesto, y la documentación gráfi ca. Es importante 

tener en cuenta que en ocasiones, fundamentalmente en los expedientes de intervención más antiguos, 

la documentación aportada es bastante escasa, por lo que en algunos casos la información que se podido 

extraer es limitada.

4.2. ANÁLISIS DE LOS CASOS

Posteriormente a la realización de la fase inicial de recopilación de la información, la fase más amplia 

y compleja consiste en la realización del análisis de los casos de estudio. Para unifi car y sistematizar 

esta tarea, se ha elaborado una base de datos con el programa Filemaker. Se ha elegido este programa 

porque permite crear una base de datos en formato fi cha que después se puede exportar a formato tabla 

de Excel, siendo por tanto mucho más operativo el manejo de los datos de forma estadística, permitiendo 

al mismo tiempo el desarrollo de un análisis global y pormenorizado de los mismos. 

Figura 4.1. Extracto del listado de las intervenciones 

recogidas en el archivo general del IPCE desde 1980.
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Figura 4.3. Segunda parte de la fi cha en la que se 

introducen los datos relativos a la intervención.

En esta base de datos cada intervención se ha analizado siguiendo una fi cha, en la que a partir de 

diversos parámetros se pretende analizar de la forma más objetiva posible el proceso de restauración 

realizado y los resultados alcanzados. 

La fi cha consta de cinco partes diferenciadas, que es preciso exponer de forma detallada. En primer 

lugar la fi cha expone los datos generales del edifi cio (nombre, dirección, situación geográfi ca…) y 

se describe la técnica constructiva con la que se construyó el edifi cio en su momento o las partes 

transformadas que se analizan. Es fundamental conocer la variante de la técnica constructiva original, 

porque indiscutiblemente las intervenciones serán distintas en un tipo de tapia u en otro, tanto a nivel 

de los problemas planteados por el propio material (se puede tratar de tapia de tierra, tapia calicostrada, 

tapia con mampuestos, etc.), como por el tipo de degradación que el mismo plantea (erosión de la 

superfi cie, desprendimiento o pérdida de la costra, lagunas de la fábrica, etc.).

La segunda parte de la fi cha es una introducción a la intervención realizada, y en ella se detallan 

los datos generales de la misma (como el autor, año de intervención, título del proyecto, presupuesto 

de ejecución…). Se incluyen en esta parte de la fi cha las imágenes de la memoria gráfi ca del proyecto, 

en algunos casos la memoria gráfi ca era más extensa y se han seleccionado aquellos dibujos más 

representativos. Se describen y analizan también las patologías que el edifi cio presentaba antes de la 

restauración (generalmente con datos extraídos directamente de las memoria de proyecto) puesto que el 

tipo de intervención está muy supeditado al tipo de degradación más o menos profunda, estructuralmente 

perjudicial, según las zonas afectadas, etc. 

Se han agrupado las patologías previas siguiendo el criterio de distinguir las partes afectadas del 

edifi cio, de forma que resulte más fácil y directo relacionar las patologías con las intervenciones propuestas 

en su futuro análisis. Siguiendo este esquema, se han diferenciado las patologías en diferentes zonas de 

los muros de tapia: las que afectan a las fábricas (pérdida de volumen, presencia de lagunas, desconexión 

estructural, inestabilidad estructural, presencia de grietas, etc.); las que afectan a la coronación de las 

fábricas (erosión y lavado, pérdida de volumen, pérdida de cubrición, inestabilidad estructural, etc.); 

y las que afectan la superfi cie (erosión de la superfi cie, pérdida de costra, desconchado de costra, 

presencia de humedad, presencia de sales, manchas, etc.) y las que afectan a la base o zócalo del muro 

y en algunos casos a la cimentación del mismo. 

Figura 4.2. Primera parte de la fi cha en la que se detallan 

los aspectos generales del edifi cio.
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En el tercer bloque de la fi cha se analizan las técnicas de intervención empleadas en el proyecto, 

que a su vez deben tener en cuenta el material y la técnica constructiva original, así como el estado de 

conservación de la misma. Para el desarrollo de este análisis se han dividido las intervenciones siguiendo 

un esquema similar, según la zona del muro a la que afectan, obteniendo así cuatro grupos: técnicas 

de intervención en estructura/muros, superfi cie, coronación y base o cimentación. Se añade 

además otro grupo, el denominado “otras intervenciones” donde se incluyen aquellas intervenciones 

que no son directas en los muros pero que afectan de forma indirecta a la tapia (inserción de forjados, 

cubiertas y escaleras, etc.). 

En cada una de estas zonas se analiza la intervención realizada, para ello se distinguen cuatro 

grados de intervención distintos (no intervenido, limpieza y consolidación, reintegración de lagunas 

y reconstrucción volumétrica). Además se incluye un apartado de descripción del proyecto en el que 

se transcriben las partes de la memoria que tienen relación directa con la intervención en concreto y 

un apartado de observaciones en el que se incluyen las intervenciones que se pueden observar en la 

documentación gráfi ca aunque no se expresen de forma directa en la memoria. 

A continuación, en la cuarta parte de la fi cha es donde se analizan los criterios de intervención. 

Los criterios se defi nen como principios generales disciplinares que permiten el control del impacto de la 

intervención en relación con la conservación del edifi cio, es decir permiten controlar el nivel de cambio y 

por tanto la relación entre el antes y el después de la intervención (Carbonara 1997, Earl 2003, Doglioni 

2008, Jokilehto 1999). 

Se trata de la parte más compleja ya que se plantea realizar el análisis de los criterios empleados en 

la intervención desde un punto de vista lo más objetivo posible. Para ello, los criterios que se analizan 

se han centrado en las cuatro partes fundamentales del edifi cio que ha organizado cada una de las 

partes de la fi cha: base, estructura/muros, coronación y superfi cie. En primer lugar, se han agrupado 

las intervenciones de forma general en cuatro grandes categorías en función del nivel de intervención 

(Mileto, Vegas et al. 2012): “consolidación y protección” en el caso de intervenciones dirigidas a la 

limpieza, conservación, consolidación y protección de los muros, coronación y superfi cie; “reintegración” 

en intervenciones que conservan la materia existente con acciones de protección y conservación pero 

que además intervienen con integraciones de lagunas acotadas y limitadas en los muros, coronación 

Figura 4.4. Tercera parte de la fi cha en la que se detallan 

las intervenciones en el edifi cio.

Figura 4.5. Cuarta parte de la fi cha en la que se analizan 

los criterios de intervención.
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y superfi cie; “reconstrucción” cuando lo que se propone es la reelaboración de las partes perdidas 

especialmente en las fábricas y en la coronación que aspira a la recuperación o restablecimiento de la 

superfi cie en el plano y/o texturas originarias; y una última categoría de “demolición” cuando la acción 

propone la destrucción de partes originales. 

Por otro lado se han establecido una serie de parámetros que ayudan a identifi car la aplicación de los 

principios generales de la restauración arquitectónica, como son la conservación de la materia auténtica, 

mínima intervención, reversibilidad, compatibilidad material, compatibilidad estructural, durabilidad, 

actualidad expresiva y/o distinguibilidad, neutralidad (Earl 2003). 

Para cada uno de los principios generales se han propuesto una serie de parámetros que permitan 

medir su mayor o menor cumplimiento. Los parámetros de integración se han dividido en tres grupos: 

la conservación de la materia, de la estructura y de la estética. En el caso de conservación de la 

materia y de la estructura, esta conservación se establece en función de las acciones de mantenimiento 

propuestas y de forma inversamente proporcional a su eliminación o transformación. Por otra parte, 

los parámetros de integración estética se analizan teniendo en cuenta la actualidad expresiva y/o 

distinguibilidad de la intervención. Estos conceptos se miden en función de la posibilidad de reconocer 

y diferenciar el área intervenida del resto del edifi cio existente. Estas actuaciones pueden proponerse 

tanto con técnicas tradicionales como contemporáneas o a partir de la reinterpretación en clave moderna 

de las técnicas tradicionales, siendo en este último caso una actuación en la que se encuentran los dos 

conceptos, tanto la distinguibilidad como la actualidad expresiva. Estos son criterios bien conocidos desde 

las primeras formulaciones de las pautas de intervención de Boito.

En cuanto a los parámetros de reversibilidad de la intervención, esta se analiza en función de que 

los elementos añadidos se puedan eliminar sin dejar rastro y de forma inversamente proporcional a la 

eliminación o transformación de materia existente (Carbonara 1997). 

La mínima intervención se entiende en todo momento como las acciones  necesarias mínimas, que 

pueden abarcar desde la consolidación de la superfi cie a la reintegración de las fábricas en los casos en 

que esta sea necesaria para reparar la efi ciencia estructural del edifi cio. 

El último bloque de esta parte es el análisis de los parámetros de compatibilidad, tanto material 

como estructural. La compatibilidad material se mide en función de la compatibilidad física y química 

Figura 4.6. Quinta parte de la fi cha en la que se defi ne el 

estado actual del edifi cio.
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entre el nuevo material empleado en la intervención y el material original; y la compatibilidad estructural 

se determina en función de si la nueva intervención conserva o no el concepto estructural del edifi cio 

preexistente, si el comportamiento estructural del elemento añadido se ajusta o no a la estructura existente 

y de forma inversamente proporcional a la transformación de la estructura original. La compatibilidad 

de la intervención en todos sus aspectos (material, estructural, funcional, estética, etc.) es un criterio 

prácticamente indiscutible por lo que son sus aspectos materiales pero menos claro a nivel estructural y 

más discutible todavía si se amplía a conceptos estéticos (Fiorani 2003).

La quinta y última parte de la fi cha está reservada para el análisis del estado actual del edifi cio. Es 

importante realizar este análisis para ver si la intervención propuesta a generado algún tipo de patologías 

en las estructuras originales (humedades, desprendimientos, sales…). En esta última parte se incorporan 

también fotografías recientes del edifi cio que ofrezcan una imagen clara de su estado actual. 

Figura 4.7. Extracto de una parte del listado de la base 

de datos en excel sobre el que se ha trabajado.
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5. APROXIMACIÓN A LOS CASOS DE ESTUDIO

5.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

Es importante empezar el análisis de los casos de estudio que forman la base de datos con una 

perspectiva amplia que permita analizar la muestra como parte de un grupo mayor de intervenciones.

El trabajo inicial de recopilación de la información de archivo se ha realizado a partir del listado 

completo de la base de datos del Archivo General del IPCE. De esta base de datos se ha extraído el listado 

correspondiente a las obras de intervención del periodo 1980-2011, que forman un conjunto de 2.779 

expedientes. Los datos proporcionados en este listado son los relativos al nombre del edifi cio, provincia, 

municipio, fecha y signatura. 

A partir de este listado se ha realizado una búsqueda caso por caso, para seleccionar únicamente 

aquellos edifi cios intervenidos que fueron construidos originalmente con la técnica constructiva de la 

tapia de tierra. De este análisis individualizado de cada uno de los edifi cios se ha obtenido un listado 

reducido compuesto por 102 registros, que son los que han formado la muestra de la base de datos.

Si se realiza un análisis global de la evolución temporal del los expedientes del archivo, se obtiene 

que, de la totalidad de expedientes del archivo en el periodo estudiado, aproximadamente un 73% (2.029 

registros) pertenecen a los años 80, es decir, casi tres cuartas partes; el resto del conjunto está formado 

por 427 registros de los años 90 (15,36 %) y 323 registros pertenecientes a los años 2000 (11,63 % 

del total). Esta división temporal no uniforme se repite de forma muy similar (incluso es más acusada) 

atendiendo únicamente a los casos de estudio seleccionados, obteniendo 91 expedientes de intervención 

en la década de los 80 (aproximadamente el 89% del total), 6 expedientes en los años 90 (6%), y 5 

registros en el periodo 2000-2011 (5% del total de la muestra) (fi gura 5.1).

Esta distribución temporal variable manifi esta de forma muy acusada que la gran mayoría de 

los expedientes del archivo corresponden al periodo de los años 80. Como se ha comentado 

anteriormente es en esta década cuando se produce el asentamiento del Ministerio de Cultura como 

Figura 5.1. Distribución temporal por décadas 

comparativa realizada con los datos recogidos en el 

archivo general del IPCE desde 1980.
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estructura administrativa que regulariza todo lo relativo al patrimonio histórico-artístico y es a partir de este 

momento, cuando se irán cediendo progresivamente atribuciones y competencias a las administraciones 

regionales, iniciándose así un proceso de descentralización.

El criterio de reparto de competencias en materia de patrimonio histórico viene establecido ya en la 

Constitución de 1978 pero será en la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 donde este traspaso 

competencial a las Comunidades Autónomas será más claro (Real Decreto 565/1985, de 24 de Abril)30. 

Con esta transferencia de competencias el presupuesto designado al IPCE disminuyó, a medida que las 

distintas comunidades fueron realizando sus propias inversiones en las diversas áreas de restauración.

Debido a esta distribución no uniforme de los casos de estudio, en un segundo paso es necesario 

analizar la distribución temporal año a año de la cantidad de expedientes producidos en los años 80, ya 

que forman el conjunto más numeroso del periodo estudiado (fi gura 5.2). 

Si se analiza de forma más detallada esta distribución temporal, se observa que existen 29 expedientes 

en 1980, 23 expedientes en 1981, 21 expedientes en 1982, 12 expedientes en 1983, 6 expedientes en 

1984, 1 expediente en 1988 y 1 expediente en 1990. Esta situación, muestra la tendencia descendente 

que ya se ha comentado. La gran mayoría de los expedientes se concentran en la primera mitad de los años 

80. Es fundamental por tanto, entender que la muestra de estudio es característica fundamentalmente de 

este periodo, quedando así mucho más acotada.

5.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Se debe entender que estos 102 expedientes o registros son proyectos de intervención, por lo que en 

algunos casos existen diversos proyectos o expedientes para un mismo edifi cio. Así pues, el número de 

edifi cios monumentales que se analizan es un poco menor, obteniendo de un conjunto de 78 edifi cios. Este 

conjunto de edifi cios monumentales se distribuye por todo el territorio español, siendo las comunidades 

de Andalucía, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana donde se encuentra un mayor número de 

edifi cios de tapia intervenidos. Siguen por orden las comunidades de Castilla La Mancha, Murcia, Madrid, 

Extremadura y Aragón. 

30. Este proceso de traspaso de competencias se ha 

analizado más detalladamente en el capítulo 3.

Figura 5.2. Distribución temporal de los expedientes 

seleccionados en la década de los 80.
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De este modo, la muestra está formada por 35 edifi cios en Andalucía, 14 edifi cios en Castilla y León, 

11 en la Comunidad Valenciana, 6 edifi cios en Castilla La Mancha, 5 edifi cios en Murcia, 3 en Madrid, 

2 edifi cios en Extremadura, 1 en Aragón y 1 edifi cio en Ciudad Autónoma de Ceuta. Por supuesto, este 

hecho no se produce de forma aleatoria, ya que como se puede comprobar en el plano que muestra de 

forma esquemática la distribución geográfi ca de los distintos edifi cios con intervenciones, se trata de 

una distribución bastante uniforme, teniendo en cuenta los territorios de España en los que esta técnica 

constructiva está más presente a nivel monumental. Así pues, esta disposición geográfi ca de los casos 

de estudio refl eja de forma bastante clara la distribución general de la arquitectura de tapia a nivel 

monumental en el territorio español. 

5.3. DISTRIBUCIÓN POR TIPOLOGÍA

Para el posterior análisis de las técnicas y criterios empleados en las intervenciones es fundamental 

también diferenciar los edifi cios según su tipología constructiva, ya que de ella depende en muchos casos 

la intervención a realizar en cada uno de las zonas estudiadas. 

Por tanto, se realiza un análisis tipológico que agrupa los casos de estudio en tres grupos: arquitectura 

militar (castillos, alcazabas, torres, murallas…), arquitectura religiosa (conventos, iglesias…) y 

arquitectura civil (palacios, casas…). De este modo se obtienen un total de 36 edifi cios que pertenecen 

al grupo de la arquitectura militar (aproximadamente un 46 % del total de los casos de estudio), 28 

edifi cios pertenecientes a la arquitectura religiosa (aproximadamente un 36% del total) y 14 edifi cios en 

el grupo de la arquitectura civil (18% del total). 

Con este análisis tipológico se puede comprobar que los edifi cios militares son predominantes, 

conformando prácticamente la mitad de la muestra, puesto que la tapia constituye una técnica constructiva 

muy presente en este tipo de edifi cios de la arquitectura monumental. Aproximadamente la otra mitad 

de los casos de estudio está representada por la arquitectura religiosa y civil, esta división en dos 

grandes grupos será fundamental para realizar el posterior análisis sobre las técnicas constructivas ya 

que éstas van a depender principalmente de la tipología constructiva del edifi cio, puesto que las técnicas 

de intervención responden a las patologías que generalmente se derivan de las mismas.

Figura 5.3. Distribución geográfi ca general de los casos 

de estudio.

Figura 5.4. Distribución tipológica (arquitectura militar-

religiosa-civil) de los casos de estudio.
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Un análisis posterior fundamental es examinar el número de expedientes por tipología constructiva y 

por año de forma conjunta. Se comprueba que, como ya se ha anunciado anteriormente, la gran mayoría 

de expedientes se producen en la primera mitad de los años ochenta, pero se evidencian también una 

serie de intervenciones más recientes. Algunas de ellas se pueden asociar a que en 1997 se inicia en 

los presupuestos destinados al IPCE en los presupuestos generales del estado, un subproyecto llamado 

“Programa de Arquitectura Militar” a través del que se interviene en este tipo de edifi cios, que además, 

muchos de ellos son propiedad del estado. 

Los expedientes encontrados en este último periodo no son muy numerosos, puesto que en muchos 

casos las actuaciones se realizan conjuntamente con las distintas Comunidades Autónomas, Diputaciones, 

Ayuntamientos, etc., así como con el Ministerio de Defensa cuando se interviene en bienes de su propiedad, 

por lo que mucha de esta documentación estará distribuida en los correspondientes archivos. Como ya se 

había anunciado en el capítulo 1, en las posteriores fases de esta investigación sobre las intervenciones 

en arquitectura de tapia, se profundizará y analizarán diversos archivos para poder seguir trabajando y 

completar la información en este periodo.

Figura 5.6. Distribución anual y tipológica de los casos 

de estudio.

Figura 5.5. Distibución geográfi ca y tipológica de los 

casos de estudio.
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6. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS Y VARIANTES 

CONSTRUCTIVAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO

  

Este análisis debe iniciarse estudiando las variantes constructivas y las características arquitectónicas 

de los edifi cios seleccionados. Como ya se ha comentado anteriormente las patologías van a depender 

en muchos casos de las variantes constructivas y de la tipología de cada edifi cio, que será la que defi nirá 

sus características arquitectónicas. 

De los 78 edifi cios que forman la base de datos, 34 se engloban dentro de la variante de tapia 

con machones y verdugadas de ladrillo (aproximadamente un 43%) y este grupo está compuesto 

principalmente por edifi cios propios de la arquitectura civil y religiosa. Las otras variantes en las que se 

agrupan mayor número de edifi cios son la tapia común (14 edifi cios), la tapia con mampuestos en su 

interior (13 edifi cios) y la tapia calicostrada (6 edifi cios). Estas variantes constructivas las encontramos 

de forma más signifi cativa en la arquitectura militar, y aunque existen también algunos ejemplos propios 

de la arquitectura civil y religiosa, estos son minoritarios.

La importancia de conocer bien el sistema constructivo original para proponer una intervención en 

el edifi cio queda patente en muchos de los expedientes analizados. Por ejemplo, en la intervención de 

Fernando Villanueva Sandino en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz, 1982) de especifi ca que “En 

cuanto a la construcción material de los muros y los fuertes, estos están formados por una argamasa de 

cal en la que predominan los ladrillos morunos, trabados entre sí con una gran cantidad de piedras de 

rio”31. 

En otras ocasiones además de existir referencias a la variante constructiva, se explicitan también las 

características propias del edifi cio y su construcción (modulación, granulometría etc). Por ejemplo, en la 

intervención de Miguel Fisac Serna en el Castillo de Calatrava la Vieja (Ciudad Real, 1982) se defi ne que 

“El frente meridional presenta algunos lienzos y torres construidos mediante tapias con mezcla de tierra, 

cal y piedras, de mayor tamaño en las tapias del zócalo. Aún se distinguen los mechinales de las agujas, 

así como las proporciones de las tapias”32. Otro ejemplo es el de la intervención de Dionisio Hernández 

Gil en la Muralla de Cáceres (1989) donde el autor explica que “La técnica constructiva del tapial, será 

Figura 6.1. Distribución de las variantes constructivas de 

los edifi cios analizados según la tipología arquitectónica.

31. Expediente PI 0024_01 del archivo del IPCE.

32. Expediente PI 0375_03 del archivo del IPCE.
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la que se aplique de forma generalizada para confi gurar la mayor parte del alzado de los muros sobre 

el basamento pétreo. Para ello se empleará un hormigón de cal (tabiya) muy fi no y resistente, con una 

granulometría muy cuidada”33. 

