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“A ti regresso, mar…” 

 

 

A ti regresso, mar, ao gosto forte 

Do sal que o vento traz à minha boca, 

À tua claridade, a esta sorte 

Que me foi dada de esquecer a morte 

Sabendo embora como a vida é pouca. 

 

A ti regresso, mar, corpo deitado, 

Ao teu poder de paz e tempestade, 

Ao teu clamor de deus acorrentado, 

De terra feminina rodeado, 

Prisioneiro da própria liberdade. 

 

A ti regresso, mar, como quem sabe 

Dessa tua lição tirar proveito. 

E antes que esta vida se me acabe, 

De toda a água que na terra cabe 

Em vontade tornada, armado o peito. 

 
 
 
José Saramago 
 
 
De: “Os poemas possíveis” – “Nesta esquina do 

tempo” – 1966 
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RESUMEN 

El Patrimonio Arquitectónico puede definirse 
como el conjunto de bienes edificados heredados del 
pasado, de cualquier naturaleza, a los que cada socie-
dad atribuye o reconoce un valor cultural con el obje-
tivo de preservarlo. En la sociedad actual se puede en-
tender como “monumento” arquitectónico aquellos 
ejemplares de un valor histórico, estético o simbólico 
relevante; Soporte de la memoria colectiva o como he-
rramienta imprescindible para el conocimiento histó-
rico. 

El monumento en el cual centraremos la inves-
tigación tiene un papel importante en el descubri-
miento del Nuevo Mundo. Son las Reales Atarazanas 
de Sevilla, creados como astillero en su origen y con 
numerables intervenciones modificando su uso y 
composición espacial a lo largo de la historia.  

La investigación se centrará en analizar arqui-
tectónicamente las intervenciones que se han produ-
cido en las Reales Atarazanas. El interés por las cons-
trucciones heredades de generaciones anteriores ha 
sido una constante en la historia europea desde la an-
tigüedad. El proceso de intervención debe ser visto 
siempre como una operación orientada a la conserva-
ción de un monumento, pero también como una oca-
sión única e irrepetible de conocimiento. Este consti-
tuye uno de los pilares fundamentales de cualquier 
estudio que pueda realizarse en el ámbito de la con-
servación del Patrimonio Arquitectónico. 
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MOTIVACIÓN 

 

Este trabajo se ve motivado por el interés y cu-
riosidad que en mi genera la historia de nuestro país, 
especialmente la representada por aquellos edificios 
que conservan rasgos característicos de la época en la 
que fueron construidos, y permiten divulgar el cono-
cimiento a través de su propia materialidad, valor 
cada vez más importante debido a la revolución digi-
tal que estamos viviendo, en la cual encontramos can-
tidades ingentes de información a través de una pan-
talla, desvinculándonos totalmente de la realidad fí-
sica de los elementos.  

Muchos de estos edificios declarados monu-
mentos no son conocidos por la sociedad debido a su 
mal estado de conservación, la poca relevancia que se 
les da o directamente por llevar años cerrados a las 
visitas.  

Tras un viaje a Sevilla decidí centrarme en Las 
Reales Atarazanas de Sevilla,  debido a la polémica 
que existe entre diferentes organismos encargados de 
proteger el edificio declarado patrimonio y el interés 
personal o político de algunas entidades. 

Esta disputa ha privado a la sociedad, durante 
más de 20 años, de la majestuosidad de los espacios 
que alberga  dicho monumento. 

Actualmente La Consejería de Cultura y la fun-
dación La Caixa han mostrado interés por la conser-
vación de las Reales Atarazanas. 

Durante mi visita quede anonadado con sus es-
pacios y decidí comenzar su estudio en la búsqueda 
de un uso compatible. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Las atarazanas  

Las atarazanas son edificios que mantienen una 
estructura constante de grandes luces para permitir 
el almacenamiento y reparación de barcos. Histórica-
mente estos edificios fueron empleados como puntos 
estratégicos para la disputa del poder marítimo. Las 
atarazanas fueron uno de los elementos más determi-
nantes en la logística de la flota armada, sirviendo 
como base naval y cumpliendo las funciones de apro-
visionamiento y mantenimiento de los barcos. 