En algunas intervenciones se defi nen las diferentes actuaciones que ha sufrido el edifi cio a lo largo 

de la historia que han afectado a su sistema constructivo, por ejemplo en la intervención de Miguel Ángel 

García Gil en las Murallas de Turégano se defi ne “La cerca es de tapial y fue reforzada con cubos de cal y 

canto que a su vez, posteriormente fueron reforzados con mampostería”34.

Incluso en algunos casos la construcción se analiza también de una forma histórica, y el sistema 

constructivo se entiende como una característica propia de la construcción en un periodo determinado 

o en una zona concreta. Así, en el proyecto de intervención de Luis Cervera Vera en las murallas de 

Madrigal de las Altas Torres (Ávila, 1980) se defi ne que “Sobre su sistema de construcción Gómez-Moreno 

nos explica: el sistema romano de Ávila, de León, de Astorga y de tantas otras ciudades castellanas, cedió 

aquí ante una más perfeccionado y más español, que enseñaron los musulmanes, dejó en Toledo famosos 

vestigios y se esparció por los castillos de su territorio, en Talavera, Maqueda y Escalona, por ejemplo. 

En él se sustituye la mampostería por tapias de cal y canto con cintas y rafas de ladrillo…”35.

Cuando se especifi ca el sistema constructivo del edifi cio en el que se va a intervenir, en muchos casos 

se pone de manifi esto también la conciencia de la época frente al material tierra, y la consideración del 

mismo como un material pobre. Así, por ejemplo en la intervención de Alberto García Gil en el Convento 

de San Antonio el Real (Segovia, 1981), se defi ne “Al exterior, el monasterio es una sobria construcción de 

estilo gótico que empezó a erigirse inmediatamente después de la donación de Enrique IV con materiales 

muy pobres, fundamentalmente tapial y ladrillo para unos muros que tienen aproximadamente un metro 

de espesor”36.

Puesto que la tipología arquitectónica del edifi cio va a infl uir de forma notable en las variantes 

constructivas de tierra empleadas en cada caso, se refuerza aún más el criterio de elaborar el análisis 

de los casos de estudio que forman la muestra desde dos frentes paralelos, la arquitectura militar como 

un grupo, y la arquitectura civil y religiosa como otro gran grupo, puesto que las diferentes variantes 

constructivas, van a desarrollar también patologías diversas, y por tanto las intervenciones también van 

a variar en cada uno de estos dos grandes grupos.

33. Expediente PI 0735_06 del archivo del IPCE.

Figura 6.2. Análisis de las técnicas constructivas y 

distribución geográfi ca de los casos de estudio.

35. Expediente PI 0481_07 del archivo del IPCE.

36. Expediente PI 0613_02 del archivo del IPCE.

34. Expediente PI 0617_05 del archivo del IPCE.
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Figura 7.1. Número de expedientes en los que se 

identifi can patologías según la zona del muro a la que 

afectan.

7. DEFINICIÓN DE LOS FENÓMENOS DE DEGRADACIÓN PRESENTES EN LOS CASOS DE 

ESTUDIO  

Es fundamental conocer los fenómenos de degradación (patologías) presentes en los casos de estudio 

para poder analizar posteriormente los criterios y técnicas constructivas de intervención que de algún 

modo darán respuesta a estas patologías, al tipo de degradación más o menos profunda, estructuralmente 

dañina, etc.

Los fenómenos de degradación en cada uno de los casos se han analizado según la zona del muro 

donde se encuentran, agrupándolos según las partes afectadas del edifi cio de forma que resulte más fácil 

relacionar las patologías con las intervenciones en el futuro análisis. De este modo se distinguen patologías 

en cuatro zonas: la base o cimentación, la estructura o muro, la superfi cie y la coronación.

7.1. PATOLOGÍAS EN LA BASE DE LOS MUROS

Las patologías que afectan a la base de los muros generalmente son la pérdida de volumen 

y el descalce de la cimentación, provocando la inestabilidad estructural, desplomes, etc. Del total de 

expedientes analizados existen 36 expedientes en los que se defi nen patologías en la base de los muros 

y por tanto se interviene en ella (aproximadamente un 35% del total de expedientes). No son las 

patologías más frecuentes en la muestra estudiada pero la gravedad de las mismas conlleva a que se 

realicen intervenciones de cierta importancia.

En las memorias de proyecto se hace mención al estado del edifi cio previo a la intervención y en 

algunos casos se defi nen más específi camente las patologías del mismo. Por ejemplo, en la intervención 

de Carlos Luca de Tena y Alvear en el Castillo de la Judería de Córdoba (1984) se especifi ca “La muralla 

de tapial se encuentra en estado de ruina y con grave problema de desplome”37y en la intervención de 

José Manuel López Torres en el Castillo de Tabernas (1980) de defi ne “El estado actual es absolutamente 

ruinoso. Se encuentran en pie prácticamente trozos de muros, con los basamentos descarnados”38.

37. Expediente PI 0042_05 del archivo del IPCE.

38. Expediente PI 0009_03 del archivo del IPCE.
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7.2. PATOLOGÍAS EN LAS FÁBRICAS

En cuanto a las patologías que afectan a las fábricas se pueden diferenciar fundamentalmente la 

pérdida de volumen, presencia de lagunas, desconexión estructural, inestabilidad estructural, presencia 

de grietas, etc. Las patologías en los muros son las más habituales en los expedientes analizados, 

obteniendo 76 intervenciones en las que se especifi can patologías en los muros (aproximadamente un 74,5 

% de las intervenciones analizadas). Estas patologías van a resolverse de manera diversa, dependiendo 

de la variante constructiva original del edifi cio y de los criterios propios del autor.

Es posible seleccionar algunos ejemplos en los que se especifi can las patologías en las fábricas. En 

el caso de las Murallas de Madrigal de las Altas Torres, cuyo sistema constructivo es el de tapia entre 

machones y verdugadas de ladrillo, las patologías afectan tanto al muro de tierra como a la fábrica de 

ladrillo, en la intervención de Luis Cervera Vera en estas murallas (1981) se defi nen que “Están faltos de 

materiales, tanto de ladrillos como de fábricas de cal y canto la mayoría de los muros”39. 

En otras ocasiones las patologías se defi nen asociándolas con los fenómenos de degradación que las han 

provocado, es el caso de la intervención de Cesar Olano Gurriarán en la Muralla de la Alcazaba de Málaga 

(1980) en la que se explica que “Recientemente y debido a la acción de las aguas fundamentalmente, se 

ha producido el hundimiento de un paño”40.

7.3. PATOLOGÍAS EN LAS SUPERFICIES

En cuanto a las superfi cies de las fábricas, las patologías fundamentales son la erosión de la 

superfi cie, pérdida de costra, desconchado de la costra, desconchados de los revestimientos, presencia 

de humedad, presencia de sales, manchas, graffi ti, etc. Las patologías en las superfi cies se han detectado 

en 66 expedientes ( aproximadamente un 65% del total) y éstas dependen especialmente de la variante 

constructiva del edifi cio. Por ejemplo en la tapia calicostrada es una patología muy frecuente la pérdida 

de costra, mientras que otras variantes propias de la arquitectura civil y religiosa como la tapia con 

39. Expediente PI 0481_06 del archivo del IPCE.

40. Expediente PI 0143_01 del archivo del IPCE.

Figura 7.3. Imagen en la que se muestra la pérdida de 

material tanto en las fábricas de tapia como en las de 

ladrillo en las Murallas de Madrigal de las Altas Torres.

Figura 7.2. Imagen en la que se muestra la pérdida de 

material en la base de una de las torres del Castillo de 

las Siete Torres de Orce.
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verdugadas y machones de ladrillos, es muy frecuente que éstos muros se encontraran enlucidos debido 

al uso del edifi cio, y en muchos casos la patología más frecuente es la pérdida de estos enlucidos o 

revocos.

Es posible mostrar algunos casos en los que las patologías en las superfi cies se defi nen específi camente. 

Es el caso de la intervención de José Antonio Llopis Solbes en el Convento de Santa Clara de Loja 

(1982) donde se expone que “La fachada deja mucho que desear en su estado de conservación, tanto la 

disposición de los huecos como su propia fábrica, con revocos muy deteriorados”41. 

Otros ejemplos son las intervenciones de Francisco Prieto-Moreno Pardo en algunas de las torres 

de la Alhambra. En la intervención en la Torre de los Siete Suelos (Alhambra de Granada, 1981) se 

describe “Paramentos deteriorados por la erosión sufrida a través de los seis siglos aproximadamente 

transcurridos desde su construcción”42 y en la intervención en la Torre de la Cautiva (Alhambra de 

Granada, 1981) se explica que “El estado actual de la torre presenta diferentes deterioros en paramentos, 

con desprendimientos y erosiones en muros perimetrales de fachadas y patio central”43.

7.4. PATOLOGÍAS EN LA CORONACIÓN DE LOS MUROS

La coronación de las fábricas es también un punto muy confl ictivo cuyas patologías afectan 

profundamente a la estructura del muro. Las patologías en coronación más presentes son la erosión y 

lavado, la pérdida de volumen, la pérdida de cubrición, la inestabilidad estructural, etc. Se han detectado 

66 expedientes en los que se defi nen patologías en la coronación (aproximadamente un 65% del total).

Generalmente las patologías en la coronación son el origen de patologías más profundas en las 

fábricas, por tanto, es indispensable actuar sobre ellas para frenar el deterioro progresivo. Puesto que se 

trata de una zona muy expuesta las patologías suelen ser frecuentes y de bastante importancia. 

Se han seleccionado algunos ejemplos en los que se resalta la importancia de las patologías en esta 

zona del muro. Es el caso de la intervención de Alejandro Pérez Lastra en las Murallas del Albaicín (1981) 

en la que se defi ne que “la muralla ha sido restaurada en sus puertas, el resto se encuentra en regular 

estado a excepción de la coronación que está completamente derruida”44. 

42. Expediente PI 0083_05 del archivo del IPCE.

41. Expediente PI 0088_04 del archivo del IPCE.

43. Expediente PI 0083_01 del archivo del IPCE.

44. Expediente PI 0079_05 del archivo del IPCE.

Figura 7.5. Imagen del estado actual en que se 

encuentran las superfi cies en algunos lienzos y torres en 

la Muralla de Niebla (Huelva).

Figura 7.4. Imagen en la que se aprecian algunos 

desprendimientos en las superfi cies en el Castillo de las 

Siete Torres de Orce.
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En otros casos el estado de conservación defi ciente de la coronación hace que ésta no se considere 

un buen apoyo a la futura intervención. Es el caso, por ejemplo, de la intervención de Ismael Guarner 

González en la Muralla de Niebla (1980) en la que se describe que “La inconsistencia del tapial y la erosión 

que sobre él actúa hacen imposible considerarlo como punto de apoyo de los trabajos”45.

En el caso de la arquitectura religiosa y civil, las patologías en la coronación se deben muy 

frecuentemente al mal estado de la cubierta, que produce daños en la coronación de los muros sobre los 

que se asienta. En la intervención de Mª Ángeles Hernández-Rubio Muñoyerro en el Convento de Santa 

Clara de Loja (1980) se defi ne que “Se ha aumentado la sobrecarga sobre la estructura de madera de 

cubierta produciéndose empujes sobre la coronación de los muros”46 y en la intervención de José Antonio 

Llopis Solbes en el Palacio de Jabalquinto en Baeza (1982) se explica que “el cuerpo alto del edifi cio 

en fachada (...) grandes desplomes y grietas producidos por el empuje de las cubiertas y debilitación 

por las inclemencias del tiempo”47. Otro ejemplo es la intervención de Ramón Queiro Filgueira en la 

Iglesia de Santa Ana Écija (1983) en la que se expone que “La cubierta del crucero se encuentra en mal 

estado. La pérdida de sus atirantados hace que transmita empujes perjudiciales a cabezas de los muros 

perimetrales”48.

Es fundamental tener en cuenta que a pesar de este estudio de las patologías según la zona del 

muro en la que se encuentran, es imposible considerarlas de forma aislada, ya que todas ellas forman 

parte de un proceso de degradación único y serán unas las que origines las otras o las que participen 

en su incrementación y desarrollo. Es decir, las patologías en la coronación evidentemente a medio o 

largo plazo afectarán a las fábricas, así como también afectarán las patologías en las superfi cies. Si se 

producen desprendimientos en las superfi cies, los muros quedarán más expuestos a las inclemencias de 

la intemperie y por tanto se acelerará el proceso de erosión y degradación. 

La pérdida de las superfi cies origina también la pérdida de material en los puntos más débiles del 

muro como son los mechinales generados por su propio sistema constructivo. La acción del agua como 

elemento generador de importantes patologías afecta especialmente a la zona de la base del muro y a 

la coronación, y por supuestos estas fi ltraciones de agua acaban afectando también a la integridad y 

estabilidad general del muro. 48. Expediente PI 0157_04 del archivo del IPCE.

Figura 7.4. Imagen en la que se muestra la degradación 

y vegetación existente en la coronación de la muralla del 

Albaicín de Granada.

46. Expediente PI 0087_05 del archivo del IPCE.

45. Expediente PI 0103_05 del archivo del IPCE.

47. Expediente PI 0113_03 del archivo del IPCE.
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Existen también otras patologías que son provocadas por la acción humana o en algunos casos de 

animales. Esta realidad queda especifi cada en la intervención de Vera Hofbauerová en el Castillo de Alcalá 

de Xivert (2001), donde se defi ne que “Las considerables lesiones del actual estado de conservación están 

provocadas tanto por procesos de origen natural como por la actuación directa del hombre”49. 

En cuanto a los animales, es especialmente frecuente la erosión provocada por las palomas que 

anidan en los orifi cios o mechinales de los muros. Con el paso del tiempo estos orifi cios son cada vez 

mayores, y el movimiento frecuente de las palomas produce la desintegración de las fábricas de tierra y 

el desprendimiento de material que en ocasiones puede llegar a ser de grandes proporciones.

Las patologías previas a la intervención serán el punto de partida para las soluciones propuestas, 

por ello, este análisis se ha iniciado con el estudio de la degradación material de cada uno de los casos 

de estudio, para que a partir de aquí, sea posible analizar las intervenciones propuestas, tanto en los 

criterios de intervención como en las técnicas constructivas empleadas en las intervenciones.

Y paradójicamente serán las patologías las que cierren también el discurso de esta refl exión, puesto 

que las patologías actuales provocadas directa o indirectamente por las intervenciones propuestas serán 

fundamentales para entender el acierto o no de las mismas, y poder aprender tanto de sus ventajas como 

de sus desventajas.

49. Expediente PI 1035_06 del archivo del IPCE.

Figura 7.5. Detalle del Alcázar de Jerez de la Frontera 

donde aparecen los mechinales en los que anidan las 

palomas.
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8. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

  

Para realizar el análisis y estudio de los criterios de intervención es importante tener en cuenta que 

estos no suelen especifi carse de forma directa en las memorias de los proyectos que forman nuestra base 

de datos. Se debe llegar hasta los expedientes más contemporáneos para encontrar explícitamente en 

las memorias de los proyectos algún texto referente a dichos criterios.

En cambio, en los expedientes de los años 80, que son la mayoría de nuestra muestra, la memoria 

suele ser un texto bastante breve, de unas pocas páginas, que generalmente consta de dos apartados 

fundamentales: una descripción histórico-artística del monumento y un segundo apartado en el que se 

explican las obras que se proyectan. En algunos casos, la memoria del proyecto es un poco más amplia 

y recoge algunos apartados más de forma breve como la descripción del sistema constructivo del edifi cio 

y el estado actual del mismo (previo a la intervención). Por tanto, en la mayor parte de expedientes 

analizados no se exponen los criterios de intervención de forma directa, o aparecen simplemente como 

algunas ideas puntuales. 

Por esta razón, la metodología empleada de las fi chas de la base de datos, trata de ordenar las 

intervenciones para poder extraer de ellas los criterios propios del autor, de forma que aunque estos 

no estén defi nidos literal o textualmente, sea posible “leerlos” a través de las diferentes intervenciones 

propuestas.

De este modo, los criterios específi cos de intervención se han agrupado en cuatro grupos: 

consolidación, reintegración, reconstrucción y demolición, y se han analizado siguiendo el mismo 

esquema que en el análisis de las patologías, es decir, según la zona del muro en la que se interviene. 

De estos cuatro grandes bloques en los que hemos agrupado los criterios, las actuaciones más 

comunes son la que se centran en la reconstrucción y en la reintegración. 
Figura 8.1. Imagen de la intervención en los muros del 

castillo de Oropesa del Mar.
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En cuanto a la base se han defi nido 7 expedientes en los que se propone la consolidación, 15 en los 

que se opta por la reintegración, 28 en los que se realizan reconstrucciones y 1 expediente en el que se 

defi nen trabajos de demolición. Si se centra la atención en las actuaciones en los muros, son también las 

intervenciones de reintegración y reconstrucción las más numerosas, obteniendo 18 expedientes en los 

que se propone la consolidación de los muros, 57 expedientes en los que se escoge la reintegración, 43 

expedientes en los que se opta por la reconstrucción y 10 expedientes en los que se defi nen trabajos de 

demolición de algunos muros.

Esta distribución se mantiene más o menos constante también en las intervenciones en las superfi cies 

y en la coronación. De este modo, en las superfi cies se obtiene un total de 18 expedientes en los que 

se opta por la consolidación, 30 expedientes en los que se propone la reintegración, 44 expedientes que 

se caracterizan por la reconstrucción y 19 expedientes en los que la reconstrucción de las superfi cies 

sigue a la previa demolición de las superfi cies históricas. En cuanto a la coronación, se han diferenciado 

13 expedientes en los que se realizan trabajos de consolidación, 27 expedientes en los que se proponen 

la reintegración de las coronaciones, 56 expedientes en los que se opta por la reconstrucción y 15 

expedientes en los que se defi nen demoliciones en la coronación previas a las futuras reconstrucciones.

Puesto que es uno de los criterios más repetidos en la muestra analizada, un punto fundamental en 

este análisis de los criterios de intervención, especialmente en la arquitectura militar, es tratar el tema 

de las reconstrucciones. En muchos casos, quizá por la conciencia propia de la época, en los expedientes 

se habla de “consolidación” como sinónimo de “reconstrucción”. Pero, si centramos la atención en las 

propuestas de reconstrucción, es posible encontrar también diversas tendencias y grados en que esta se 

aplica. Por ello, se han distinguido dentro de las intervenciones de reconstrucción, las que se han defi nido 

como volúmenes parciales (es decir, aquellas intervenciones en las que se reconstruyen algunas 

partes de los muros sin llegar a completarlos totalmente) y reconstrucciones de volúmenes totales 

(entendiendo que forman parte de este grupo las intervenciones en las que la reconstrucción se propone 

de forma extensiva hasta completar íntegramente los volúmenes originales, incluso con la reconstrucción 

del almenado en algunos casos).

Si se analiza la muestra de forma unitaria se obtiene que de forma general existe una tendencia 

mayor a realizar intervenciones con reconstrucciones parciales en la base de los muros y en la propia 
Figura 8.2. Esquemas de distribución de los criterios de 

intervención aplicados en los casos de estudio.
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Figura 8.4. Diagrama en el que se estudian los diferentes 

criterios aplicados en las intervenciones en la estructura 

de los muros.

50. Expediente PI 0363_03 del archivo del IPCE.

51. Expediente PI 0089_07 del archivo del IPCE.

estructura de los mismos, pero en cambio, en cuanto a los revestimientos la tendencia general es la 

eliminación de los antiguos y la reejecución de nuevos revestimientos de forma más o menos extensiva. 

Si nos centramos en la coronación esta tendencia también cambia y en esta zona son mucho mayores 

en número las intervenciones en las que se propone la reconstrucción de volúmenes totales, por lo que 

merece que se analice de forma independiente. Por tanto, el estudio va a abarcar cada una de estas zonas 

para poder analizar de forma pormenorizada los criterios de intervención que rigen las actuaciones que 

se proponen.

De este modo, en cuanto a las intervenciones en la base de los muros se han diferenciado 28 

expedientes en los que se proponen la reconstrucción parcial y 4 expedientes en los que se realiza una 

reconstrucción de volúmenes totales, siendo la limpieza y consolidación un criterio es posible encontrar 

en 5 expedientes. En el caso de las estructuras o muros, esta tendencia a las reconstrucciones parciales 

es incluso más acusada, siendo también importantes, aunque en menor grado, las intervenciones de 

limpieza y consolidación y de reintegración de lagunas. Por tanto, en las intervenciones en los muros 

se obtienen 36 expedientes en los que el criterio seguido es la realización de reconstrucciones parciales 

en los muros, 26 en los que se proponen la limpieza y consolidación, 15 en los que se opta por la 

reintegración de los faltantes o lagunas, y 6 expedientes en los que se proponen reconstrucciones totales.

En las intervenciones en la base de los muros estos completamientos parciales suelen ser recalces 

en la cimentación o en la base. En el caso de la intervención de Miguel Olmedo Benítez en la Muralla 

de Jorquera en 1982 se propone un recalce por bataches en algunas zonas: “Excavado para recalce 

por bataches de 1 metro dejando otro intermedio para posterior ejecución”50 y se especifi ca que el 

hormigonado para los recalces se realizará con encofrado remetido 15 cm. En el caso de la intervención 

de José Antonio Llopis Solbes en 1980 en el Castillo de Orce el criterio seguido es muy similar, se trata de 

un recalce de la cimentación en zonas puntuales con hormigón en masa: “Será necesario proceder, una 

vez descubiertos los paños de muralla y el torreón intermedio, al recalce de los muros y reposición de 

faltas”51. Otro ejemplo en el que se proponen recalces puntuales de hormigón en masa es la intervención 

de José Manuel López Torres en 1980 en el Castillo de Tabernas donde se expone: “El recalce de murallas 

se realizará en pozos, entibándose los paramentos verticales, para evitar desprendimientos”52. En este 

caso, además del recalce de la cimentación de la muralla con pozos de hormigón en masa, se proponen 

también la limpieza y el desbroce del terreno.52. Expediente PI 0009_02 del archivo del IPCE.

Figura 8.3. Diagrama en el que se estudian los diferentes 

criterios aplicados en las intervenciones en la base de 

los muros.
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Existen también algunos casos en los que esta intervención puntual en la cimentación se realiza con 

hormigón armado. Es el caso, por ejemplo de la intervención de Luis Cervera Vera en las Murallas de 

Madrigal de las Altas Torres se propone el recalce de la cimentación fundamentalmente en las torres y 

el autor expone que: “Se proyecta la consolidación de las cimentaciones. Para ello se llegará hasta el 

terreno fi rme para, desde él, recalzar con hormigón armado”53.

En cuanto a las intervenciones en los muros, es posible seleccionar algunos ejemplos de en los que 

el criterio seguido es plantear las reconstrucciones como completamientos volumétricos parciales, en los 

que el objetivo no es llegar al estado original del edifi cio, sino posibilitar al visitante su entendimiento, 

que como ya se ha comentado son el grupo más numeroso. Así por ejemplo, en la intervención de 

Ismael Guarner González en 1980 en las Murallas de Niebla este criterio se especifi ca textualmente y el 

autor escribe en la memoria: “Restaurar el monumento buscando dotarle de una imagen más defi nida y 

próxima a lo que en su día fue, sin tener porqué llegar al volumen original”54.

Este criterio se halla refl ejado también en la intervención de 1983 en el Castillo de la Mola (Novelda), 

donde Ramón Valls Navascués expone “se pretende con este proyecto consolidar la ruina existente, 

ordenando los volúmenes actuales de tal manera que completándolos en las formas, cuya lectura se 

deduce de lo existente, no se altere sustancialmente el aspecto, ni el color, ni el carácter romántico y 

conocido de este tipo de construcciones, y de esta en particular”55.

En cambio, existe otro grupo de intervenciones contemporáneas a estas (que constituyen un menor 

número) en las se proponen reconstrucciones completas de los lienzos e incluso de los remates (almenas…) 

como es el caso por ejemplo de la intervención en realizada en el Castillo de la Judería en Córdoba en el 

año 1983 por el arquitecto Carlos Luca de Tena y Alvear, donde “se trata de reconstruir un muro con el 

tratamiento y vertido del tapial que le haga conservar el carácter primitivo, con el tratamiento adecuado 

a los tapiales, y por otro lado proteger su zona superior en evitación de pérdidas de cota con respecto 

a su estructura primitiva”. Por otra parte, esta intervención pretende ser una muestra de criterios de 

actuación a seguir en sí misma, ya que como se expone en la memoria “se trata de ejecutar una muestra 

del criterio del ministerio para que el ayuntamiento lo continúe. Esta solución viene dada en función de 

que el criterio empleado por el ayuntamiento en la primera fase no era acorde con los criterios de la 

Delegación de Córdoba, confi rmado por los servicios técnicos del Ministerio de Cultura”56.

54. Expediente PI 0102_09 del archivo del IPCE.

56. Expediente PI 0042_04 del archivo del IPCE.

55. Expediente PI 0987_02 del archivo del IPCE.

Figura 8.6. Imágenes del estado actual del Castillo de la 

Judería de Cordoba. 

53. Expediente PI 0481_05 del archivo del IPCE.

Figura 8.5. Imagen de la intervención en el Castillo de la 

Mola (Novelda).
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Por tanto, algunas de estas intervenciones en las que se plantean reconstrucciones de volúmenes 

completos o totales, el objetivo perseguido con las reconstrucciones es devolver al monumento a su 

aspecto original, mientras que existen otros ejemplos en los que se expone textualmente el criterio 

contrario, como en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la intervención de Fernando Villanueva 

Sandino: “A la hora de plantear la restauración se ha tratado de ser fi el a esta constante histórica, por 

ello no se pretende restituir el recinto del Alcázar al esplendor de un determinado momento histórico, sino 

asumiendo críticamente la suma de intervenciones que los caracterizan, superponer una nueva actuación 

con la intención de clarifi car una organización muy desdibujada…”57. Puesto que en esta intervención el 

criterio elegido es la conservación de los añadidos y reparaciones que el edifi cio ha sufrido a lo largo 

de la historia, el problema posterior será la elección del sistema constructivo de intervención ya que 

el autor defi ne la misma como una actuación global, y explica “Estas reconstrucciones con fácilmente 

identifi cables por las diferentes técnicas constructivas empleadas, correspondiendo las más antiguas al 

tapial y las modernas a la fábrica de ladrillo, que nos plantean una difícil elección a la hora de proyectar 

la reparación a aplicar a las distintas zonas dañadas con tratamientos diferentes, que son a su vez 

manipulaciones de otras fábricas anteriores”57.

Si se analizan los edifi cios civiles y religiosos, los criterios de intervención en los muros no son tan 

diversos, puesto que la propia técnica constructiva (en muchos casos, tapia encajonada entre ladrillos) 

presenta una serie de patologías distintas, que requieren unas intervenciones, en muchos casos, no tanto 

en el volumen de los muros sino en sus superfi cies.

En cuanto a la coronación de los muros, la tendencia cambia, y son las reconstrucciones totales 

en esta zona las más frecuentes. De este modo, se han obtenido 9 expedientes en los que se proponen 

reconstrucciones de volúmenes parciales y 23 expedientes en los que se propone la reconstrucción total 

de la coronación de los muros hasta su cota originaria, incluso reconstruyéndose también en algunos 

casos las almenas y otros elementos propios de la coronación.

Si se centra la atención en las intervenciones en las que se propone la reconstrucción de la coronación 

hasta el nivel original del muro primitivo, en ciertos casos esta actuación se propone sin reconstruir 

las almenas, como es el caso de la Muralla de Jorquera (1982), propuesta por Miguel Olmedo Benítez, 57. Expediente PI 0024_01 del archivo del IPCE.

Figura 8.8.  Diagrama en el que se estudian los diferentes 

criterios aplicados en las intervenciones en la coronación 

de los muros.

Figura 8.7. Imagen del estado actual de una de las torres 

del Alcázar de Jerez de la Frontera.
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en la que expone “en cuanto a las almenas, el criterio seguido es no reconstruir aquellas que están 

defi nitivamente desaparecidas, pero consolidar las existentes. La muralla será reconstruida en las zonas 

indicadas en su anchura original hasta la cota de base de las almenas”58.

Este criterio se refl eja también en la intervención de 1982 en el Castillo de Jumilla (Murcia), en la que 

Ignacio Mendaro Corsini defi ne que “La presente actuación contempla la consolidación de los torreones 

[…] así como el peralte de las murallas que los unen. La reconstrucción se concreta a peraltas (sin 

remates con almenas) a retocar huecos y socavones, a consolidar cimentación y a reconstruir murallas 

en las zonas en las que se han derruido. Se reconstruirá con tapial (hormigón de cal) en las zonas en las 

que así lo indique lo existente”59. 

Otro ejemplo en el que se reconstruyen solo algunas zonas, es la intervención realizada en la coronación 

de los lienzos de muralla del Albaicín en 1982, en el que la arquitecto Ana Iglesias Gonzales expone 

“Eliminadas las plantas que ocultan en parte la muralla, posiblemente se descubrirán los testigos del 

antepecho y merlones de su almenado, dato este que nos permitirá recomponer el perfi l del monumento 

en su parte superior, es decir, su modulación y dimensiones, obtenido este dato se procederá pues a la 

ejecución del antepecho primitivo”60.

En cambio, en otras intervenciones estas reconstrucciones en la coronación proponen también la 

reconstrucción de todo el almenado, como es el caso del Castillo de la Judería de Córdoba (1984) en 

el que el autor, Carlos Luca de Tena y Alvear, expone que “se trata de una solución historicista que se 

considera adecuada para ella”61.

Como se deduce de este análisis, los criterios de intervención y reconstrucción en la coronación de 

los muros son diferentes en cada caso, aunque se pueden agrupar en tres grandes grupos: un primer 

grupo en el que la construcción de la nueva coronación respeta los niveles que existen en el momento 

de la misma, un segundo grupo en el que la construcción de la coronación se realiza hasta la altura que 

se considera la original, y un tercer grupo de intervenciones en las que además se reconstruye el remate 

(almenado). (fi gura 8.11)

Otro aspecto fundamental en las intervenciones en la coronación es el criterio seguido en cuanto a 

la conservación de los restos existentes. En muchos casos, las demoliciones están presentes como 

60. Expediente PI 0077_03 del archivo del IPCE.

61. Expediente PI 0042_04 del archivo del IPCE.

Figura 8.10. Imagen actual de la intervención en el 

Castillo de Tabernas (Almería).

Figura 8.9. Imagen actual de la intervención en el Castillo 

de Jumilla en Murcia.

58. Expediente PI 0363_03 del archivo del IPCE.

59. Expediente PI 0926_07 del archivo del IPCE.
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acciones parciales ligadas a la eliminación de materiales decohesionados ya que se considera que la nueva 

intervención en la coronación debe partir de una superfi cie uniforme en el muro por lo que previamente 

se realizan trabajos de demolición en la coronación para regularizarla. 

Es el caso, por ejemplo, de la intervención de Ramón Valls Navascués en el Castillo de la Mola (Novelda, 

1983) en la que en las coronaciones de los muros se elimina el material degradado para conseguir un 

arranque horizontal sobre el que recrecer las nuevas estructuras, y se expone: “Demolición de lienzos de 

muralla degradados, creando arranques para restauración de los mismos hasta la cota señalada en cada 

caso”62. 

En la intervención de Francisco Segarra Bel en 1980 en las Murallas de Mascarell (Nules) también se 

propone sanear la zona superior de los muros para poder construir los faltantes, completándolos, aunque 

en algunas zonas se reconstruyen los volúmenes totalmente, incluso las almenas en una torre, en la 

memoria del proyecto se especifi ca: “Saneamiento del muro tapial hasta encontrar una base solida de 

trabajo”63.

Este criterio de eliminar las partes más degradadas de la coronación para obtener una base sobre la 

que asentar las tapias nuevas se explica de forma más precisa en la memoria de la actuación en el Castillo 

de Yanguas en la que José Francisco Yusta Bonilla expone que:

“La recuperación de fábricas comienza, evidentemente, por la preparación de estas, para ello es 

preciso eliminar todos los elementos de riesgo mediante el desmontaje de material suelto o disgregado, la 

eliminación de añadidos y de la notoria vegetación de los remates superiores de muro de hasta 1,60 m de 

ancho, el desmontado en algunos casos de fábricas de mampostería y la preparación de muros exteriores 

por medio del picoteado de muros de cal y canto, para agarre de nuevos morteros” “la parte superior 

de los muros se regularizó y protegió mediante la recomposición de su nivel inicial. La regularización 

fue realizada con mortero de cal, sin distorsionar la diferencia de niveles existentes entre los diversos 

paños”64.

En la intervención en el castillo de Sagunto de 2002, mucho más actual, se sigue el mismo criterio, y 

en la memoria se expone que “para el levantamiento del muro tapial se regularizará la cara superior del 

muro actual para el perfecto ensamble con la hilada superior”65.

Figura 8.11. Esquema de diferentes criterios de actuación 

en la coronación. Dibujo elaborado por L. García Soriano.

64. Expediente PI 1109_00 del archivo del IPCE.

65. Expediente PI 1143_00 del archivo del IPCE.

62. Expediente PI 0987_02 del archivo del IPCE.

63. Expediente PI 1021_02 del archivo del IPCE.
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Si se centra el análisis en los criterios seguidos en la intervención en las superfi cies, la tendencia 

general de los expedientes de la muestra es la ejecución de nuevos revestimientos, que en algunos 

casos lleva asociada la previa eliminación de las superfi cies dañadas para la posterior reejecución de las 

mismas. Así, se han obtenido un total de 43 expedientes en los que se proponen la reconstrucción de las 

superfi cies, siendo 24 en los que se procede a la reconstrucción de nuevos revestimientos y 19 en los que 

previamente se eliminan los antiguos para ejecutar los nuevos. 

En algunos casos la intervención en las superfi cies se basa en la reconstrucción del muro en su cara 

superfi cial, generalmente de forma extensiva. Por ejemplo, en el caso de la intervención de Joaquín 

Prieto-Moreno Ramírez de 1983 en las Torres Bermejas de Granada, la cara superfi cial última de las 

torres se reelabora en la mayor parte de la superfi cie, y en la memoria se defi ne: “Picados de paramentos 

a una profundidad de 3 a 5 cm en las zonas donde ha desaparecido el estuco o enlucido, y volverlos a 

revocar”66. 

En ciertos casos en los que se especifi can más las calidades de estos nuevos revestimientos, se 

defi nen también las propiedades materiales y de color que estos deben tener, como en la intervención de 

Santiago Camacho en 1982 en el Hospital de Santiago en Villanueva de los Infantes donde se especifi ca 

que “El acabado exterior será de mortero bastardo a base de cal, arenas de diversa textura-color y 

cemento blanco, separadas por hiladas de ladrillo”67. 

La elaboración de morteros con cemento es una práctica recurrente, también en la intervención de 

Rafael Coullaut Jáuregui en 1984 en Monasterio de los Jerónimos en La Ñora se propone la eliminación de 

los revestimientos exteriores en algunas zonas y la ejecución de nuevos y se especifi ca que el “Enfoscado 

fratasado con mortero 1:3 de cemento blanco y arena parda”68.

Cuando las superfi cies de los muros de tapia están muy erosionadas y la sección del muro ha 

disminuido considerablemente, la tendencia en estas intervenciones analizadas es proponer la ejecución 

de nuevas tapias adosadas a la superfi cie del muro para regularizarla. En estos casos la intervención 

en las superfi cies se basa en la reconstrucción del muro en su cara superfi cial, generalmente de forma 

extensiva, y en estas intervenciones serán los elementos que se utilicen como unión entre la materia 

original y la nueva construcción los que variarán según cada proyecto69. 

68. Expediente PI 0928_01 del archivo del IPCE.

69. Las diferentes técnicas de unión entre el material 

original y el nuevo se analizarán de forma detallada en 

el capítulo 9.

Figura 8.13. Diagrama en el que se estudian los 

diferentes criterios aplicados en las intervenciones en las 

superfi cies de los muros.

66. Expediente PI 0084_02 del archivo del IPCE.

67. Expediente PI 0381_03 del archivo del IPCE.

Figura 8.12. Imagen actual del Hospital de Santiago en 

Villanueva de los Infantes.
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En algunos casos en los que las superfi cies en ciertas zonas muy concretas tienen alguna particularidad 

especial, generalmente el criterio seguido es no reproducirla en la nueva ejecución. En el caso de la 

Muralla de Niebla existe un tramo de la misma en la que se le da a la tapia un despiece de falsa sillería 

(sillares fi ngidos) con juntas de cal y el criterio del arquitecto Ismael Guarner González en su intervención 

en 1981 es no reproducir esta tratamiento superfi cial y se especifi ca: “Tratamiento que de sillares se dio a 

los cajones de tapial, dibujando con cal unas falsas juntas de unos 10 cms. de ancho. Este procedimiento 

no se va a seguir en la restauración, ya que se mezcla con anteriores restauraciones puntuales y su 

ejecución de nuevo desentona con el conjunto, pero se mantienen los existentes”70.

Frente a la reconstrucción, existen también un grupo de intervenciones en los que se opta por la 

reintegración. Se han diferenciado 15 expedientes de reintegración en la base de los muros, 57 expedientes 

en la estructura, 30 expedientes de reintegración en las superfi cies y 27 de reintegración en la coronación.

La elección del criterio de la reintegración suele deberse al estado previo de los muros, si estos se 

conservan en un buen estado en parte de los paramentos, se opta por la reintegración en las zonas 

afectadas. Por ejemplo, en la tercera fase de intervención en la muralla de Niebla de 1981 de Ismael 

Guarner, se propone un cambio en los criterios de intervención respecto a las fases de intervención 

anteriores puesto que el estado de conservación del sector sobre el que se actúa es mejor que en los 

otros casos, y así se defi ne “Con respecto a los proyectos de las fases anteriores, ésta presenta algunas 

variaciones sustanciales en cuanto a métodos constructivos y criterios de restauración, ya que existe 

conservado al menos un 30% de la cara exterior de los paños, lo que obliga no solo a defi nir estrictamente 

los límites del tapial nuevo, sino a variar la mezcla para intentar no desentonar con la pátina del antiguo, 

que siempre será distinguible”70.

Figura 8.14. Imagen actual del Monasterio de los 

Jerónimos en La Ñora.

70. Expediente PI 0103_06 del archivo del IPCE.

Figura 8.15. Imagen actual de una zona de la Muralla de 

Niebla en la que aún es posible apreciar el falso despiece 

de sillería en las superfi cies.

Figura 8.16. Diagrama comparativo en el que se estudian 

los diferentes criterios aplicados en las intervenciones en 

cada una de las zonas.
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En cuanto a los parámetros referentes a la estética, es fundamental comentar el criterio de 

distinguibilidad. En la elaboración de la base de datos se han detectado frecuentemente expedientes en 

los que la intervención puede considerarse que es fácilmente distinguible respecto de la preexistencia. No 

obstante, a pesar de que los resultados posteriores pueden no ser tan óptimos, el criterio de distinguibilidad 

es perseguido frecuentemente. Por otro lado, los elementos de nuevo aporte (fábricas de reintegración o 

reconstrucción) en la mayoría de los casos destacan notablemente dentro del conjunto y no buscan una 

integración intencional (según el principio de la neutralidad) mediante materiales, colores o texturas 

aunque se utilice la misma técnica constructiva respeto al edifi cio existente. En muchos casos, se opta 

por la integración cromática de las muevas estructuras en el conjunto del monumento, pero siempre 

reforzando el criterio de que estas deben ser distinguibles respecto de la preexistencia.

La idea repetida de la voluntad de querer diferenciar los nuevos elementos de los antiguos, 

generalmente se propone con la utilización de nuevos materiales pero con el empleo de las mismas 

técnicas constructivas. Esta opción se halla en el expediente del la intervención de 1983 en el Castillo de 

Tabernas (Almería), en la que el autor, Roberto Puig Álvarez, propone que “como quiera que las murallas 

de este castillo son de tapial, utilizaremos este mismo sistema constructivo sustituyendo la argamasa 

del tapial por mortero bastardo de cal y cemento con árido arenoso y tiñendo hasta obtener los mismos 

tonos del muro primitivo, encofrando y colocando mechinales con tablazón del mismo tamaño al que se 

puede adivinar por los restos de la muralla e igual disposición de mechinales. Estos muros de hormigón 

en masa irán reforzados por zunchos perimetrales con 4ø del 16 oculto en el tapial de iguales materiales 

y colores”71. 

En la intervención de Ramón Valls Navascués de 1981 en el Castillo de Petrel se proyecta un muro 

adosado al existente de forma extensiva en toda la muralla, en tapia de hormigón bastardo, y se especifi ca: 

”Restauración del lienzo izquierdo de muralla y torreón hasta su cota actual, en tapial de hormigón 

bastardo con encofrado de madera”72. 

En otros casos, aparece la idea opuesta de emplear los mismos materiales que los originales, como 

en el caso de la intervención de 1982 en el Castillo de Jumilla (Murcia), donde Ignacio Mendaro Corsini 

argumenta que “se reconstruirá con tapial (hormigón de cal) en las zonas en que así lo indique lo 

existente”73. No obstante, aunque los materiales sean los mismos, la búsqueda de la distinguibilidad es 73. Expediente PI 0926_07 del archivo del IPCE.

71. Expediente PI 0009_02 del archivo del IPCE.

72. Expediente PI 0988_03 del archivo del IPCE.

Figura 8.17. Imagen actual de la intervención en la 

muralla del Castillo de Petrel (Alicante).