Las atarazanas que conservamos proceden de 
la Edad Media pero es importante saber que este con-
cepto de estructura ya empleada por las antiguas ciu-
dades griegas. Aunque se tienen muchos datos de es-
tos antiguos edificios es difícil encontrar pruebas ma-
teriales debido a la reconstrucción y evolución de los 
mismos a lo largo de la historia.  

            El primer término para definir estos edificios 
fue Neosoikos, que en castellano significa ¨casa de los 
barcos¨, empleado por Pausanias en sus descripcio-
nes de los edificios presentes en Pireo. Los romanos 
aprendieron de este tipo de estructuras y las repro-
dujeron bajo el concepto en latín de Navalia.  

Durante la época medieval no había una función 
clara debido a que el mismo edificio era empleado 
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 tanto como astillero militar como el lugar donde la 
mayoría de los comerciantes vendían sus mercancías. 
El barco más usado durante esta época era la Galera, 
barco influenciado por la cultura bizantina y sus bar-
cos llamados Dromones. EL mismo tipo de barco era 
empleado para la guerra y para el comercio hasta que 
surgieron en el siglo XVI los Galeones, empleados ex-
clusivamente para el comercio. 

Después de esta introducción quería hacer no-
tar el interés sobre las temas del patrimonio y no po-
demos olvidar los documentos fundamentales como 
son: (Pero sin embargo hay muy poco de las ataraza-
nas como más tarde se verá). 

- Carta de Atenas de 1931, manifiesto urbanís-
tico ideado en el IV Congreso Internacional de Arqui-
tectura Moderna (CIAM) 

Primer documento que marca recomendacio-
nes y principios generales para la conservación de 
monumentos artísticos e históricos  

- Carta de Venecia de 1964, con motivo del II 
Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Históricos. 

 “la humanidad ha de aspirar a trans-
mitir el patrimonio monumental común 
con toda la riqueza de su autenticidad” 

Entre los principios que se establecen, se pro-
ponen las definiciones de "monumento histórico", 
"conservación" y "restauración", cuyos objetivos son 
principalmente, salvaguardar tanto la obra de arte 
(aspecto formal) como el testimonio histórico (signi-
ficado y valoración). 

- Carta Restauro Italiano de 1972, elaborada 
por el Ministerio de Instrucción Pública con el obje-
tivo de unificar los criterios establecidos anterior-
mente en el ámbito de la conservación del patrimonio 
artístico. Respaldado por el Consejo Superior de Anti-
güedades y Bellas Artes. 
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- Carta de Cracovia 2000, formada por la contri-
bución de miembros que han participado en la prepa-
ración de la Conferencia Internacional sobre Conser-
vación y en los plenos de Patrimonio Cultural como 
fundamento del Desarrollo de la Civilización. 

Esta carta es una actualización de los principios 
propuestos en la Carta de Venecia basada en la plura-
lidad de las culturas europeas. Teniendo en cuenta su 
memoria colectiva, responsabilizando a cada comuni-
dad de la identificación y gestión de su patrimonio, in-
dicando las direcciones en las cuales puede ser iden-
tificado.  

Así como autores que han centrado su interés 
en la definición de los valores y método de trabajo en-
tre los que quiero mencionar a Aloïs Riegl, Cesare 
Brandi y Antoni González M-N.  
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 ALOÏS RIEGL 

 

Para la realización de dicho trabajo de investi-
gación empleamos el criterio que usa Alois Riegl.  

Aloïs Riegl (1858-1905) es uno de los principa-
les representantes del formalismo en la historia del 
arte. Conservador del Museo de Artes Decorativas de 
Viena, publicó obras fundamentales para el desarrollo 
de la historiografía artística, ofreciendo una nueva 
imagen de asuntos que hasta entonces habían sido ig-
norados. 