Figura 8.16. Imagen actual de la intervención en el 

Castillo de Tabernas (Almería) en el conjunto de torres.
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un criterio que queda refl ejado en numerosas ocasiones, a pesar de que la intención generalmente es la 

es la búsqueda de armonía estética entre lo nuevo y lo antiguo. En algunos casos como en la intervención 

en las Muralla de Aledo de Alfredo vera Botí en 1980 en la que se especifi ca que “todos los acabados 

quedarán del modo más parecido posible a los originales, pero señalando en ellos, del modo en que lo 

indique la dirección técnica, su diferenciación a fi n de que no haya confusión entre fábricas antiguas y 

nuevas y puedan, las obras ahora introducidas ser reversibles e identifi cables”, en esta intervención, 

incluso se defi ne que la separación entre las estructuras originarias y la nueva intervención debe ser 

clara y defi nida, y se expone textualmente “las obras realizadas como “nuevas” se separarán de las 

colindantes antiguas, haciendo la separación entre ambas mediante la delimitación recta de los bordes 

en la parte añadida”74. Otro ejemplo es la intervención de J.F. Justa Bonilla y J.M. Borque Blázquez  en el 

Castillo de Yanguas (Soria) “Se retacan todas las juntas abiertas en los paramentos exteriores con el fi n 

de evitar la penetración del agua y el viento en los muros. En las zonas en las que las fábricas aparecen 

muy deterioradas se reponen manteniendo el aparejo y material de las fábricas originales y tratando 

el paramento exterior de manera que es reconocible la obra ejecutada sin distorsionar la lectura del 

conjunto del paño objeto de intervención”75.

Es interesante mencionar también otro criterio de intervención bastante frecuente, la funcionalidad 

o valor de uso, que considera que el edifi cio debe tener un uso para que a través de una manutención 

periódica se conserve el mismo. Por tanto, en muchas ocasiones se plantean nuevos usos turísticos para 

fomentar el mantenimiento progresivo del monumento. En el caso de la intervención en el Convento de 

santa Catalina de Zafra (Granada) de Alejandro Pérez Lastra en 1981 se describe “Habilitar un recorrido 

turístico dentro del monumento restaurando suelos, paredes, etc. que lo hagan atractivo y que mejores 

su escaso uso, causa fundamental del deterioro. Se hace hincapié en el sentido de que la principal causa 

del deterioro del monumento a parte de su vejez está en el casi nulo uso que se hace de sus dependencias 

y a que el convento está vivido únicamente por dice hermanas dominicas”76. 

Otro criterio de intervención analizado es el interés por mantener el valor de autenticidad del 

monumento. Por ejemplo en la intervención de Vera Hofbauerová en el Castillo de Alcalá de Xivert se 

expone: “Se trata de consolidar muros deteriorados, en parte con latente peligro de desprendimientos 

incontrolados de grandes volúmenes (…). La restauración de volúmenes perdidos de elementos mutilados, 

como almenas, aspilleras, coronamientos, entre otros, se realiza con el conocimiento de la preexistencia 
76. Expediente PI 0070_07 del archivo del IPCE.

74. Expediente PI 0921_02 del archivo del IPCE.

75. Expediente PI 1109_00 del archivo del IPCE.

Figura 8.19. Imagen actual de la intervención en el nuro 

de Alafi a del Castillo de Alcalá de Xivert (Castellón). 

Imagen de Vera Hofbauerová.

Figura 8.18. Imagen actual de la intervención en la 

Muralla de Aledo (Murcia).
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(documentos, excavaciones arqueológicas, documentos de arquitectura). (…) En las obras se utilizarán 

materiales lo más parecidos posible a los originales, en caso de piedra será del lugar. No se buscará 

la acentuación de la diferencia original/intervención, sino la plena armonía y respeto a la preexistencia 

construida y a todos sus detalles signifi cativos, con el objetivo de preservar la autenticidad de la obra 

histórica”77. 

Se han analizado también a través de las fi chas de la base de datos los parámetros de reversibilidad. 

Para ello se han distinguido dos acciones que son inversamente proporcionales a la reversibilidad de la 

actuación que son: la eliminación o transformación físico-química del material histórico y la inserción de 

elementos añadidos en materias y estructuras históricas. A través de estos dos tipos de intervenciones 

se ha detectado que la reversibilidad de las mismas frecuentemente no es demasiado elevada. 

El principio de la reversibilidad se cumple en cierto grado en aquellas obras en las cuales se añaden 

elementos auxiliares nuevos (forjados, cubiertas, escaleras, barandillas, etc.), mientras que resulta de 

más complejo cumplimiento en aquellas acciones que se centran en la reintegración y la reconstrucción 

de las fábricas, puesto que aunque estas se puedan aparentemente eliminar nunca se podrá volver al 

estado anterior a la obra.

Existen algunos ejemplos en los que en las memorias se trata el tema de la reversibilidad como 

criterio de intervención, generalmente en los expedientes más contemporáneos, es el caso por ejemplo, 

de la intervención en la muralla de Alcalá de Henares en 2001 en la que se especifi ca “No aportación 

de materiales con un deterioro determinado en el tiempo que son incompatibles completamente con los 

materiales originales: ladrillos, morteros de cal, tapial, piedra caliza, etc. La utilización en lo posible de 

materiales y procesos reversibles (consolidación de resinas acrílicas, estructuras metálicas galvanizadas 

de soporte de los tarjetones, cubierta desmontable, etc)”78. 

También es interesante destacar que en más del 50% de los casos de estudio (55 expedientes) se 

cumple el principio de compatibilidad material y estructural. Este hecho no es una casualidad puesto 

que en la mayoría de los casos analizados pertenecientes a la arquitectura militar las reintegraciones o 

reconstrucciones se realizan con la técnica de la tapia. El respeto a la compatibilidad material (aunque en 

menor grado) se cumple también en las intervenciones en edifi cios civiles y religiosos, y es en estos casos 78. Expediente PI 0829_02 del archivo del IPCE.

Figura 8.20. Imagen actual de la intervención en la 

Muralla de Alcalá de Henares.

77. Expediente PI 1035_06 del archivo del IPCE.
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en los que la compatibilidad estructural se acentúa, proponiéndose acciones que respeten el sistema 

constructivo de los muros y su función estructural.

En cuanto al criterio de la mínima intervención, en algunos expedientes, incluso se arguye 

textualmente que la intervención en el bien debe ser la exclusivamente necesaria, como comenta Mariano 

Bayón Álvarez en la memoria del expediente de intervención de 1981 en el Palacio de Juan II (Madrigal 

de las Altas Torres) afi rmando que “globalmente las actuaciones de restauración tratan de acomodarse 

a principios contingentes, realmente directos, obligados y necesarios, sin haber lugar para ninguna 

concesión retórica”79. 

En los expedientes más recientes, el criterio de la mínima intervención es más explícito en las memorias 

y generalmente se opta por la limpieza y consolidación de forma más general y la reconstrucción o 

reintegración en zonas concretas. En la memoria de la intervención de Màrius Bevià Garcia y Santiago 

Varella Botella de 1997 en el Castillo de Villena se expone que “De la fase de información, toma de datos 

y análisis de los elementos existentes hemos realizado la refl exión sobre los criterios que deben animar 

la formalización del proyecto. Se trata preferentemente de consolidar las estructuras constructivas 

y restaurar en aquellas ocasiones que resulte imprescindible para la correcta interpretación de los 

elementos, potenciando su valor arquitectónico y /o constructivo”80.

Sin embargo, en los expedientes más antiguos, que son la gran mayoría de la muestra, el principio de 

la mínima intervención es sin duda el menos respetado puesto que en muchos casos las intervenciones 

realizadas no son estrictamente necesarias a nivel estructural y conservativo sino que siempre entra en 

la intervención en la obra una refl exión estética o tipológica del edifi cio. 

Es importante entender que puesto que la mayoría de las intervenciones analizadas son contemporáneas 

(perteneciendo a la primera mitad de los años 80), los criterios de intervención que se imponen en la 

actividad restauradora en este momento serán los mismos. 

Por tanto, la posible variedad de intervenciones y criterios dependerá fundamentalmente de los 

criterios propios del autor o de su interpretación de los mismos en cada caso. Un buen ejemplo es el 

inicio de la memoria de la intervención de Fernando Villanueva Sandino en 1981 en el Alcázar de Jerez 
79. Expediente PI 0482_01 del archivo del IPCE.

80. Expediente PI 1013_02 del archivo del IPCE.

Figura 8.21. Imagen actual de la intervención que se 

está realizando en la Torre del Homenaje del Castillo de 

Villena.
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de la Frontera, en el que de alguna forma se expone el criterio de la administración pública durante este 

periodo: “Se nos planteaban dos opciones: continuar con la línea emprendida por D. José Menéndez 

Pidal en el sentido de ir acometiendo la restauración de cada una de sus partes con valor reconocido, 

mezquita, muralla, baños, aljibe, etc. o bien diseñar una estrategia de intervención global, analizando 

la capacidad arquitectónica del conjunto para asumir funciones alternativas, marcando unos objetivos 

generales en función de ella, compatibilizando los intereses de la Dirección general de Bellas Artes y la 

administración Local y estableciendo una categoría de prioridades en la intervención, de forma que esta 

no vaya solo ligada al mayor valor arquitectónico, sino que tenga en cuenta fundamentalmente la urgencia 

de la consolidación física y su incidencia en la puesta en uso del monumento. Si bien los mecanismos 

establecidos en la actualidad por la Dirección General de Bellas artes, Archivos y Bibliotecas parecen más 

indicados para plantear actuaciones como las descritas en primer lugar, dados los sistemas de decisión de 

las intervenciones, cuantía de las asignaciones, estructura formal exigida a los proyectos de restauración, 

falta de garantía en la continuidad de los trabajos y sistema de adjudicación de la contrata, nos parecía 

más adecuado intentar afrontar el tema desde la óptica de la segunda opción descrita, que entre otras 

cosas posibilitaría la clarifi cación de las futuras intervenciones…”81.

A través de este texto es posible entender que el criterio general de la administración es ir realizando 

pequeñas intervenciones en los edifi cios, que se irán sucediendo poco a poco en el tiempo, priorizando 

aquellas partes que tengan un valor arquitectónico mayor. En cambio, el autor en esta intervención 

plantea una actuación global que afecte a todo el edifi cio, priorizando las actuaciones según las zonas 

que se encuentren en peores condiciones de conservación.

Es fundamental realizar esta refl exión profunda sobre los criterios de intervención ya que generalmente 

serán el origen en la elección formal de la intervención, en cuanto a las acciones propuestas, y a las 

técnicas constructivas y materiales empleados en las nuevas actuaciones, que será el siguiente paso en 

este análisis.

81. Expediente PI 0024_01 del archivo del IPCE.

Figura 8.22. Imágenes actuales del Alcázar de Jerez de 

la Frontera (Cadiz).
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9. ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DE INTERVENCIÓN PROPUESTAS

  

Se puede afi rmar que las técnicas constructivas de intervención empleadas en los diversos expedientes 

están íntimamente ligadas a al menos dos factores: la técnica constructiva original (vinculada generalmente 

con la tipología del edifi cio) y los criterios de intervención propios del autor. No se debe olvidar que, por 

otra parte, estas intervenciones responden directamente a las patologías presentes en cada caso.

Como ya se ha comentado en el capitulo anterior la estructura de los proyectos que forman la muestra 

generalmente es muy similar, puesto que la mayoría de ellos son contemporáneos. Es importante tener 

en cuenta que en los proyectos más antiguos (los pertenecientes a la década de los 80), la documentación 

gráfi ca en numerosas ocasiones se centra en el levantamiento planimétrico del edifi cio (plantas, alzados, 

secciones…) pero son mucho más escasos los detalles constructivos de la intervención propuesta, dejando 

estos como una parte más a defi nir en la toma de decisiones en obra. Así pues, con la información 

proporcionada por cada uno de los expedientes se ha desarrollado el análisis de las técnicas constructivas 

de intervención.

Para realizar este análisis sobre las técnicas constructivas propuestas en los distintos casos de estudio, 

se ha decidido trabajar desde dos frentes paralelos: los expedientes relativos a la arquitectura civil y 

religiosa como un grupo de análisis; y las intervenciones en arquitectura militar como otro grupo. Se ha 

estructurado el análisis en estos dos grandes grupos puesto que, como ya se ha mencionado antes, las 

técnicas de intervención responden a patologías que generalmente derivan directamente de la tipología 

constructiva del edifi cio.
Figura 9.1. Imagen de la intervención en los muros del 

castillo de Yanguas (Soria).
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9.1. INTERVENCIONES EN LA ARQUITECTURA CIVIL Y RELIGIOSA

En la arquitectura civil y religiosa las intervenciones propuestas son en numerosas ocasiones 

intervenciones indirectas, es decir, se interviene en otros elementos del edifi cio, como en los forjados, 

cubiertas…, y estas intervenciones afectan de forma indirecta a los muros. Esta situación se debe muy 

probablemente a que se trata de edifi cios que generalmente tienen un programa de usos muy defi nido 

que requiere intervenciones profundas en el interior del mismo. En cambio las actuaciones directas 

sobre los muros de tapia generalmente responden a intervenciones de limpieza, de tratamiento de las 

superfi cies o a actuaciones estructurales (cosido de grietas…).

Un ejemplo de este tipo de intervenciones en las superfi cies es la de Alfredo Vera Botí en la Iglesia 

de la Merced (Murcia, 1981) en la que se propone la “recuperación de las fábricas de tapial, para lo cual 

se procederá a descortezar todas las superfi cies descompuestas en una profundidad media de unos 5 cm, 

para proceder después a su reejecución con argamasas de cal y debidamente tratados los paramentos 

antiguos”82. Otro ejemplo es la intervención de Manuel Cuadrado Isasa en 1980 en el Convento de la 

Encarnación en Escalona, en el que se defi ne “Sustitución de fábricas de tapial degradadas, así como una 

labor de parcheo y apeo general en diversos puntos especialmente afectados”83.

Cuando se trata de intervenir en patologías estructurales de los muros, principalmente grietas, 

las técnicas de intervención escogidas dependen también de las técnicas constructivas originales. Por 

ejemplo, en la intervención de Ramón Queiro Filgueira en la Iglesia de Santa Ana en Écija (Sevilla, 

1983) puesto que se trata de tapia encajonada entre machones y verdugadas de ladrillo, se propone la 

siguiente solución “el paño se encuentra fi surado justamente entre las dos líneas verticales que defi nen 

los tapiales. Se plantea consolidar dicho paramento a base de grapar dichas grietas por enjarje o retacado 

del ladrillo”84.

En cuanto a las intervenciones en la coronación de los muros en la arquitectura civil y religiosa, 

es fundamental destacar que estas se deben fundamentalmente a dos factores: la técnica constructiva 

original, ya que generalmente se trata de edifi cios realizados con muros de tapia mixta y a la existencia 

de cubiertas que apoyan directamente sobre las coronaciones de los muros. El punto de encuentro entre 

82. Expediente PI 0938_04 del archivo del IPCE.

83. Expediente PI 0427_03 del archivo del IPCE.

84. Expediente PI 0157_04 del archivo del IPCE.

Figura 9.3. Imagen extraída del proyecto en la que se 

defi nen las fi suras en la fachada de la Iglesia de Santa 

Ana de Écija. 

Figura 9.2. Imagen de la fachada de la Iglesia de la 

Merced en Murcia.
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Figura 9.4. Diagrama en el que se estudian los diferentes 

criterios aplicados en las intervenciones en la estructura 

de los muros.

85. Expediente PI 0114_01 del archivo del IPCE.

86. Expediente PI 0183_02 del archivo del IPCE.

la cubierta y el muro generalmente es una zona donde se producen patologías importantes que afectan 

a la estanqueidad del edifi cio frente al agua, que a medio o corto plazo producen toda una serie de 

patologías derivadas de esta. En algunos casos estas patologías se defi nen en la memoria, como en el 

expediente de la intervención en el Palacio de Jabalquinto en Baeza (1980) en el que el arquitecto Antonio 

Llopis Solves expone explícitamente “En cuanto al cuerpo alto del edifi cio en fachada principal, se trata de 

unos muros de ladrillo y tapial con grandes desplomes y grietas producidos por el empuje de las cubiertas 

en parte, y debilitación por las inclemencias del tiempo”85.

Para resolver estos problemas en las coronación de los muros, en estos proyectos se recurre de 

forma generalizada a la disposición de un zuncho perimetral de atado, que generalmente se realiza 

con los materiales modernos de la época, como el hormigón y el acero, ya que como se ha comentado 

anteriormente, en los años 80 se confía plenamente en las prestaciones de estos materiales. De los 49 

expedientes de intervención en edifi cios propios de la arquitectura civil y religiosa, se han detectado 30 

expedientes en los que se interviene en la coronación, de los que 23 (aproximadamente un 75%) son 

proyectos en los que la intervención en la coronación propone este tipo de solución constructiva.

Es posible extraer a modo de ejemplo algunas descripciones claras de estas intervenciones, como es 

la de Ramón Queiro Figueira en el Convento de la Madre de Dios en Sevilla (1980), donde se explica “Se 

desmontará por tramos cortos ambos faldones, procediendo a continuación al zunchado perimetral a base 

de un potente perfi l metálico que sirva además de durmiente de apoyo de la estructura metálica”86 o la 

intervención contemporánea en el claustro del Convento de Escalona en Toledo (intervención realizada 

en el año 1981) en la que se describe “Se ha llevado a cabo la consolidación de tres alas del claustro a 

nivel de cubierta, incluyendo el atado perimetral de las coronaciones, reposición de cubiertas y cornisas 

y sustitución de fábricas de tapial degradadas, así como una labor de parcheo y apeo general en diversos 

puntos especialmente afectados […] Se propone la sustitución de la actual estructura de madera dado 

su carácter ruinoso y su irrecuperabilidad, sustituyéndola por otra de formas metálicas indeformables 

apoyadas sobre zunchos de reparto que impidan la aparición de tensiones puntuales indeseables en las 

viejas fábricas de tapial. Las operaciones de cajeado de los muros se efectuarán a mano, sin intervención 

de medios mecánicos para evitar vibraciones de consecuencias imprevisibles. Los zunchos llevaran 

empotradas las correspondientes placas de anclaje para la fi jación de las formas”87.87. Expediente PI 0427_03 del archivo del IPCE.
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9.2. INTERVENCIONES EN LA ARQUITECTURA MILITAR

En cambio en la arquitectura militar y defensiva generalmente los muros son los grandes protagonistas, 

y sobre ellos se interviene directamente. A pesar de que los proyectos analizados en su gran mayoría 

son contemporáneos, las técnicas constructivas de intervención propuestas son diversas. Para realizar 

el análisis de las mismas se van a distinguir dos líneas de actuación diferentes: intervenciones con la 

utilización de la técnica tradicional del tapial e intervenciones que emplean técnicas constructivas 

distintas al tapial original (fabricas de mampostería o de ladrillo).

Posiblemente esta búsqueda de relacionar la intervención con el edifi cio preexistente, buscando 

una armonía constructiva, integración cromática, etc. promueve la utilización de la técnica constructiva 

original, la tapia. 

En la base de datos se recogen 49 expedientes de intervención en edifi cios propios de la arquitectura 

militar en los que se intervienen en los muros. De ellos, la gran mayoría son intervenciones en las que 

la nueva construcción se propone con la misma técnica constructiva original, obteniendo un total de 35 

expedientes (aproximadamente un 71%) en los que se realiza la nueva intervención con la técnica de 

la tapia. Otro grupo está formado por las intervenciones en las que se propone la nueva actuación con 

mampostería, generalmente a modo de forrado de los muros de tapia, en este caso se han recogido 7 

expedientes (un poco más del 15%). Un grupo más reducido, de aproximadamente un 6%, está formado 

por las intervenciones en las que se propone la restauración con fábrica de ladrillo. Y el 8% restante lo 

constituyen las intervenciones en las que según las zonas del edifi cio se opta por una técnica constructiva 

u otra, es decir, en algunas zonas se interviene con tapia y en otras con mampostería. 

Por tanto, las intervenciones con la técnica constructiva de la tapia son las más numerosas. Esta es 

una solución empleada en una gran cantidad de proyectos, aunque en la mayoría de ellos se introduce 

en cemento como conglomerante, es decir, la técnica constructiva es la original, pero los materiales 

empleados no, incluso en ocasiones se introducen nuevos elementos para que realicen la función de atado 

entre los paramentos originales y los nuevos (armaduras, mallas…). 

Figura 9.5. Esquema de intervención con tapia, anclada 

al muro con colas de milano elaborado a partir de los 

detalles consultados en el expediente PI 0042_05. 

Dibujo elaborado por L. García Soriano.
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Un ejemplo de la utilización de la técnica constructiva original en las intervenciones es la 

intervención de Ana González Iglesias en las Murallas del Albaicín (Granada, 1982) en la que se propone 

“Se procederá a recomponer y recalzar los lienzos y torres con mortero fabricado como primitivamente lo 

fue hecho, con la técnica del tapial, es decir, con costales y agujas devolviendo por tanto a la totalidad 

el aspecto original de la fabrica. Se empleará cemento blanco, cal apagada y arena que permita obtener 

el color más semejante al de las actuales fábricas […] El tratamiento de los paramentos tanto interior 

como exteriormente, se procederá a la eliminación de antiguos recatados de ladrillo o mamposterías que 

fueron incorporadas como solución rápida pero inadecuada […] se procederá al picado del hormigón si 

esto fuese necesario para permitir obtener al menos una profundidad de 20 cm, hasta la cara acabada, 

con el nuevo material, aumentando la consistencia y adherencia a la original fábrica con la incorporación 

de una tela metálica…”88.