Historiador de origen austriaco que manifestó 
gran interés por los monumentos y el arte a través de 
su obra. En 1903 debido a la preparación de la legis-
lación que debía para la Comisión de Monumentos 
históricos escribió El culto moderno a los monumen-
tos “Der moderne Denk malkultus” donde definió los 
valores a tener en cuenta a la hora de evaluar una 
obra. 

Valor monumental: 

“Por monumento se entiende una 
obra realizada por la mano humana y 
creada con el fin específico de mantener ha-
zañas o destinos individuales siempre vivos 
y presentes en la conciencia de las genera-
ciones venideras” [01] 

Según Aloïs Riegl el valor histórico de un monu-
mento corresponde directamente a la importancia 
que este mismo tiene para un acontecimiento histó-
rico o evolutivo de la sociedad humana. Tambien con-
sidera que todo monumento histórico está relacio-
nado con el valor artístico, debido al conjunto de ele-
mentos de los cuales está formado y que representan 
una forma de hacer o vivir de las antiguas generacio-
nes. Por todo ello, el monumento artístico también es 
considerado histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[01] REGL, Aloïs, “Der mo-
derne Denkmalkultus” (1903). Edi-
ción española, El culto moderno a 
los monumentos, pág 23 
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Valor de Antigüedad  

“de la mano humana exigimos la crea-
ción de obras cerradas con símbolo de géne-
sis necesaria según las leyes de la natura-
leza; por lo contrario, de la acción de la na-
turaleza en el tiempo exigimos la destruc-
ción de lo cerrado como símbolo de la extin-
ción, igualmente necesaria según las leyes 
naturales” [02] 

Riegl define este valor en contraposición al pre-
sente, dando importancia a una apariencia no mo-
derna desde el punto de vista del deterioro debido al 
paso del tiempo de una obra finalizada mediante la ac-
ción humana. Riegl está en contra de la modificación 
de cualquier obra, dando valor al concepto de mante-
ner una obra en su estado actual sin tratar de modifi-
car su degradación natural debido al paso del tiempo. 

          çValor Histórico  

“será tanto mayor cuanto menor sea 
la alteración sufrida en su estado cerrado 
originario, el que poseyó inmediatamente 
después de su génesis. Las deformaciones y 
los deterioros parciales son para el valor 
histórico un factor accesorio molesto y 
desagradable” [03] 

El valor histórico de una obra reside en la con-
servación de tal pieza lo menos alterada posible, de-
bido a que si hacemos una interpretación de los ele-
mentos que han sido deteriorados y se encuentran en 
un estado pésimo o incluso no existen actualmente, 
podemos caer en el error de realizar malas interpre-
taciones. Por todo esto, Riegl considera que la mejor 
forma de conservar una obra es dejarla intacta o si por 
algún casual se realizan reconstrucciones sobre la 
misma, deben realizarse de forma que se pueda com-
prender la aportación nueva como otro elemento 
para que con el tiempo se pueda seguir identificando 
la obra. 

 

 

 

Portada del libro Der mo-
derne Denk malkultus, Autor Aloïs 
Riegl,  1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[02], [03] REGL, Aloïs, “Der 
moderne Denkmalkultus” (1903). 
Edición española, El culto moderno 
a los monumentos, pág 23, pág 51.  
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       Valor instrumental 

Es el valor que se le reconoce a una obra cuando 
conserva su función original, y se debe conservar di-
cha función permitiendo a las personas su utilización 
mediante el correcto funcionamiento de la obra ga-
rantizando la seguridad de los usuarios. 

Valor artístico  

Se considera valor artístico cuando sucede la 
oportunidad de presenciar obras de generaciones an-
tiguas en su propio contexto teniendo en cuenta la 
creatividad humana en relación a la cultura y época 
en la que fueron creadas. 
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 CESARE BRANDI 

 

Cesare Brandi (1906-1988) Historiador de arte 
de formación, le llevó a escribir tanto sobre la estética 
contemporánea como sobre la teoría de la restaura-
ción. En 1930 tomó el cargo de la “Soprintendenza” de 
los Monumentos y Galerias de Siena. Los principios 
básicos de su obra, se encuentran en sus escritos so-
bre restauración. Los primeros remontan al año 1948, 
después añadió otros hasta a dar vida a la antología 
titulada “Teoría de la Restauración” en 1963. 