Otro ejemplo es la intervención de Roberto Puig Álvarez en el Castillo de Tabernas (Almería, 1983) en 

el que se expone “Como quiera que las murallas de este castillo son de tapial, utilizaremos este mismo 

sistema constructivo sustituyendo la argamasa del tapial por mortero bastardo de cal y cemento con árido 

areno y tiñendo el mortero hasta obtener los mismos tonos del muro primitivo, encofrando y colocando 

mechinales con tablazón del mismo tamaño al que se puede adivinar por los restos de la muralla […] A 

todo ello se le dará una pátina de envejecimiento a base de aceites coloreados disueltos en gasoil por 

técnica de transparencias…”89. 

Otros proyectos incluso defi nen en su memoria la dosifi cación exacta para la realización de las nuevas 

tapias, como Ramón Vallas Navascués en la intervención en la intervención en el Castillo de Petrel 

(Alicante, 1982) en el que expone “Restauración del lienzo izquierdo de la muralla y torreón hasta 

su cota actual, en tapial de hormigón bastardo dosifi cado, 200 kg de cemento, 40 g de cal, árido del 

12, consistencia blanda y resistencia característica 100 gr/cm2, en tongadas de 1m, con encofrado de 

madera atado con alambre, que una vez desencofrado se cortará y dejará visto el mechinal. Se formarán 

llaves en forma de cola de milano para atado del muro tapial a la fábrica ya existente”90. 

Por tanto, aunque la técnica constructiva empleada es la misma en estos casos, el punto de encuentro 

entre el material original y el propio de la intervención será diferente según el detalle constructivo 

88. Expediente PI 0077_03 del archivo del IPCE.

Figura 9.6.  Esquema de intervención con tapia, anclada 

al muro con patillas metálicas elaborado a partir de 

los detalles consultados en el expediente PI 0102_09. 

Dibujo elaborado por L. García Soriano.

89. Expediente PI 0009_02 del archivo del IPCE.

90. Expediente PI 0988_03 del archivo del IPCE.
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propuesto por cada autor. Así, como ya se ha visto, existen intervenciones en las que esta unión se 

mejora ejecutando una disposición física determinada entre los materiales originales y los nuevos, como 

las realizadas con encuentros en cola de milano, que de algún modo requieren de demoliciones parciales 

en las superfi cies de los muros para poder ejecutar estas uniones. En otro tipo de intervenciones el agarre 

de los nuevos materiales con los preexistentes se mejora aumentando la superfi cie de rozamiento con 

elementos metálicos como son en algunos casos la tela de gallinero, las patillas metálicas…

En el proyecto de Miguel Fisac Serna para la intervención en el Castillo de Calatrava la Vieja (Ciudad 

Real, 1982) se propone una solución distinta que afecta no solo a la cara superfi cial del muro sino al 

interior del mismo, con la siguiente propuesta “En estratos de 40 a 50 cm se van colocando en los 

intersticios del muro, lo más profundo posible, unos tubos de plástico de 10 mm de diámetro, en la parte 

inferior del estrato con una separación de 50 a 70 cm y otros correspondientes y análogos en la parte 

superior. Se inyecta a presión (con una bomba) lechada de cemento por los tubos inferiores hasta que 

rebose por los superiores. Y se doblan y atan los tubos superiores e inferiores hasta que el cemento haya 

fraguado. Las zonas más descarnadas del paramento se encofran con tabla basta y se hormigonan, por 

arriba, de un mortero pobre (150 a 180 kg de cemento) […] En las zonas de muro en que el paramento 

sea amplio y profundo se introducirán anclajes de redondo de 16 a 10 Ø y emparrillados en cuadro de 

unos 15 cm de lado”91.

En cuanto a las restauraciones con mampostería se puede mencionar lo expuesto en la intervención 

de Roberto Puig Álvarez en la Alcazaba de Almería (1981), donde propone “Consolidación con mampostería 

en los socavones existentes procediendo primero a la limpieza de escombros depositados en la base de 

la muralla a los que se añadirán los procedentes del picado de todos los falsos revocos y enfoscados para 

devolver a la muralla una calidad pétrea que, si no es la primitiva árabe del tapial, prima ya, a través de 

todas las reconstrucciones cristianas”92. 

Es importante tener en cuenta que también hay proyectos en los que se utilizan diversas técnicas 

de intervención según la zona de actuación y los criterios del propio proyectista, como por ejemplo en la 

actuación de Ignacio Mendaro Corsini en el Castillo de Jumilla (Murcia, 1982) en la que “La reconstrucción 

se concreta a peraltas (sin remates con almenas) a retocar huecos y socavones, a consolidar cimentación 

Figura 9.7. Esquema de intervención con mampostería 

elaborado a partir de los detalles consultados en el 

expediente PI 0926_07. Dibujo elaborado por L. García 

Soriano.

91. Expediente PI 0375_03 del archivo del IPCE.

92. Expediente PI 0001_01 del archivo del IPCE.
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y a reconstruir murallas en las zonas en las que se han derruido. Se reconstruirá con tapial (hormigón de 

cal) en las zonas en las que así lo indique lo existente […] o bien con diversas mamposterías de piedra, 

también según muestras y detalles a defi nir en obra”93. 

Otro ejemplo en el que el proyecto defi ne varias técnicas de intervención es el de José Antonio 

Llopis Sobes para la intervención en el Castillo de Orce (Granada, 1980) “Será necesario proceder una 

vez descubiertos los paños de muralla, al recalce de muros, y reposición de las faltas en los mismos, 

rellenando huecos y oquedades que se han venido practicando a lo largo del tiempo. Toda esta operación 

se llevará a cabo con hormigón en masa, procurando en las últimas capas de la cara vista el empleo 

de arena rubia y rojiza, que entone en color con el resto de la muralla, diferenciando la textura por la 

colocación de las tablas. La cara de la muralla al este está necesitada por la descomposición del tapial de 

completar el forrado de mampostería en talud que hemos heredado en parte y que se ha mostrado como 

solución efi caz para esa zona dado el gran desnivel […] Esta mampostería será debidamente fechada”94. 

También en la intervención de Alfredo Vera Botí en 1980 en la Muralla de Aledo se expone: “Rehacer 

partes de algún cimiento y consolidar algún muro y boquetes impidiendo los desmoronamientos. Se 

efectuarán con morteros y argamasas semejantes a las originarias y en las zonas de mampostería se 

taparán los boquetes con mampuestos que se conservan al pie de la muralla recuperando aquellas que 

sea posible utilizar”95.

Otro tipo de intervenciones en los muros son las que afectan al cosido de grietas. La técnica más 

utilizada en estos casos es el empleo de grapas metálicas. Podemos extraer como ejemplo el texto de la 

memoria de intervención de Cesar Olano Gurriarán en 1980 en la Muralla de la Alcazaba de Málaga “Se 

graparán los labios de las grietas con grapas de acero, rellenándose las mismas con ripios y mortero”96  

y la intervención de Alejandro Pérez Lastra en 1981 en las Murallas del Albaicín (Granada) en la que se 

explica: “Cosido por medio de lañas97 de grieta situada en la parte superior de la muralla y restauración 

de las zonas disgregadas”98. 

El siguiente paso de este análisis será evaluar el estado actual de estos elementos nuevos que se 

introducen en los muros, tanto como grapas para cerrar las grietas, como los propios elementos metálicos 

propuestos como refuerzo de los muros o como elemento de unión entre el nuevo material y el original.

Figura 9.9. Imagen actual de la Alcazaba de las siete 

torres de Orce en la que se pueden ver zonas en las que 

se interviene con mampostería y otras con tapia.

95. Expediente PI 0921_02 del archivo del IPCE.

96. Expediente PI 0143_01 del archivo del IPCE.

93. Expediente PI 0926_07 del archivo del IPCE.

94. Expediente PI 0089_07 del archivo del IPCE.

97.En la RAE laña se defi ne como sinónimo de grapa: 

pieza de hierro para unir o sujetar dos cosas.

98. Expediente PI 0079_05 del archivo del IPCE.

Figura 9.8. Imagen actual de la muralla de la Alcazaba 

de Málaga.
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El tratamiento de la coronación como un elemento fundamental del muro en algunas ocasiones se 

explicita textualmente en las memorias, como en la intervención de Ismael Guarner en la Muralla de 

Niebla (1980) donde se expone “Tratamiento especial de la coronación y del encuentro con el terreno 

para su defensa contra la erosión (por agua, viento y vegetación)”99.

En la arquitectura militar (principalmente en castillos y murallas) generalmente los muros no disponen 

de un elemento de atado superior, son elementos exentos que en numerosas ocasiones han perdido parte 

de su altura original porque se ha visto afectados por los agentes externos, que han ido produciendo 

la erosión continuada de la coronación y el derrumbamiento progresivo del material, generando en la 

mayoría de los casos superfi cies en la coronación irregulares, con material disgregado, suelto, etc.

En la mayoría de los proyectos analizados se busca consolidar la coronación con la construcción de 

nuevas tapias, que protejan el material original. Un ejemplo es la intervención en el castillo de la Judería 

en Córdoba (1983) del arquitecto Carlos Luca de Tena y Alvear, donde “se trata de reconstruir un muro 

con el tratamiento y vertido del tapial que le haga conservar el carácter primitivo, con el tratamiento 

adecuado a los tapiales, y por otro lado proteger su zona superior en evitación de pérdidas de cota con 

respecto a su estructura primitiva”100. 

Para la ejecución de estas tapias se propone la técnica constructiva tradicional, aunque generalmente 

el material empleado no es exactamente el mismo, y como ya se ha anticipado antes, generalmente a la 

tierra (eventualmente con cal) se le añade cemento. Esto se debe en gran medida a la conciencia propia 

de la época, en la que se consideraba el cemento como un material moderno, avanzado y que en cualquier 

caso mejoraría las prestaciones de la intervención. 

Incluso se han analizado algunos expedientes mucho más completos en documentación gráfi ca. A 

modo de ejemplo, es importante destacar la intervención de Ismael Guarner en la Muralla de Niebla 

(Huelva, 1980), en la que los muros se intervienen y la cota de la coronación es la misma que la de 

la preexistencia (fi gura 9.13). En esta intervención se defi nen tanto gráfi ca como textualmente este 

punto crítico de la solución constructiva adoptada, como es la coronación: “en la coronación la malla de 

gallinero se empleará solo ocasionalmente, cumpliendo el mortero funciones de relleno y pendiente sin 

alcanzar la cara exterior de los paños”101. 

99. Expediente PI 0102_09 del archivo del IPCE.

100. Expediente PI 0042_04/05 del archivo del IPCE.

Figura 9.9. Imagen actual de la intervención en la 

coronación de uno de los lienzos del Castillo de Sagunto. 

Ejemplo de reconstrucción de la coronación, incluso 

reconstrucción de almenas.

Figura 9.10. Detalle de la intervención en la coronación 

en el Castillo de Yanguas. Ejemplo de reconstrucción de 

la coronación sin remates (almenas). 
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Otro ejemplo distinto, es el de la intervención en el castillo de Sagunto, en 2002, más contemporánea, 

en la que los muros de reconstruyen con nuevas tapias hasta una cota que se va escalonando según la 

preexistencia y en la que se propone un paso de ronda, y se defi ne “Una vez culminados los muros, en 

su cara superior se ejecutará una cala longitudinal para alojar la armadura de arriostramiento a base de 

listones de madera en los encuentros y en las esquinas. El paso de ronda se endurecerá convenientemente 

mediante apisonado y tratamiento de la cara superfi cial superior con mortero de mayor resistencia 

modifi cando su composición que permita mayor aportación de gravas”101.

De esta manera, se puede afi rmar que las actuaciones son bastante uniformes en cuanto a la técnica 

constructiva empleada, pero serán los criterios de intervención los que irán variando según los casos.

Figura 9.12. Imagen actual del sector correspondiente a 

la tercera fase de la intervención en la Muralla de Niebla 

a la que corresponde el detalle de coronación analizado 

en la fi gura 9.13.

Figura 9.13. Detalle del proyecto 

de intervención en la coronación de 

un muro reelaborado a partir de los 

detalles del expediente PI 0103_06. 

Dibujo elaborado por L. García Soriano.

Figura 9.11. Imagen actual de la intervención en la 

coronación en otra zona del Castillo de Sagunto. Ejemplo 

de reconstrucción de la coronación de forma escalonada, 

incluso reconstrucción de alguna almena.

En este detalle constructivo para la 

realización de la coronación se propone 

la ejecución de la última tapiada de 

forma similar al resto, adosando el 

nuevo material al original mediantes 

llaves en forma de cola de milano. 

Sobre ésta se construye una última 

capa de protección de la coronación 

realizada con mortero hidrófugo, para 

que ejerza también la función de 

impermeabilizante. A esta última capa 

se le da cierta pendiente para mejorar 

la evacuación de las aguas de este 

punto tam confl ictivo en el muro que 

es la coronación.

101. Expediente PI 1143_00 del archivo del IPCE.
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Algunos proyectos más actuales, como la intervención de J.F. Justa Bonilla y J.M. Borque Blázquez  en 

el Castillo de Yanguas (Soria), a pesar de no incorporar detalles constructivos propios de la intervención 

en las coronaciones, tienen una aportación en imágenes de obra mucho más importante. A través de 

estas imágenes es posible entender como se han ejecutado las obras. 

En este caso se proponen nuevas tapias adosadas a la preesitencia que se adaptan a la forma que esta 

ha dejado, sin buscar la eliminación de material, únicamente limpiando y eliminando el material suelto 

“Desmontaje de material suelto o disgregado, eliminación de añadidos y de la notoria vegetación de los 

remates superiores de muros de hasta 1,60 m de ancho, el desmontado en algunos casos de fábricas de 

mampostería y la preparación de muros exteriores con picoteado de muros de cal y canto, para agarre 

de nuevos morteros”102. 

Posteriormente a la limpieza, se propone la ejecución de las muevas tapias, y se defi ne “La parte 

superior de los muros se regularizó y protegió mediante la recomposición de su nivel inicial. La 

regularización fue realizada con mortero de cal, sin distorsionar la diferencia de niveles existentes entre 

los diversos paños”102. 

Figura 9.17. Imagen del estado actual de la coronación 

de una de las torres del Castillo de Yanguas despues 

de realizar trabajos de consolidación en la coronación. 

Imagen extraída del expediente PI 1109. 

Figura 9.15. Detalle de la intervención en la coronación en el 

Castillo de Yanguas, en la que se han ejecutado nuevas tapias 

adosadas a la preexistencia. Imagen extraída del proyecto PI 

1109. 

Figura 9.16. Detalle de la intervención en la coronación en el 

Castillo de Yanguas, en la que se han ejecutado nuevas tapias 

en las esquinas faltantes sin reconstrucción de almenas. Imagen 

extraída del proyecto PI 1109. 

Figura 9.14. Esquema del criterio empleado en el caso 

de la intervención en el Castillo de Yanguas, en el que 

las partes reconstruidas alcanzan el nivel original sin 

remates. Dibujo elaborado por L. García Soriano.
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102. Expediente PI 1109_00 del archivo del IPCE.

104. Expediente PI 0078_04 del archivo del IPCE.

Figura 9.18. Imagen actual del Castillo de Calatrava la 

Vieja en Carrión de Calatrava. Intervención en la que se 

ha dejado el encofrado empleado en la misma a modo 

de ejemplo.

Los tapiales (el sistema de encofrado) empleados en las diversas intervenciones no suelen quedar 

demasiado defi nidos en los proyectos. Generalmente se proponen encofrados de madera, criterio que en 

algunos casos se defi ne textualmente en las calidades de acabado, como en la intervención de Alfredo 

Vera Botí en las murallas de Aledo en la que se expone “los encofrados serán necesariamente de madera 

(no se admitirán las chapas metálicas) y las tongadas se irán realizando con espesores iguales a los que 

por continuidad puedan deducirse de los paramentos existentes”103. 

En cambio, no suelen aparecer muchos datos relativos a su modulación y dimensiones, aunque en 

la documentación gráfi ca puede apreciarse que normalmente se intenta respetar la modulación de los 

encofrados originales. Este elemento queda defi nido solo en algunos casos como en la intervención de 

Ana González Iglesias en las Murallas del Albaicín (Granada, 1982) en la que se propone “la colocación 

de las agujas del encofrado se hará sobre los mechinales originales consiguiendo así que de nuevo 

queden manifestados, la modulación de estos será la original, sobre los ochenta y ochenta y cinco 

centímetros…”104. 

Generalmente, en los proyectos en los que se defi ne el encofrado, también quedan defi nidos los 

elementos de unión entre las nuevas fábricas y las antiguas. En el caso del Castillo de Yanguas, que 

se ha expuesto antes, se defi ne “Se realiza una reparación de las zonas perdidas sobre los paramentos 

de muro, mediante un nuevo hormigón de cal y canto, realizado mediante encofrado y unido al original 

mediante anclajes y un mallazo ligero, se marcan los niveles de los cajones mediante la introducción de 

berenjenos que provocan una supuesta junta imitativa. En las zonas de los muros donde ha desaparecido 

todo su grueso, se ejecuta un nuevo muro con la misma técnica, pero encofrado a dos caras”102.

Los expedientes de proyectos en los que se incorporan detalles constructivos sobre el sistema de 

encofrado además de ofrecer detalles sobre la colocación del mismo (de sus elementps básicos, agujas, 

codales, etc.) y sobre la construcción de los sucesivos cajones de tapia, también permiten la aproximación 

al entendimiento de las diversas técnicas empleadas para materializar la unión entre las partes nuevas 

y las antiguas. 

La ejecución de nuevas tapias es en casi todos los casos muy similar, simplemente empleando los 

criterios propios de la técnica constructiva original, y respetando las modulaciones. Pero, cuando se 

interviene con nuevas tapias para el completamiento del espesor del muro, las técnicas y elementos 

103. Expediente PI 0921_02 del archivo del IPCE.

Figura 9.19. Imagen del desmontaje del encofrado en la 

realización de un muro experimental de tapia durante los 

talleres practicos del SIACOT2012.
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de unión entre los nuevos materiales y los preexistentes varian según los casos. Por ejemplo, en la 

intervención de Ana Iglesias González en la Muralla del Albaicín de Granada se propone la tela de gallinero 

como unión. En cambio, en otros proyectos, se proponen uniones con patillas metálicas o con conectores 

que unan directamente el nuevo muro con el preexistente. Y en algunas otras intervenciones, como es el 

caso de la del Castillo de Yanguas, se combinan estos métodos de unión y se propone mejorar la unión 

con la incorporación de conectores y de la tela de gallinero.

El siguiente paso de este análisis será evaluar el estado actual de estas intervenciones (siempre serán 

más clarifi cadoras las más antiguas puesto que el paso del tiempo prolongado ayudará a comprender 

mejor como ha sido el comportamiento de estos nuevos elementos). Con la observación del estado actual 

de los casos de estudio será posible aproximarse al entendimiento de como estos elementos se han 

comportado a lo largo del tiempo, y ver lo acertado y desacertado de los mismos. 

Figura 9.23. Imagen de detalle de la construcción de una 

nueva tapiada adosada al material original en una de las 

torres de la Muralla de Niebla. En este caso han dejado 

las agujas de madera propias del encofrado. 

Figura 9.21. Detalle de la ejecución de nuevas tapias adosadas 

a la preexistencia con la incorporación de una tela de gallinero. 

Dibujo eleborado a partir de los detalles incorporados en el  

expediente PI 0077_03 por L. García Soriano. 

Figura 9.22. Detalle de la ejecución de nuevas tapias adosadas 

a la preexistencia con la incorporación de conectores metálicos. 

Dibujo eleborado a partir de los detalles incorporados en el  

expediente PI PI 1143 por L. García Soriano. 

Figura 9.20. Imagen del estado actual de una de las torres 

de la Muralla de Niebla en la que se han reconstruido 

algunas tapiadas adosadas al muro original. 
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10. ANÁLISIS PORMENORIZADO EN ALGUNOS CASOS DE ESTUDIO

  

La investigación se ha desarrollado siguiendo una metodología con la que fuera posible abarcar de 

forma unitaria todos los edifi cios que han formado parte de la base de datos, y que pudiera recoger 

la heterogeneidad de los mismos y unifi carlos para poder extraer conclusiones generales. Por ello, en 

algunos casos se ha podido profundizar más, en los que se ha obtenido mayor cantidad de información 

y en otros menos.

No obstante, es necesario realizar una aproximación más minuciosa y detallada a alguno de estos 

casos de estudio para poder comprender y analizar con más detalle los aspectos sobre los que se ha 

trabajado durante toda la investigación.

Para este análisis pormenorizado se han elegido tres casos de estudio: el Castillo de Petrel (Alicante), 

la Muralla de Alcalá de Henares (Madrid) y el Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina (Jaén). 