En la obra de Cesare Brandi, influida por Aloïs 
Riegl y sus escritos sobre la restauración, vemos que 
se ciñe a dos valores esenciales en los cuales basa su 
análisis. 

Valor Histórico  

Este valor se encuentra en todas aquellas obras 
que representa y documenta acontecimientos rele-
vantes de la historia de la humanidad, marcando un 
lugar y momento exacto.  

En este valor se diferencian tres etapas: 

- Proceso creativo original, proceso de creación 
de la obra en su contexto histórico como elemento de 
representación de la cultura, ideología, y tendencia de 
la época de su origen. 

- El intervalo entre la creación y su actualiza-
ción, como el conjunto de sucesos por los cuales ha 
ido pasando dicha obra sobreviviendo a ellos, como el 
conjunto de sucesos por los cuales ha ido pasando di-
cha obra coexistiendo con ellos. 

-Tiempo presenta en la conciencia humana, 
como momento en el cual la sociedad pasa a ser cons-
ciente de lo que representa dicha obra y la relevancia 
que tiene como elemento representativo de la historia 
de loa humanidad. 
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Valor Estético  

Valor que presenta una coherencia formal que 
le confiere una unicidad. Este valor es adquirido por 
la obra con el paso del tiempo. El reconocimiento de 
dicha función se basa en la teoría de que un objeto se 
puede decir que es artístico cuando tiene la capacidad 
de re-crearse en el interior de da persona. Este valor 
se concibe como valor potencial en su origen. 

"el momento metodológico del reco-
nocimiento de la obra de arte en su doble po-
laridad estética e histórica" [04] 

Por eso Brandi dice que el reconocimiento de la 
obra como tal no es otorgada por los personas sino 
que el objeto la adquiere de forma intuitiva y será la 
condición fundamental de cara a cualquier interven-
ción que se vaya a realizar. Y es la obligación de todos 
nosotros el conservar dicha obra para que pueda ser 
valorada en el futuro. Siempre teniendo en cuenta lo 
que transmite y el estado en el que se encuentran los 
materiales que la componen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del libro Teoria de la 
restauración, Autor Cesare Brandi, 
1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] REGL, Aloïs, “Der mo-
derne Denkmalkultus” (1903). Edi-
ción española, El culto moderno a 
los monumentos, pág 58  
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ANTONI GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO  

 

A finales del siglo XX, se conoce el método de 
Restauro objetivo. Antoni González Moreno-Navarro, 
comprometido con el Restauro Crítico de los italianos 
Cesare Brandi, con el nombre de Restauración Obje-
tiva en 1981. Jefe del Servicio de Patrimonio Local de 
la Diputación de Barcelona. 

Antoni fue Premio Nacional de Restauración en 
1998, ha escrito numerosos libros sobre arquitectura, 
patrimonio y restauración pero el más importante es 
“La Restauración Objetiva: Método SCCM [servicio de 
Catalogo y Conservación de Monumentos] 

Propone un riguroso método de trabajo basado 
en tener el monumento, sus necesidad y entorno hu-
mano. 

Considera que el objetivo fundamental del res-
tauro objetivo es proteger el carácter de un monu-
mento basado en estas tres características: 

-Documental o Histórico:  

“La condición primigenia del monu-
mento es sin duda la documental. Como re-
sultado o escenario de acciones y culturas 
pretéritas cuya memoria es valorada por 
generaciones posteriores, el monumento 
se erige ante éstas como fedatario y agente 
evocador de aquéllas. El monumento es 
ante todo memoria de la historia y de la 
cultura del pasado, ya sea éste lejano o re-
ciente.”[05] 

 
Además de las aptitudes del monumento para 

transmitir información histórica y cultural a la socie-
dad, el monumento tiene la capacidad de suministrar 
información mediante el análisis de su materialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05] GONZALEZ NAVARRO-
MORENO,  Antoni.  La restauración 
objetiva: Método SCCM. (1998)   
pág17  
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Datos sobre arte, arquitectura construcción y 
técnicas de pasado. 