El criterio seguido en la elección de estos ejemplos ha sido, por un lado, escoger aquellos casos 

de estudio de los que se tuviera información sobre varias intervenciones sucesivas en el tiempo que 

pudieran de alguna forma compararse. Además, por otra parte, otro criterio ha sido elegir edifi cios que 

estén construidos originalmente con variantes constructivas de la técnica de la tapia distintas, ya que 

como ya se ha comentado desde el inicio de este texto, serán las variantes constructivas las que afecten 

directamente a las patologías del edifi cio, y en última instancia a las técnicas de intervención propuestas. 

Así, en los casos seleccionados se defi nen el Castillo de Petrel que está construido con tapia calicostrada, 

la Muralla de Alcalá de Henares que es de tapia encajonada entre machones y verdugadas de ladrillo y el 

Castillo de Burgalimar que está construido con tapia de cal y cantos (con mampuestos en su interior). Por 

otra parte, se han seleccionado estos casos porque se encuentran en comunidades autónomas diferentes, 

con una cierta lejanía geográfi ca, en diferentes puntos de la península. 
Figura 10.1. Imagen actual del Castillo de Burgalimar en 

Baños de la Encina (Jaén).
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ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES EN EL CASTILLO DE PETREL (ALICANTE)

El Obispado de Orihuela cedió en el año 1968 al Ayuntamiento de Petrel el castillo y desde ese 

momento se iniciaron las gestiones para su rehabilitación.

Desde el año 1974 la Dirección General de Bellas Artes acometió varias fases de intervención, y más 

recientemente, en el año 2008, con fondos del Ministerio de Fomento (a cargo del programa del 1% 

Cultural), de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento se llevó a cabo una nueva intervención.

Intervención de 1981

Esta intervención se realiza por encargo de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Museos 

del Ministerio de Cultura al arquitecto Ramón Valls Navascués con un presupesto de 12.162.108,12 pts.  

(fi cha 11.1 de la base de datos).

Este encargo se produjo como consecuencia de los desprendimientos que sucedieron en 1980 en 

la ladera N.O. de la loma castillo. Se propuso un estudio geotécnico para prever la evolución futura de 

estos desprendimientos y apuntar soluciones posibles para evitarlos. El autor expone en la memoria de 

proyecto que existen huecos en la base (naturales: desagües de lluvia, o artifi ciales: casas cueva), que 

dejan sin asiento fi rme al castillo, y se apunta “de estas cuevas ocho están ocupando el frente de la 

antigua muralla exterior, penetrando ocho metros aproximadamente, atravesando la gruesa fábrica de 

tapial, que sirve de contención al relleno”105.

En este proyecto no se actúa directamente sobre los muros de tapia. Lo que se propuso fue 

restituir el apoyo de la loma, rellenando las casas cueva existentes, que en su mayoría estaban ya 

deshabitadas. El relleno fue realizado con un hormigón de árido ligero que según el proyecto presenta 

una resistencia mecánica sufi ciente y es permeable. Además, se efectuó un cosido o anclaje de la caliza 

para evitar su descomposición. Éste fue realizado con anclajes postesados e inyectados después, cuyas 

cabezas son actualmente visibles en la loma. (fi gura 10.3 y 10.4). En la memoria de este proyecto se 

defi ne que en el año 1978 se propuso el derribo del muro de tapia en mal estado de la esquina noreste, 

visible en la imagen previa a las intervenciones (fi gura 10.2) 105. Expediente PI 0889_04 del archivo del IPCE.

Figura 10.4. Detalle de los anclajes ejecutados en la 

loma del castillo. 

Figura 10.2. Imagen hitórica del estado del castillo antes 

de las intervenciones. Imagen expuesta en el museo 

actual que existe en el castillo.

Figura 10.3. Detalle extraido del proyecto de los anclajes 

ejecutados en la loma del castillo. (PI 0889_04) 
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Figura 10.6. Imágenes actuales de la muralla exterior 

del castillo de Petrel.

106. Expediente PI 0988_03 del archivo del IPCE.

Intervención de 1982 

Se trata de otro encargo de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección 

General del Patrimonio Artístico del Ministerio de Cultura al arquitecto Ramón Valls Navascués, con un 

presupuesto de 16.187.443,05 pts (fi cha 11.2 de la base de datos).

En la memoria de este proyecto se defi ne que el Ayuntamiento de Petrel propone destinar el castillo a 

una función de museo. Con este fi n se propone la adaptación de la sala de la torre del homenaje, y la sala 

de armas, ambas en el interior del castillo, así como la cueva del lienzo derecho de la muralla exterior.

En esta intervención se propuso un nuevo muro de tapia que se adosa de forma extensiva al lienzo 

de la muralla existente. Esta reconstrucción se realizó como ya se ha visto antes en otros ejemplos, 

con la incorporación del cemento a la masa, y en la memoria se especifi ca “restauración del lienzo de 

muralla y torreón hasta su cota actual, en tapial de hormigón bastardo dosifi cado, 200 kg de cemento, 

40 kg de cal, árido del 12, consistencia blanda y resistencia característica 100 gr/cm2, en tongadas de 

1m, con encofrado de madera atado con alambre, que una vez desencofrado se cortará y dejará visto el 

mechinal”106.

Figura 10.5. Imagen hitórica del estado del castillo 

antes de las intervención de 1982. Imagen extraída del 

expediente PI 0889_04.

Figura 10.7. Proyecto de intervención en la muralla del Castillo de Petrel en el año 1982. Imagen extraída del expediente PI 0988_03. 

De los planos del proyecto es posible entender que las cuevas del lienzo izquierdo son cegadas y las del lienzo derecho se conservan. 

La altura de coronación del muro propuesto respeta la altura de la preexistencia. A pesar de que en el proyecto se propone extender 

esta intervención también a la torre en la realidad se ha podido comprobar que en la torre únicamente se actua en la coronación.
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Figura 10.8. Imagen antigua posterior a la restauración 

de 1982 en la que se puede apreciar la escalera metálica 

del acceso y el estado general de los muros de la 

Alcazaba. Imagen expuesta en el museo actual que 

existe en el castillo.

Se realizaron también trabajos de restauración en los lienzos este y sur del castillo con mampostería. Es 

posible entender estos trabajos en la alcazaba como una reconstrucción propiamente dicha si observamos 

el estado anterior y posterior a la intervención. Además, se proyectó en el acceso una escalera de dos 

tramos de distinta longitud, de estructura metálica realizada con perfi les normalizados soldados con malla 

metálica y con peldañeado en retícula. En una de las imágenes históricas que se exponen en el actual 

museo del castillo es posible ver esta escalera de acceso (fi gura 10.8)

Por tanto, la intervención en los muros de tapia de tierra afecta esencialmente a la muralla exterior 

del castillo. Se trata de una intervención en la que los nuevos muros se adosan a la preexistencia de 

forma extensiva en los lienzos de muralla. En cambio, en la torre esta intervención afecta únicamente a la 

coronación, que abarca la última tapiada, por lo que el estado actual del resto de los muros de la misma 

es bastante defi ciente en sus superfi cies.

El estado actual de esta intervención presenta algunas patologías. Fundamentalmente se debe 

destacar la aparición de humedades y sales en la base del muro por capilaridad y en la zona de la 

coronación. En esta zona es importante atender al hecho de que estas humedades y sales se han 

producido justo a la altura en que el nuevo muro deja de ser simplemente el adarve de la muralla (es 

decir, el antepecho que queda exento a modo de protección) y pasa a estar adosado al material original. 

Probablemente en este punto se han producido fi ltraciones de agua que han generado la aparición de 

estas patologías a lo largo de toda la longitud del muro.

Figura 10.12. Detalle de la sección del muro en el que se 

aprecia la unión del nuevo material con la preexistencia. 

En este punto se han producido humedades.

Figura 10.9. Imagen de la muralla en la 

que se aprecia el estado de la torre y la 

aparición de sales en la coronación.

Figura 10.10. Imagen actual de la 

coronación de la torre en la que se aprecia 

también la aparición de microvegetación.

Figura 10.11. Detalle de la zona inferior del 

muro en el que se aprecian humedades por 

capilaridad.
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Intervención de 2008 

Esta intervención promovida por el Ayuntamiento de Petrel se incluye dentro de la categoría de 

Murallas urbanas, Castillos y otros elementos de la Arquitectura Defensiva del Programa del 1% Cultural 

del Ministerio de Fomento, y se encarga al arquitecto Fernando Cerdá. El presupuesto del proyecto ha 

sido de 599.940,43 €, de los cuales, el Ministerio de Fomento ha fi nanciado el 75%, con una aportación 

de 449.955,32 €, y el resto lo han aportado el ayuntamiento (134.000 €) y la Diputación de Alicante 

(16.000 €).El proyecto comprende tres intervenciones: la rehabilitación de las casas cueva, de titularidad 

municipal, excavadas en las murallas; la rehabilitación de la alcazaba del castillo, consolidación de 

muros y otras obras menores de mantenimiento y mejora; urbanización y recuperación del entorno en la 

explanada entre las murallas exteriores y la alcazaba, pavimentación y barandillas.

En cuanto a la rehabilitación de la alcazaba, se centrará la atención en la torre del homenaje, por estar 

ésta construida con la técnica tradicional de la tapia. De los proyectos anteriores se ha podido extraer 

que la parte superior de la torre del homenaje se demolió en el año 1974 y las obras de reconstrucción 

de la misma se acometieron en el año 1977. Esta intervención fue puramente historicista, en la que se 

reconstruyeron también las almenas. En cambio, en este proyecto se propone respetar completamente 

la distribución realizada durante las reconstrucciones de fi nales de los años 70 e intervenir en los muros 

de la torre consolidando y en algunos casos, reintegrando las lagunas y faltantes con un mortero de cal 

coloreado, con la voluntad de ser distinguible de las intervenciones anteriores.

Figura 10.13.  Detalles de algunas de las zonas de la 

Torre del Homenaje que se han consolidado con mortero 

de cal coloreado.

Figura 10.14. Imagen de la Torre del 

Homenaje antes de la intervención, de la 

base de datos del Ministerio de Fomento.

Figura 10.15. Imagen del montaje de la 

estructura de protección del pavimento, de 

la base de datos del Ministerio de Fomento.

Figura 10.16. imagen del proceso de 

pavimentación de la explanada, de la base 

de datos del Ministerio de Fomento.
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Se han realizado también otras intervenciones como la conservación de algunas zonas en las que 

aún existe el pavimento original, protegiéndolas con un nuevo pavimento de vidrio sobre una estructura 

metálica. Y también se propuso una nueva escalera metálica de acceso (fi gura 10.17).

En cuanto a la recuperación del entorno, se propuso la pavimentación de la explanada y la disposición 

de barandillas de protección de hierro, en las zonas de los lienzos de la muralla exterior, donde la altura 

de la coronación de la misma no era sufi ciente. En cambio, en la torre, como esta altura es mayor, no se 

han dispuesto barandillas, y es la propia coronación la que actúa como tal. 

También se ha intervenido en las casas cueva del lienzo derecho de la muralla exterior, y una de estas 

casas ha sido rehabilitada como museo. En uno de los muros de esta vivienda rehabilitada se puede ver 

la construcción original de la muralla, siendo esta un muro de tapia calicostrada de gran espesor y con 

un contenido muy elevado en cal, siendo las tongadas de tierra casi del mismo espesor que las de cal. 

Esto puede deberse a que era necesario construir un muro de gran resistencia (por ello se incorpora gran 

cantidad de cal) puesto que éste actuaría también como muro de contención del terreno.

El estado actual tras la intervención de los muros de tapia, es en el caso de la Torre del Homenaje 

también con aparición de patologías, principalmente humedades y efl orescencias de sales, producidas 

seguramente por la incompatibilidad material producida por los muros que se reconstruyeron a fi nales 

de los 70 con mezclas con alto contenido en cemento, y que en esta intervención no se les ha dado una 

solución directa.

Figura 10.17. Imagen del estado actual del castillo en la 

que se puede ver la nueva escalera de acceso.

Figura 10.18. Imagen del estado actual de la zona 

de acceso al castillo en la que se puede ver la nueva 

pavimentación y las barandillas de protección.

Figura 10.22. Imagen de la muralla original desde el 

interior de las casas cuevas. Se trata de un muro de 

tapia calicostrada de gran espesor.

Figura 10.19. Imagen actual del acceso a la 

Torre del Homenaje en la que se aprecian 

las efl orescencias en los muros.

Figura 10.20. Imagen actual de la base de 

la Torre del Homenaje, en la que se pueden 

apreciar las efl orescencias.

Figura 10.21. Detalle de la zona inferior del 

muro en el que se aprecian humedades por 

capilaridad.
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ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES EN LA MURALLA DE ALCALÁ DE HENARES 

En la Muralla de Alcalá de Henares se ha ido realizando diversas intervenciones a lo largo del tiempo. 

En este caso, se van a analizar las intervenciones a las que se han podido acceder en el archivo del IPCE, 

aunque existen otras, que han sido fi nanciadas por otros organismos, como la actual intervención que 

se está llevando a cabo promovida por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid 

(fi gura 10.23).

Como se ha mencionado al inicio de este capítulo, se trata de una muralla construida en algunas de 

sus zonas con tapia de tierra entre machones y verdugadas de ladrillo, por lo que las patologías afectarán 

tanto a la tapia como a la fábrica de ladrillo, y las actuaciones se realizarán en ambas.

Intervención de 1982

Esta intervención afecta al lado S.E de la muralla. En esta zona de la muralla (entre los torreones XII-

XV) la construcción es de cajones de mampostería entre machones y verdugadas de ladrillo, por lo que 

este proyecto deberá quedar fuera del análisis, puesto que no se trata de fábricas de tapia (fi cha 72.1 de 

la base de datos).

No obstante, es necesario mencionar que el criterio seguido en este caso ha sido la eliminación de los 

lienzos de muralla entre los torreones y su reconstrucción hasta la cota que se cree la original, incluso 

reconstruyendo las almenas de la coronación. Además se propone la reutilización del material propio del 

derribo, y se especifi ca “de entre el material demolido se seleccionarán, de las piedras que formaban los 

lienzos de mampostería, las que se hallen en mejor estado y sean más grandes y se almacenarán para 

utilizarlas posteriormente en la construcción de los nuevos paños de muralla y para las reparaciones que 

se sigan haciendo en los torreones”107.

Por tanto, a pesar de que no se trate de una intervención sobre un muro de tapia, de ella, es posible 

extraer el criterio de reconstrucción, que como ya se ha comentado en el capítulo 8 es frecuente en esta 

época.

Figura 10.24. Imagen de proyecto en la que se defi ne 

el sector de la muralla en el que se interviene en el año 

1982. Expediente PI 0828_03.

Figura 10.23. Imagen actual de los paneles explicativos 

sobre la fi nanciación de la intervención que se está 

llevando a cabo en la muralla.

107. Expediente PI 0828_03 del archivo del IPCE.
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Intervención de 1983

Esta es otra intervención promovida por la Dirección General de Bellas Artes, encargada a arquitecto 

Manuel Barbero Rebolledo, con un presupuesto de 2.997.286,20 pts (fi cha 72.2 de la base de datos). 

En este caso, la intervención se centra en la Puerta de San Bernardo. La puerta está construida con 

fábrica de ladrillo, pero en el entorno inmediato de la misma existe un tramo de muralla construida con 

tapia entre machones y verdugadas de ladrillo sobre la que sí se actua. En la memoria se expone: “En el 

entorno de la puerta, cuya restauración nos ocupa, existe una zona de muralla degradada por el acceso 

a una bodega. Debido a las difi cultades económico-legales y a la limitación de presupuesto no actuamos 

en este ámbito. Nuestro trabajo se reduce a la restauración de la puerta en sí y de la pequeña zona de 

muralla que resta al otro lado”108.

En el proyecto se defi ne que se restaura el trozo de muralla en cuanto a todo su frente y cubierta de 

remate, pero no se especifi can las actuaciones que se llevan a cabo en dicha intervención. 

Si se atiende al aspecto actual de esta zona de la muralla, es posible entender que esta intervención 

se realizó también con un tipo de mortero cementoso adosado a las tapias originales. En esta intervención 

se actúa también en la coronación, tanto de la puerta como de este tramo de muralla y se propone una 

nueva cubierta de baldosas de gres e impermeabilizante sobre una cama de hormigón. El estado actual 

de esta cubierta es aceptable y los problemas actuales de humedad que afectan a la muralla provienen 

de la base, no de la coronación.

La humedad por capilaridad es una patología que afecta a la muralla de forma intensa. En muchos 

puntos esta humedad ha provocado la aparición de sales, el desprendimiento del revestimiento, la pérdida 

de material en las juntas, incluso la erosión de los propios ladrillos cerámicos.

108. Expediente PI 0830_03 del archivo del IPCE.

Figura 10.26. Imagen de proyecto en la que se defi ne el 

ámbito de actuación. Extraída expediente PI 0830_03.

Actualmente es posible ver que esta intervención se realizó 

también con fábrica de ladrillo, ya que en una de las esquinas 

de la tapia inferior se ha desprendido el revestimiento 

debido a la humedad y es posible ver la fábrica. 

Figura 10.27. Imagen actual de la Puerta de San 

Bernardo.

Figura 10.25. Imagen del proyecto de intervención en la 

coronación. Extraída expediente PI 0830_03.

Figura 10.28. Imagenes de detalle de la zona de muralla 

que se restaura en esta intervención.
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Intervención de 2001

Se trata de un encargo del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales. En este proyecto el ámbito de actuación es el tramo de muralla del otro lado de la puerta de 

San Bernardo, comprendido entre el Palacio del Arzobispo y la Puerta (fi cha 72.3 de la base de datos). 

Esta intervención consta con un presupuesto de 42.330.447 pts.

Antes de realizar ninguna operación se realizó una visita pormenorizada por toda la zona de trabajo 

para verifi car el estado real de conservación de esta zona de la muralla. El análisis reveló la existencia 

de patologías de gran magnitud. Entre estas se destacan las roturas y faltas en elementos, existencia 

de movimientos importantes en los lienzos, suciedad incrustada, gran acumulo de palomina en las 

coronaciones, pérdida importante de secciones de ladrillo en las zonas inferiores…

Como tratamiento general de limpieza y arrastre de materiales se propuso el sistema de agua a 

presión moderada con ayuda de la acción desincrustante del jabón neutro. Pero en algunas zonas más 

afectadas por la suciedad, se propuso también la realización de limpiezas con sistemas de microabrasión, 

que consisten en una proyección de microárido a presión de aire controlada. 

En el proyecto se especifi ca que los resultados fueron buenos “fue posible eliminar selectivamente 

el material a limpiar, respetando los materiales originales, pudiendo eliminar la suciedad sin atacar la 

superfi cie de los ladrillos, juntas y tarjetones de cal”109.

Actuaciones en la coronación de la muralla

Dado el mal estado de cohesión del tejado de la muralla así como su defi ciente impermeabilización se 

decidió el desmontaje del mismo. Se desmontaron las tejas y se agruparon y conservaron a nivel del suelo 

para su posterior reaprovechamiento. Se estimaron las pérdidas y se encargaron similares tejas árabes 

antiguas. Se propuso la eliminación de los elementos portantes del tejado deteriorados (una amalgama 

de escombros, yesos, morteros de cal arruinados por la humedad, nidos de aves…) y el resultado fi nal 

obtenido fue una superfi cie recta y bastante nivelada sobre la muralla, rematada a ambos lados con un 

ladrillo a tizón.

Figura 10.29. Imagen del proyecto en la que se defi ne 

el ámbito de actuación y las patologías previas a la 

intervención en la muralla. Extraída del expediente PI 

0829_02.

109. Expediente PI 0829_02 del archivo del IPCE.

Figura 10.30. Imagen del proyecto en la que se defi ne 

el detalle de una zona de la muralla, con las imágenes 

del estado de conservación y las patologías previas a la 

intervención. Extraída del expediente PI 0829_02.
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Posteriormente se ejecutó la nueva cubierta. Para ello se realizó la formación de pendientes con 

mortero de cemento gris y espinazo central de fábrica de ladrillo, y sobre este mortero de cemento, para 

aumentar su poder aislante e hidrófugo, se aplicó un mortero especial. Finalmente se procedió al retejado 

con las tejas de recuperación y mortero de cemento gris.

Actuaciones en la fábrica de ladrillo

Se seleccionaron las zonas más disgregadas de la fábrica y se optó por su eliminación para posterior 

aparejado (principalmente en las zonas inferiores de la muralla que estaban mucho más afectadas por 

los problemas de la humedad). Las nuevas fábricas se realizaron con ladrillos nuevos similares a los 

originales tomados con mortero realizado a base de cemento blanco.

Se realizó también un rejuntado, tanto de las piezas originales como de las antiguas que presentaban 

faltas de material en las juntas. En este caso se realizó con mortero a base de cal, cemento blanco, árido, 

pigmentos y agua.

El acabado fi nal fue una pátina de color a la fábrica para unifi car las nuevas zonas con las preexistentes, 

siendo el resultado una fábrica de color rojizo.

Figura 10.31. Detalle de la zona inferior 

de la muralla antes de la intervención. 

Imagen extraida de la documentación del 

Expediente PI 0829_02.

Figura 10.33. Detalle de la fábrica de 

ladrillo despues de la intervención y 

la tapia original. Imagen extraida del 

Expediente PI 0829_02.

Figura 10.32. Detalle de la zona inferior 

de la muralla despues de la intervención. 

Imagen extraida de la documentación del 

Expediente PI 0829_02.

Figura 10.34. Imágenes de los trabajos en la coronación 

del muro. Sup: limpieza de los materiales disgregados. 

Inf: ejecución de la cumpbrera y pendientes del nuevo 

tejado de la muralla. Expediente PI 0829_02.
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Figura 10.35. Esquema de la propuesta de intervención 

en los cajones de tapia com un deterioro entre 6 y 20 

cm en su superfi cie. Dibujo reelaborado a partir de los 

detalles del proyecto por L. García Soriano. 

Actuaciones en las fábricas de tapia

Las actuaciones en la tapia se realizaron de forma variable según el espesor de material degradado. En 

primer lugar, la primera actuación es la eliminación por medios manuales de fábricas de tapia inestables 

o disgregadas hasta llegar a zonas fi rmes (aproximadamente un máximo de 20 cm de espesor) ejecutado 

por bataches con un máximo de 60 cm de longitud. Posteriormente se proponen trabajos de consolidación 

de las fábricas, en el proyecto se especifi ca “El consolidante elegido dada la naturaleza del material a 

consolidar, el tapial (tierra, cal, y diversas impurezas de orden vegetal y otros restos), fue el Primal 

AC-33 en concentraciones variables en agua que favorece la penetración y la compatibilidad con todos 

los materiales”109. Después de estos trabajos de consolidación se propuso la restauración de los paños 

de tapia, variando las intervenciones según el espesor de deterioro encontrado en cada paño. Así, se 

distinguen tres grados de actuación: tapia con deterioro superior a 20 cm, tapia con deterioro entre 6 

y 20 cm, y tapia con deterioro de entre 5 o 6 cm. Es importante tener en cuenta que las fábricas más 

deterioradas serán las más próximas a la base, debido a la humedad por capilaridad.

En los casos en los que el deterioro de la tapia era superior a los 20 cm de espesor, la solución 

propuesta fue la sustitución del muro en mal estado por otro con fábrica de ladrillo tosco recibido con 

mortero. A este muro de ladrillo se le fi jó una malla de fi bra de vidrio y posteriormente se enfoscó sin 

fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco, ejecutado este con mortero bastardo de cal en pasta 

y cemento con dosifi cación 1/3 aplicado en una capa de espesor 1.5 cm.

Si la degradación de las tapias estaba comprendida entre 6 y 20 cm la actuación propuesta era otra. 

Se planteó realizar un recrecido del lienzo con fábrica de ladrillo de espesor variable convenientemente 

cosida al soporte fi rme con llaves cada 40 cm. Con este soporte las actuaciones de acabado fueron iguales 

que en las intervenciones descritas anteriormente.

En las fabricas de tapia en la que la degradación estaba comprendida entre los 5 o 6 cm, la solución 

propuesta partía de la fábrica original consolidada como base sólida y sobre esta se fi jó la malla de fi bra 

de vidrio y se realizó el enfoscado maestreado con maestras a 1m a llana sin fratasar ni bruñir para 

ofrecer adherencia al revoco ejecutado con mortero bastardo de cal en pasta y cemento con dosifi cación 

1/3 aplicado en una capa de espesor de hasta 4 cm.
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El acabado fi nal que se les dio a estas zonas es un revoco liso lavado ejecutado con mortero de cal 

grasa apagada en pasta y arena fi na. Las proporciones que se especifi can en el proyecto son: árido de 

mármol Macael nº1 y cal grasa aérea en proporción 3:1; pigmento Siena Natural y agua (fi gura 10.37).

En esta intervención se propuso también la realización de una zanja y drenaje perimetral a la muralla, 

para apaliar las humedades que afectan a la base de la misma. Se propone la realización de una zanja de 

80 cm de anchura y una profundidad entre 60 y 120cm. Además se ejecutaron dos arquetas registrables 

y dos conexiones a le red de saneamiento. Este drenaje se realizó con una tubería de hormigón poroso 

y como acabado fi nal se extendió una grava mezcla de morro y garbancillo sobre el tubo de hormigón. 

Para evitar que la grava se extendiera fuera de la zona de drenaje, se propuso la colocación de un bordillo 

jardinero de hormigón (fi gura 10.38 y 10.39).

Se trata de una intervención en la que en las tapiadas se introducen nuevos elementos (el aparejo 

de ladrillo, la malla de fi bra de vidrio...) y se reelaboran todas las superfi cies. A pesar de la ejecución 

del drenaje perimetral actualmente todavía existen patologías importantes provocadas por la humedad 

por capilaridad. Se detectan zonas seriamente afectadas por la humedad, principalmente en la base de 

los muros que afectan tanto a la fábrica de tapia como a la de ladrillo. Además se han producido otras 

patologías asociadas a la humedad, como la aparición de sales, la pérdida de material en las juntas de la 

fábrica de ladrillo, las machas en los cajones de tapia..., siendo el estado actual de conservación en esta 

zona de la muralla no demasiado óptimo.

Figura 10.40. Imágenes actuales del estado de la muralla, 

en las que se aprecian la aparición de importantes 

humedades que afectan tanto a la fábrica de tapia como 

a la de ladrillo.

Figura 10.36. Imagen de 

la zona intervenida de la 

muralla con la no intervenida. 

Expediente PI 0829_02.

Figura 10.37. Imagen de la 

aplicación del fratasado fi nal 

del mortero de marmol y cal. 

Expediente PI 0829_02.

Figura 10.38. Imagen de la 

apertura de la zanja de drenaje 

durante la realización de la 

obra. Expediente PI 0829_02.

Figura 10.39. Imagen del 

resultado fi nal de la muralla 

y de la zanja de drenaje.

Expediente PI 0829_02.
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ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES EN EL CASTILLO DE BURGALIMAR. BAÑOS DE LA ENCINA

En el castillo de Burgalimar de Baños de la Encina se han ido realizando diversas intervenciones a lo 

largo del tiempo, algunas promovidas por el Ministerio de Cultura y más adelante, concretamente a partir 

del año 1984 (debido al mecanismo de traspaso de competencias de este ministerio a las comunidades 

autónomas en materia de patrimonio histórico110) las intervenciones empiezan a promoverse directamente 

por la Conserjería de Cultura de la Junta de Andalucía111. 

Intervención de 1980

Se trata de una intervención promovida por el Ministerio de Cultura, con un presupuesto de 1.000.000 

pts, asignada al arquitecto José Mª Pardo Crespo (fi cha 23.1 de la base de datos). 

Se trata de una intervención que no afecta directamente a los muros del castillo, únicamente se 

interviene en el acceso al mismo, por tanto no se va a analizar en este trabajo, únicamente se apunta 

que en este proyecto se propone una rampa escalonada de acceso, construida fundamentalmente con 

hormigón.

Intervención de 1984

En este caso el promotor es la Conserjería de Cultura de la Junta de Andalucía, en la Dirección General 

de Bellas Artes. Se trata de una intervención con un presupuesto de 1.646.845 pts, asignada al arquitecto 

Francisco del Castillo León.

En la memoria de este proyecto se menciona la intervención que se realizó aproximadamente en 1965 

en la que se consolidaron los muros y se rehicieron las almenas y se describe la existencia de refuerzos 

en la muralla con hormigón en masa bastante visible.

En esta intervención se interviene únicamente en la torre del homenaje, que está construida con 

mampostería por lo que esta actuación quedará fuera del alcance de este estudio, por no tratarse de una 

intervención en las tapias de tierra.

110. Este proceso se describe más extensamente en el 

capítulo 3.

111. Se ha podido acceder al archivo de la Conserjería 

de Cultura de la Junta de Andalucía durante la estancia 

de investigación realizada en Sevilla en 2012.

Figura 10.41. Imagen del proyecto de 1980 en la que 

se propone una nueva escalinata de acceso al castillo. 

Expediente PI 0114_05 del archivo del IPCE.

Figura 10.42. Imagen del proyecto de 1984 en la que se 

referencian los elementos de refuerzo de hormigón en 

masa de intervenciones anteriores.
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Intervención de 1997

En este proyecto el promotor es la Delegación de Jaén de la Conserjería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, de la Dirección General de Bellas Artes. Contando con un presupuesto de 10.907.872 pts. Se 

asigna esta intervención al arquitecto Enrique Venegas Medina.

Se trata de un proyecto de Obras de Emergencia en el castillo. En la memoria se defi nen patologías 

importantes en los torreones y en la torre del Homenaje. Como ya se ha comentado antes la torre del 

homenaje está construida con mampostería de piedra por lo que se centrará la atención únicamente en 

la intervención en las fábricas de tapia, en este caso, en los torreones.

En el proyecto se defi nen las patologías que afectan a los torreones, que son principalmente el gran 

deterioro de las bóvedas de ladrillo de formación de las cubiertas por fi ltración de agua, presentando en 

algunos casos, roturas importantes. Puesto que el nivel interior de los torreones está más bajo que el del 

patio de armas, estos se convierten en puntos de desagüe natural del espacio ocupado por el patio de 

armas. Esta acumulación de agua provocó efectos no deseados como la fi ltración de aguas a través de la 

fábrica, lo que desembocó en la pérdida de material de la fábrica en las esquinas inferiores de los huecos 

de acceso y en la pérdida de material de la fábrica en las zonas bajas y en la cimentación por el exterior.

El deterioro de la parte inferior de la fábrica de las torres que fl anquean la puerta se acusa a las 

reparaciones antiguas, consideradas defectuosas por no haber usado los materiales adecuados para la 

consolidación.

En cuanto a los lienzos de muralla, a pesar de que no se interviene en ellos, se defi nen las patologías 

existentes en los mismos, y se expone “En general se presentan con verticalidad y sin graves daños 

debido tanto a la calidad del conglomerado que lo forma como a las buenas condiciones del terreno 

en que se cimentan. A pesar de ello los mil años de existencia y el escaso mantenimiento recibido han 

provocado el deterioro puntual de algunas zonas. Estos daños son fundamentalmente pérdida de parte del 

material componente, degradación de las zonas bajas y de la cimentación por las mismas razones antes 

descritas para los torreones y la existencia de grietas verticales en algunos de los lienzos, provocadas 

por dilatación-contracción de la fábrica que han formado juntas naturales de dilatación de la muralla”112.

Figura 10.43. Imagen exterior del acceso al Castillo de 

Burgalimar previa a la intervención de 1997. Imagen 

extraida de la memoria del proyecto.

112. Extraído del Proyecto original de 1997 consultado 

en el archivo de la Junta de Andalucía.

Figura 10.44. Imagen exterior del Castillo de Burgalimar 

previa a la intervención de 1997. Imagen extraida de la 

memoria del proyecto.
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Por tanto, las actuaciones de emergencia que se propusieron fueron encaminadas a evitar el progresivo 

daño que producían las lluvias en la torre del homenaje y en los torreones (como ya se ha comentado 

existen obras de emergencia también en la torre del homenaje que quedan fuera del alcance de este 

estudio). Así pues, las obras propuestas en los torreones se centraron fundamentalmente en la reparación 

de las cubiertas con eliminación de daños, cubrición de huecos, formación de pendientes y recogidas de 

aguas, para evitar el progresivo deterioro de las fábricas y de las bóvedas de las cubiertas. 

Las actuaciones en las cubiertas de los torreones se iniciaron con la limpieza de los elementos vegetales 

y materiales desprendidos de los paramentos y la reparación de las zonas dañadas de las bóvedas. 

Posteriormente se realizó la impermeabilización de las cubiertas, mediante formación de pendiente con 

hormigón ligero, capa de regularización de mortero e impermeabilización con una lámina de P.V.C y solado 

fi nal de baldosas de barro. Se propuso también la realización de una roza perimetral en el pretil para 

formación de encuentro del faldón con los paramentos verticales, quedando con la misma terminación 

actual del paramento de la fábrica afectada (fi gura 10.45). 

Para la recogida de aguas pluviales se sustituyeron las gárgolas existentes por otras cerámicas, de 

directriz semicircular, de mayores dimensiones que las preexistentes, situadas en posiciones menos 

afectadas por los vientos dominantes. Los huecos antiguos existentes de acceso a las cubiertas de los 

torreones, se mantuvieron saneándose el perímetro, ajustándolo al nivel de la nueva solería y cubriéndolo 

para evitar entradas de agua con trampillas abatibles de acero galvanizado. Se propuso también la 

intervención en las fábricas de tapia de la zona inferior de los torreones del acceso, reintegrando las 

partes faltantes y rehaciendo el enlucido fi nal.

Figura 10.45. Detalle del proyecto con la propuesta 

de actuación en las cubiertas. Imagen extraida de la 

memoria del proyecto de 1997.

Figura 10.46. Imagen de las cubiertas antes de la 

intervención y en la fase de formación de pendientes. 

Imagen extraida de la memoria del proyecto de 1997.

Figura 10.47. Imagen de las cubiertas 

despues de la intervención extraida de la 

memoria del proyecto de 1997.

Figura 10.47. Imagen de las trampillas de 

las cubiertas extraida de la memoria del 

proyecto de 1997.

Figura 10.48. Imagen de la entrada 

despues de la intervención de la 

memoria del fi nal de obra.
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Intervención de 2006

En este proyecto el promotor es también la Delegación de Jaén de la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía, de la Dirección General de Bellas Artes. El arquitecto Enrique Venegas Medina, autor 

de la intervención anterior, sigue realizando diversos trabajos en el castillo, como un levantamiento 

planimétrico en 2003 y un proyecto básico en 2004. 

No obstante el desarrollo del proyecto de ejecución corresponde al año 2006 (concretamente en 

Julio), y cuenta con un presupuesto de 488.317,05 €. Esta intervención se centra en tres torreones (4, 8 

y 13) y en algunos lienzos de muralla.

Como patologías generales en los torreones se defi nen las perdidas puntales aunque importantes de 

material de la fábrica a distintos niveles de degradación y la existencia de repellados y resanados con 

morteros (aparentemente de cemento) en zonas dispares de los paramentos como intento de amortiguar 

el efecto fi ltrante de los muros. 

Particularmente el torreón 4, situado al sur, presenta una grieta tanto en el interior como en el 

exterior de la cara suroeste, producida por problemas de cimentación, al estar apoyado el torreón sobre 

roca con diaclasas. Y la cara sur del torreón 13 presenta una grieta vertical en su unión con el lienzo de 

muralla, que abarca prácticamente todo el largo de dicha unión.

En cuanto a las patologías en los lienzos, en el proyecto se destacan la pérdida de parte del material 

componente que se da de manera general en la mayor parte de los lienzos y en particular, en algunos de 

ellos, bajo las almenas; y la degradación puntual en los paramentos en zonas medias y altas, agravada en 

las zonas bajas por la fi ltración de aguas ya comentada anteriormente en los torreones. También se defi ne 

la existencia de grietas verticales en algunos de los lienzos provocadas por dilataciones y contracciones 

en la fábrica y movimientos del terreno.

Tanto en los lienzos como en los torreones se detecta la presencia de restos de antiguos enfoscados 

de cal para proteger los muros de tapia con piedra y la existencia de repellados y resanados con morteros 

(aparentemente de cemento) en zonas dispares de los paramentos como intento de amortiguar el efecto 

fi ltrante de los muros.

Figura 10.49. Imagen del lienzo del muro entre los 

torreones 3 y 4 previa al proyecto. Imagen extraida de 

la memoria del proyecto de ejecución de 2006.

Figura 10.50. Imagen interior de la bóveda del torreón 4 

extraida de la memoria del proy. de ejecución de 2006.

Figura 10.51. Imagen interior de la grieta del torreón 4 

extraida de la memoria del proy. de ejecución de 2006.
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En cuanto a las actuaciones propuestas en el proyecto, estas se comentarán según la zona del muro 

a la que afectan (analizando independientemente las actuaciones en la cimentación de las propias en los 

lienzos).

Las actuaciones que se propusieron en la cimentación se basan fundamentalmente en la consolidación 

del terreno mediante la ejecución de perforaciones por rotación e inyección de una lechada de cemento. 

Además se proyectó también el cosido de las rocas diaclasadas mediante taladros horizontales o 

ligeramente inclinados.

Con respecto a las actuaciones en los muros y lienzos de muralla, el proyecto prevé el cosido de las 

grietas de los muros y grietas entre muros de los torreones y lienzos. Estos cosidos se propusieron con 

taladros horizontales en los que se inyectaría mortero de resinas. Acabados los cosidos de muros se prevé 

a la reparación de grietas profundas, con mortero de restauración mineral seco.

El criterio seguido en este proyecto es la eliminación de los elementos añadidos, considerados impropios, 

por lo que se propone ejecutar un picado, en la profundidad necesaria para eliminar completamente los 

restos de hormigones o cualquier otro material añadido que no sea el original del muro. En cuanto a los 

faltantes en los muros, el criterio propuesto es la recomposición de estas zonas con materiales similares 

a los originales, y se especifi ca “En zonas puntuales de los muros se procederá a la reposición de masas 

de aglomerado y reposiciones pétreas, en la profundidad necesaria para la total recomposición del muro, 

Figura 10.54. Imagen de los planos de degradación de los alzados y secciones del torreón 4. Puede tomarse como ejemplo de la 

documentación gráfi ca del proy. de ejecución de 2006, ya que ésta se elebora para las tres torres y lienzos objeto de proyecto.

Figura 10.53. Imagen del proyecto de intervención en 

la cimentación extraída del proy. de ejecución de 2006.

Figura 10.52. Imagen del lienzo del muro entre los 

torreones 4 y 5 previa al proyecto. Imagen extraida de 

la memoria del proyecto de ejecución de 2006.
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ejecutadas con aglomerado similar al existente y mortero seco mineral preamasado con aglomerantes 

hidráulicos y áridos especiales, como sustituto en su conjunto del muro inicial, recuperando su volumen, 

color y la textura original”113.

En las superfi cies se propuso una limpieza con jabón neutro, agua desmineralizada y cepillo de cerdas 

blandas. Posteriormente a la limpieza se determinan la realización de labores con un tratamiento biocida 

y en ciertos paramentos se propone la aplicación de un tratamiento de consolidación con productos 

compuestos con esteres etílicos. 

Este proyecto de ejecución es de julio de 2006, pero en Noviembre de 2006 se redacta un nuevo 

proyecto de excavación y drenaje del patio de armas del castillo. Y tras el inicio de las obras en 2007, 

con las primeras excavaciones se detectan una gran cantidad de estructuras arqueológicas y se elabora 

un proyecto modifi cado en 2008 que recoge los cambios relativos a la excavación del patio de armas, 

aumentando considerablemente los trabajos a realizar en esta zona. Esta situación, muy probablemente 

aplaza la intervención en los lienzos de muralla y en las torres, y en la visita a este edifi cio que se realizó 

en julio de 2012, se pudo comprobar que estas obras propuestas en el proyectos de 2006 no se habían 

llevado a cabo. Por tanto, actualmente el aspecto exterior de los lienzos y torres es muy similar al de 

las imágenes previas al proyecto, y es posible detectar los puntos críticos a los que hace referencia el 

proyecto (grietas, faltantes...) sin intervenir.

113. Extraído del Proyecto original de 2006 consultado 

en el archivo de la Junta de Andalucía.

Figura 10.57. Detalle de la zona inferior de la muralla con 

reparaciones anteriores realizadas con morteros cementosos.

Figura 10.58. Detalle de la imagen actual del lienzo entre los 

torreones 8 y 9 en la que se detecta la fi sura vertical.

Figura 10.55. Imagen actual del lienzo del muro entre 

los torreones 3 y 4. La situación actual es la misma que 

en las imágenes previas al proyecto de 2006.

Figura 10.56. Imagen actual del acceso en la que se 

puede ver la intervención realizada en las bases de los 

torreones en 1997.
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REFLEXIONES TRAS EL ANÁLISIS DE ESTAS INTERVENCIONES

A partir de este análisis pormenorizado de las intervenciones en los tres casos de estudio seleccionados 

es posible realizar una serie de refl exiones que permitan analizar un poco más profundamente y de forma 

comparativa las técnicas y los criterios de intervención propuestos en los diferentes momentos en que 

se desarrollan estos proyectos.

Refl exiones extraídas de las intervenciones en el Castillo de Petrel

En el Castillo de Petrel se interviene en los muros de tapia tanto en la intervención de 1982 como en 

la de 2008, pero los criterios de intervención en cada caso son distintos. En la intervención de los años 

80 se propone una actuación extensiva en la muralla exterior del castillo en la que se adosa un nuevo 

muro a la fábrica original. Se trata de una intervención en la que se reconstruye esta muralla hasta la 

cota actual de los restos existentes (que como se ha visto en el capítulo 8 es un criterio muy frecuente en 

este periodo). En cambio, en la intervención de 2008 en la torre del homenaje se proponen actuaciones 

puntuales de consolidación y reintegración. En cuanto a los materiales y técnicas construidas empleadas, 

en la intervención de los años 80 se emplea un sistema constructivo similar al original pero con la 

incorporación del cemento en la mezcla, en cambio en la intervención de 2008 las reintegraciones se 

proponen con mortero de cal coloreado, ya que la construcción original es de tapia calicostrada y se busca 

con la intervención que los materiales introducidos sean compatibles con los originales. En el caso de la 

intervención de 1982 en la muralla y anteriores en la torre del homenaje, muy probablemente puesto que 

éstas se realizaron con la incorporación del cemento, actualmente por incompatibilidades materiales se 

han producido grandes apariciones de efl orescencias en las superfi cies.