El monumento cobra más importancia cuando 
por diferentes circunstancias existen pocos elemen-
tos correspondientes a dicho contexto u época. 

-Objeto Arquitectónico: 

“Y junto a esa condición de cosa o es-
tructura material, condición que comparte y 
compartirá siempre el monumento con 
otros tipos de elementos patrimoniales, de-
bemos destacar en seguida su específica 
condición de objeto arquitectónico, es decir, 
la especificidad que en el conjunto del patri-
monio cultural le otorga esa condición de 
producto arquitectónico. Especificidad que, 
contra lo afirmado por algunos teóricos —
Cesare Brandi, por ejemplo— no se deriva 
únicamente de un mero problema estático 
(es decir, de su «necesidad de ser mantenido 
en pie») sino de la «manera arquitectónica» 
de ser objeto el monumento.” [06] 

Es importante señalar que el mejor documento 
que podemos encontrar sobre un monumento es el 
propio monumento, su carácter de objeto material, y 
cada día será más importante. El valor de una obra de 
arquitectura radica en la eficacia con que responde  la 
función que la justifica; Función utilitaria y simbólica.  

  -Elemento Significativo: 

“la condición monumental de un edifi-
cio puede derivarse tanto de valores intrín-
secos —como los históricos y artísticos, apa-
rentemente objetivables—, como de valora-
ciones explícitamente subjetivas, como la 
simbólica o emblemática, o las relacionadas 
con aspectos puramente emocionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Portada del libro La Restau-
ración Objetiva: Método SCCM, Au-
tor Antoni González Moreno-Nava-
rro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] González Navarro-Mo-
reno,  Antoni.  La restauración obje-
tiva: Método SCCM. (1998) pág 18 
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—estéticos o sentimentales— o con 
las convicciones más íntimas (la evocación 
de la trascendencia, por ejemplo).” [07] 

El valor significativo del objeto a veces es la 
única razón por la cual obtiene la categoría de monu-
mento, para conservar su función en la trama urbana 
o del paisaje. 

Otras veces forman parte de imágenes o viven-
cias compartidas por toda una comunidad y es lo que 
sucede con aquellos monumentos que forman parte 
de nuestra historia y la memoria colectiva. 

 
Con el objetivo de proteger el carácter de un 

monumento y mantener la del mismo como de la so-
ciedad donde surgió. Pero sin renunciar a un lenguaje 
arquitectónico propio y contemporáneo y cuando sea 
necesario readaptaciones a nuevos usos. 

Dicho procedimiento se divide en una serie de 
etapas o pasos que seguir que Antoni desarrolla en su 
libro La Restauración Objetiva y son: 

 

 

- Primera etapa: el Conocimiento 

 Estudiar y comprender la compleja naturaleza 
del monumento. Su entidad compuesta por la historia, 
material y cultura, su entorno en el cual se analiza el 
medio físico y social, y por último sus circunstancias 
actuales. 

“La lectura previa se desarrolla en 
tres estadios de análisis: histórico, material 
y sociológico. Cada estadio de análisis, desde 
su óptica respectiva, ha de contemplar los 
tres aspectos del monumento (documental, 
arquitectónico y significativo) Se trata, por 
lo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[07] González Navarro-Mo-
reno,  Antoni.  La restauración obje-
tiva: Método SCCM. (1998) pág 19 
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tanto, de un análisis complejo y extenso relativo a una 
problemática muy diversa, que debe plantearse de 
forma coordinada y simultánea, dadas las interrelacio-
nes evidentes entre los diversos aspectos y estadios” 
[08] 

 

- Segunda etapa: Reflexión 

En esta etapa se trata de profundizar en aque-
llos que se ha analizado. Se trata de interiorizar y com-
prender toda aquella información del monumento ob-
tenida en la primera etapa de conocimiento. 