Refl exiones extraídas de las intervenciones en la Muralla de Alcalá de Henares

Este análisis de las intervenciones en la Muralla de Alcalá de Henares ha permitido comparar de algún 

modo dos intervenciones distanciadas casi 20 años en el tiempo, que son similares en algunos aspectos. 

Es importante tener en cuenta que en este caso se trata de tapia entre machones y verdugadas de ladrillo 

y las intervenciones propuestas en las tapias se centran principalmente en las superfi cies.

Figura 10.60. Imagen actual de zona de la Muralla de 

Alcalá de Henares próxima a la Puerta de San Bernardo.

Figura 10.59. Imagen actual de la muralla exterior del  

Castillo de Petrel.
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En cuanto a los criterios de intervención en ambos proyectos, tanto en el de 1983 como en el 

de 2001, se propone una actuación que afecta a las superfi cies de los cajones de tapia, y se trata 

de actuaciones extensivas en todas las superfi cies. A pesar de que en la intervención más actual se 

proponen diferentes técnicas según el nivel de degradación encontrado, en todos los casos se trata de 

intervenciones propuestas con fábrica de ladrillo, del mismo modo que en la intervención de los años 

80, por lo que en este aspecto son similares. En cuanto a los materiales empleados en las superfi cies, 

en ambas intervenciones se introduce el cemento, por lo que son también bastante similares, a pesar de 

que el aspecto cementoso es mucho más detectable en la intervención más antigua. Actualmente, en las 

zonas correspondientes a ambas intervenciones, la muralla está afectada por importantes humedades, 

que han provocado patologías como la perdida de juntas en la fábrica de tapia y la aparición de manchas 

y sales.

Refl exiones extraídas de las intervenciones en el Castillo de Burgalimar

En cuanto a las intervenciones analizadas en el Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina a pesar 

de que estas están distanciadas en el tiempo, es importante tener en cuenta que el arquitecto en ambas 

es el mismo, por lo que los criterios serán similares. No obstante, se trata de intervenciones que afectan 

a diferentes puntos de los muros de tapia, por lo que resulta interesante realizar este análisis. En la 

intervención de 1997 se propone la actuación en las coronaciones y cubiertas de las torres. En este 

caso, se propone una intervención en la que se aportan materiales actuales como el hormigón, la lámina 

impermeabilizante, y se elabora un detalle constructivo en el que estos nuevos materiales se introducen 

directamente en las estructuras históricas. En la intervención de 2006, a pesar de que se actúa en otras 

zonas de los muros, principalmente en la base y en las estructuras propias de los mismos, el criterio 

seguido es similar en cuanto a que también se proponen nuevos elementos con materiales actuales que 

se introducen directamente en las estructuras históricas, en este caso se trata de cosidos realizados con 

taladros en los que se inyectan resinas. Por tanto, es posible decir que a pesar de ser intervenciones que 

afectan a diferentes zonas en los muros, el criterio es similar y en ambos casos se proponen actuaciones 

que afectan directamente a las tapias con el empleo de materiales actuales totalmente ajenos a los 

materiales originales.
Figura 10.61. Imágenes actuales del Castillo de 

Burgalimar en Baños de la Encina (Jaén).
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11. CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación ha consistido en el análisis de las intervenciones llevadas a cabo en 

edifi cios de tapia desde 1980 a 2011 a través del archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España. 

La voluntad de este trabajo ha sido analizar las intervenciones en la arquitectura de tapia a través 

de los fondos estatales, en este caso, analizando las intervenciones del Ministerio de Cultura a través del 

IPCE. Se ha centrado el estudio en los fondos estatales, porque de esta manera la muestra está formada 

por un conjunto de intervenciones que abarcan todo el territorio peninsular y permiten ofrecer una visión 

más global, y por otro lado, de alguna forma se trata de proyectos revisados y aprobados por los técnicos 

de un mismo ministerio, por lo que se trata de un análisis que permite a partir de los casos concretos 

establecer ciertas conclusiones más generales sobre las propuestas dirigidas por esta institución.

De este modo, tras la búsqueda de documentación en el archivo del IPCE se ha podido obtener una 

muestra de estudio que está formada por 102 expedientes de intervención (cada uno de ellos analizado 

en su fi cha correspondiente) que corresponden a las actuaciones llevadas a cabo en este periodo en 

78 edifi cios construidos originalmente con la tapia de tierra. A través de las fi chas se han analizado las 

técnicas constructivas de intervención propuestas, los criterios de intervención, los resultados y el estado 

actual de estos edifi cios.

Después de realizar este análisis de los casos de estudio en cuanto a criterios de intervención y 

técnicas constructivas propuestas, es posible formular una serie de conclusiones. Es necesario destacar 

que pese a la voluntad inicial de abarcar un periodo de estudio más amplio, los expedientes que han 

formado parte de la muestra han sido principalmente proyectos comprendidos en la primera mitad de 

los años 80, por lo que las conclusiones generales extraídas y las ideas que se formulan a continuación 

deben entenderse enmarcadas principalmente en este periodo.
Figura 11.1. Imagen actual del Castillo de La Mola 

(Novelda).



Lidia García SorianoLa restauración de la arquitectura de tapia de 1980 a 2011 a través del archivo del IPCE del Gobierno de España. Criterios, técnicas y resultados

100

114. Expediente PI 0042_04 del archivo del IPCE.

Con respecto a las técnicas constructivas es interesante el hecho de que aunque se tienda a la 

utilización de materiales actuales, como el hormigón, estos se emplean generalmente siguiendo las 

técnicas constructivas tradicionales, puesto que uno de los objetivos perseguidos más frecuentemente 

es la búsqueda de un aspecto exterior similar al del material tradicional. Por tanto, a partir del análisis 

que se ha desarrollado en el capitulo 9 es posible señalar que en cuanto a la actuación directa en los 

muros, existe una tendencia general en el empleo de la técnica constructiva tradicional (la tapia) con la 

incorporación de nuevos materiales, quizá por ser estos más comunes y al alcance, y por otra parte, con 

el pensamiento implícito de que estos mejorarían las prestaciones de la construcción tradicional. 

Además, es posible afi rmar que existe una similitud en las actuaciones en cada uno de los grupos 

analizados (la arquitectura civil y religiosa y la arquitectura militar), y por tanto, una similitud entre las 

técnicas constructivas empleadas en cada grupo. Es decir, se opta por la técnica de la tapia de tierra 

(incluyendo generalmente el cemento en la composición de la mezcla) en los muros de la arquitectura 

militar y en cambio se proponen nuevos elementos con materiales modernos como el hormigón y el acero 

en los edifi cios civiles y religiosos.

Otro aspecto interesante a destacar es que debido a la contemporaneidad de la mayoría de los 

proyectos, los autores son conocedores de las técnicas que están proponiendo el resto de compañeros, y 

algunas intervenciones sirven directamente como modelo al resto. Es el caso de la intervención de Ismael 

Guarner en la Muralla de Niebla (Huelva, 1980), que sirve como modelo para otros proyectos, en los que 

los propios autores lo manifi estan textualmente. En el caso por ejemplo de la Intervención de Carlos 

Luca de Tena en el Castillo de la Judería de Córdoba (1982) primero se propone un muro de contención 

de hormigón, pero después en el proyecto reformado de 1984 la solución constructiva cambia y el autor 

expone “Se trata de reconstruir un muro con el tratamiento y vertido del tapial que le haga conservar el 

carácter primitivo, con el tratamiento adecuado a los tapiales y por otro lado proteger su zona superior 

en evitación de pérdidas de cotas con respecto a su estructura primitiva. Se basa el estudio y la solución 

adoptada a soluciones similares a las ejecutadas bajo el patrocinio de esta Dirección General en la Muralla 

de Palma del Rio (Córdoba) y en el Castillo de Obejo (Córdoba), bajo la dirección del Arquitecto de zona 

de ese ministerio Don Eduardo Barceló y con la técnica aportada por mi compañero Guarner para la 

muralla de Niebla”114. 

Figura 11.2. Imagen del muro de hormigón de la primera 

propuesta de intervención en el Castillo de la Judería 

de Córdoba y segunda imagen correspondiente al 

detalle del proyecto modifi cado basado en la técnica de 

intervención de Ismael Guarner en la Muralla de Niebla.
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115. Expediente PI 0735_06 del archivo del IPCE.

La referencia a la intervención de Ismael Guarner de 1980 en las Murallas de Niebla se sigue encontrando 

en intervenciones futuras, un poco más distantes en el tiempo, como en el caso de la intervención de 

1989 en el recinto amurallado de Cáceres: “Consolidación con tapiales nuevos enriquecidos con mortero 

de cal y un 5% de cemento, sistema que dio buenos resultados en la consolidación de la muralla de 

Niebla, realizada por el arquitecto Ismael Guarner”115. Además, se puede interpretar que la Dirección 

General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, como órgano contratante y 

supervisor de estos proyectos, de algún modo hace que estos tiendan hacia unos criterios similares, que 

serán en defi nitiva los criterios implícitamente establecidos por este organismo. 

Si se atiende de forma más específi ca a los criterios de intervención analizados en los casos de 

estudio en el capítulo 8, es posible afi rmar que las intervenciones son en muchos casos tendentes a 

las reconstrucciones. En este primer periodo de los años 80, las intervenciones están en muchos casos 

basadas en reconstrucciones que buscan darle al monumento la presencia estética de lo que fue en 

el pasado, en algunos casos de forma más comedida, con reconstrucciones parciales, y en otros, de 

forma más extensiva con reconstrucciones totales que buscan devolver el monumento a un punto en su 

historia que se considera de mayor esplendor. En general, el criterio de distinguibilidad es perseguido 

frecuentemente, siendo la mayoría de intervenciones, actuaciones en las que se busca la distinción de la 

nueva construcción de la original, pero buscando una armonía entre ambas, principalmente constructiva 

y cromática.En el análisis pormenorizado que se ha realizado de las intervenciones en los tres casos de 

estudio seleccionados en el capítulo 10 se ha podido mostrar brevemente que estos criterios irán variando 

con el tiempo. Se han mostrado unas pinceladas sobre los criterios en actuaciones más recientes, que de 

algún modo tienden más en busca de la conservación y reintegración de los muros, sin realizar grandes 

reconstrucciones. 

Con todo esto, se puede afi rmar que esta primera mitad de los años 80 es un periodo fructífero en 

intervenciones en edifi cios de tapia, desde el punto de vista de las actuaciones a cargo del Ministerio de 

Cultura, estando estas intervenciones distribuidas de forma bastante homogénea por la península. No 

obstante, esta primera investigación y análisis ha aportado información sobre la situación de un pequeño 

periodo, y por ello, debe entenderse como un primer paso dentro de una investigación más amplia que 

sigue desarrollándose.
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Conclusiones extraídas del análisis del estado actual de las intervenciones estudiadas

Como ya se ha visto, existe en este periodo una importante tendencia al empleo de nuevos materiales 

en las intervenciones propuestas, por lo que la siguiente tarea será analizar cómo se han comportado 

estos nuevos materiales frente al paso del tiempo.

En cuanto a la incorporación de nuevos materiales, este aspecto y lo afortunado o desafortunado 

de estas intervenciones, deberá ser analizado ahora brevemente y más profundamente en un siguiente 

paso de la investigación. Puesto que se trata de intervenciones que muchas de ellas se ejecutaron 

hace aproximadamente veinte años, ahora ya es posible conocer las consecuencias de las mismas, las 

patologías que han generado, la respuesta de los nuevos materiales frente al paso del tiempo…

En algunos casos, como por ejemplo en el Castillo de Orce y la Muralla de Niebla (fi gura 11.3 y 11.4) es 

evidente que los diferentes materiales empleados en las intervenciones no han tenido un comportamiento 

óptimo, puesto que se han desprendido partes de las superfi cies y han dejado al descubierto parte de 

los elementos metálicos introducidos en la nueva ejecución como elemento de unión entre los nuevos 

materiales y los antiguos. Quizá por incompatibilidad material o por la existencia de movimientos de 

dilatación-contracción diferentes entre ambos materiales que han ido poco a poco disgregando la cara 

superfi cial de los muros y que fi nalmente han provocado desprendimientos, en algunos casos importantes.

Otra patología muy frecuente son las humedades, detectada en 48 expedientes (aproximadamente un 

47% de los casos de estudio), que afectan principalmente a la base de los muros, pero en algunos casos 

también a la coronación, produciéndose machas y suciedades. Además, en algunos casos se producen 

también incompatibilidades químicas entre los materiales originales y los aportados por la intervención 

que generan la aparición de efl orescencias en las superfi cies. Estas son debidas principalmente a la 

incorporación de morteros o ladrillos con sales solubles que generan incompatibilidades y con la acción 

de la humedad por capilaridad estas sales se trasladan a las superfi cies de los muros.

En algunos casos, las patologías en la superfi cie (principalmente los desprendimientos) han posibilitado 

que durante las visitas realizadas a los edifi cios que han formado parte de la muestra, se hayan podido 

analizar las características constructivas originales de estos edifi cios y de algún modo, seguir avanzando 

en el conocimiento general de esta técnica y sus variantes (fi gura 11.5 y 11.6).

Figura 11.4. Imagen actual de la Muralla de Niebla en la 

que se detectan desprendimientos y quedan vistos los 

anclajes empleados en la intervención. 

Figura 11.3. Imagen actual del Castillo de Orce en la 

que se detectan desprendimientos y quedan vistos los 

anclajes empleados en la intervención.
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116. Artículo 58. Capitulo V: De las medidas de fomento. 

Real Decreto 111/86.

Perspectivas de futuro de la investigación

Como se ha señalado al inicio de este texto, es fundamental entender este trabajo como un fragmento 

concreto de una investigación más amplia que sigue en proceso de desarrollo. La voluntad de este estudio 

ha sido analizar las intervenciones que se han llevado a cabo en la arquitectura de tapia a través de los 

fondos estatales. Para ello, se han tomado como punto de partida los fondos del Instituto de Patrimonio 

Cultural de España, pero la investigación debe seguir avanzando a través de otros organismos estatales 

que también han ido contribuyendo a la restauración del patrimonio cultural español. 

De este modo podemos señalar brevemente las líneas de investigación abiertas a través de las que 

este trabajo va a seguir avanzando, desarrollándose, ampliándose, y en defi nitiva completándose. Se 

trata fundamentalmente de seguir este trabajo con el análisis de las intervenciones que se han ido 

llevando a cabo a través del programa del 1% Cultural.

Ya en la ley de 1985 de Patrimonio Histórico Español se establece la obligación de destinar en los 

contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento 

del Patrimonio Histórico Español. Esta ley, desarrollada por el Real Decreto 111/86, de 10 de enero, 

establece entre las medidas de fomento del Patrimonio Histórico el llamado “1% cultural”, y defi ne que 

“Para la redacción de los programas y proyectos (…) deberá solicitarse la colaboración del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales que 

desarrolla las funciones de la Administración General del Estado relativas al Patrimonio Histórico Español, 

o del Ministerio de Fomento, en cuanto a sus competencias en las actuaciones sobre el patrimonio 

arquitectónico y de ingeniería civil a cargo del Estado, sin perjuicio además, de recabar las autorizaciones 

requeridas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/1985”116. Por lo que este programa afectará tanto a 

las competencias del Ministerio de Cultura como a las del Ministerio de Fomento.

Durante la primera década de existencia de este programa se realizaron únicamente unas 200 

actuaciones y se consideró entonces necesario establecer unos criterios de actuación y prioridades en 

las intervenciones. Para ello, se creó un acuerdo interministerial, creándose la comisión mixta entre 

el Ministerio de Cultura y Fomento para establecer estas prioridades. Esta cooperación entre los dos 

Figura 11.6. Imagen de uno de los muros del Monasterio 

de los Jerónimos en La Ñora en la que se aprecia la 

construcción de tapia entre machones y verdugadas de 

ladrillo que ha sido cubierta con un revestimiento de 

sillares fi ngidos. Para mejorar la aderencia se realiza un 

picado de las superfi cies de las tapiadas.

Figura 11.5. Imagen de una vivienda en Arevalo. El 

desprendimiento de los revestiminietos posibilita la 

comprensión del sistema constructivo del muro, así como 

de las reparaciones que se han realizado en el mismo.
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Figura 11.7. Imágenes actuales de los paneles 

informativos de las intervenciones a cargo del programa 

del 1% cultural en algunos de los edifi cios visitados.

Departamentos Ministeriales se inició en 1994, y actualmente sigue vigente a través del “V Acuerdo 

de colaboración entre el Ministerio de Fomento y Ministerio de Cultura para la actuación conjunta en el 

Patrimonio Histórico español a través del 1% Cultural” que se elaboró en 2009. 

En este acuerdo se expone “Que ambos departamentos, en el ámbito de sus competencias y tras la 

fi nalización del “IV Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y Ministerio de Cultura para la 

actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español” fi rmado el 28 de abril de 2005, estiman necesario 

dar continuidad y mayor alcance si cabe a la cooperación que, iniciada en el acuerdo del 3 de noviembre 

de 1994 y ratifi cada por tres veces, la primera el 10 de diciembre de 1996, la segunda el 29 de diciembre 

del 2000 y la tercera en el citado acuerdo del año 2005, permita cumplir lo previsto en el art. 68 de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y 58 del Real Decreto 111/86, de 10 de enero 

que desarrolla parcialmente dicha ley, modifi cada por el Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, en los 

que se establece que en toda obra pública fi nanciada total o parcialmente por el Estado quede incluida 

una partida equivalente al menos al 1% de los fondos de aportación estatal”117. 

Por tanto, este trabajo va a continuar con la investigación de los fondos en los archivos de estos dos 

ministerios. En cuanto al ministerio de Cultura, las obras fi nanciadas con cargo al 1% cultural desde 

1994 (año en que se fi rma el primer acuerdo) hasta 2006 se custodian en el Archivo General de la 

Administración, situado en Alcalá de Henares. Y en el archivo del Ministerio de Fomento (en Madrid) 

se custodian los proyectos de intervención con cago al programa del 1% cultural desde 2004 hasta la 

actualidad.

La actividad de intervención en el patrimonio de este programa se ha podido ir observando en las visitas 

técnicas a los edifi cios, ya que en muchos de los casos de estudio se han ido realizando actuaciones más 

recientes a cargo de este programa (fi gura 11.7). Por ello, esta línea de investigación es inevitablemente 

la continuación del estudio iniciado con este Trabajo Final de Máster. 

Actualmente, ya se ha empezado a trabajar con los listados de la base de datos de estos archivos, 

para empezar la tarea de selección de los expedientes de intervención que se hayan realizado en edifi cios 

construidos con la técnica tradicional de la tapia de tierra. Así pues, se está trabajando con el listado del 

117. V Acuerdo de colaboración entre el Ministerio 

de Fomento y Ministerio de Cultura para la actuación 

conjunta en el Patrimonio Histórico español a través del 

1% Cultural. 3 de marzo de 2009.
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AGA (Archivo General de la Administración. Ministerio de Cultura) que está compuesto por un conjunto 

de 1.362 expedientes, y el listado del Archivo de Fomento, compuesto por un total de 627 expedientes 

de intervención.

De este modo, la investigación, irá desarrollándose y avanzando para seguir completando el análisis 

de las intervenciones en la arquitectura de tapia durante este periodo, es decir, desde 1980 hasta la 

actualidad. La metodología empleada basaba en el análisis de los parámetros estudiados tendrá que 

aplicarse a la nueva muestra pudiendo sufrir variaciones y adaptaciones para incluir nuevas técnicas de 

intervención y criterios, además de aumentar su posible objetividad. 

Sin embargo, los resultados de esta primera fase de estudio permiten ya identifi car claramente los 

criterios y los principios de la restauración que se han tenido en cuenta en las intervenciones realizadas 

en la primera mitad de los años 80. 

Esta investigación, además de un avance en el conocimiento de las intervenciones realizadas en la 

arquitectura de tapia en este periodo, plantea la necesidad de ir aprendiendo de las experiencias realizadas 

para plantear unas posibles líneas guías de la restauración de la arquitectura de tapia, ya que la voluntad 

de establecer unos criterios de intervención coherentes y válidos para las futuras intervenciones es solo 

posible a partir del conocimiento profundo de la técnica constructiva y de los aciertos y errores de las 

intervenciones pasadas.

Figura 11.8. Imagen del listado de espedientes del 

archivo del AGA de actuaciones a cargo del programa 

del 1% Cultural.
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13. ANEXO

 

En este anexo se incluyen todas las fi chas elaboradas para la realización del trabajo, constituyendo un total de 

102 fi chas correspondientes a las intervenciones realizadas en 78 edifi cios.
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