“Se entiende por reflexión la puesta en 
común por el equipo responsable de la res-
tauración de los resultados y conclusiones 
del conocimiento, antes de pasar a la tercera 
etapa, la intervención. La etapa de reflexión 
consta de dos fases fundamentales: la eva-
luación del objeto (el monumento) y la pro-
gramación de la actuación posterior.” [09] 

 

 

- Tercera etapa: Intervención 

 Actuación de las obras de restauración. En esta 
etapa se trata de materializar mediante soluciones 
técnicas y diseño arquitectónico realizar el proyecto 
que se ha decido en base a los criterios a los cuales se 
ha llegado mediantes las dos etapas anteriores. 

 

 

- Cuarta etapa: Conservación preventiva 

Seguida a la intervención, con la intención de 
evitar una nueva intervención, se ponen en funciona-
miento todas las órdenes para distanciar la aparición 
de problemas en el monumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08], [09] González Navarro-
Moreno,  Antoni.  La restauración 
objetiva: Método SCCM. (1998) pág 
39, pág 54 
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Para este trabajo nos centramos en las tres pri-
meras etapas propuestas por Antoni para posterior-
mente diagnosticar mediante algunos conceptos se-
leccionados de valores de Aloïs Riegl y Cesare Brandi, 
(Valor Histórico, Valor Artístico y Valor de Antigüe-
dad) para comparar los tres casos de estudio pro-
puestos (Atarazanas de Valencia, Barcelona y Sevilla) 
con el objetivo último de proponer unas directrices 
para la Intervención en las Reales Atarazanas de Sevi-
lla. 

 

 

 

Pero en concreto existe poco estudio sobre Las 
Atarazanas y menos aún desde el punto de vista ar-
quitectónico  
 

Realmente se inicia un interés por las ataraza-
nas en Venecia donde se realiza unos de los primero 
congresos internacionales tras los estudios previos de 
sus atarazanas.  

En 1988, Roger Marcet, director del Museo Ma-
rítimo alojado en las atarazanas de Barcelona, funda 
la revista ¨Drassana¨ destinada a la divulgación de las 
investigaciones de recuperación y reutilización de las 
atarazanas antiguas, medievales y modernas. Y ac-
tualmente el debate se centra en el futuro de Las 
Reales Atarazanas de Sevilla. 

A pesar de sus 13.500 metros cuadrados. Las 
Reales Atarazanas siguen bajo candado dos décadas 
después de que las Administraciones decidieran ful-
minar el secreto para que todos disfrutaran sus espec-
taculares bóvedas.  

En 1991, la Junta de Andalucía anunció que lo 
convertiría en centro de arte contemporáneo;  

En 2005, volvió a asegurar que tras décadas de 
abandono, las Atarazanas se rehabilitarían para abrir 
sus puertas.  
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En 2008 se planteó su compatibilizar su uso con 
en el nuevo Caixaforum para albergar exposiciones 
internacionales. Desde entonces, el monumento atra-
vesó múltiples escollos y ante las dificultades para 
adaptar un edificio protegido como Bien de Interés 
Cultural (BIC) a sus necesidades y la negativa del 
Ayuntamiento. Pese al visto bueno de la Comisión de 
Patrimonio.  

La Caixa, después de todos los inconvenientes y 
problemas que estaban teniendo, se llevó el Caixa-
forum a su nueva sede en la Torre Sevilla.  

Finalmente, como mal menor se comprometió a 
financiar su rehabilitación aunque el proyecto de cen-
tro multicultural mutó en otro más barato enfocado al 
diálogo con América.  

La polémica enfrenta a Adepa e Icomos, orga-
nismo asesor de la Unesco, que abogan por modificar 
el proyecto, con La fundación la Caixa 

Para poder rehabilitar el edificio y hacer transi-
table la planta superior de las naves hay que reforzar 
toda su estructura porque las bóvedas se siguen mo-
viendo, ceden poco a poco y no aguantarían el peso de 
los visitantes. Y para ello el proyecto incluye rodear 
las 48 pilastras mudéjares con cinchos de hormigón y 
289 micropilotes de 14 centímetros de diámetro que 
absorberían la carga del edificio.  

A pesar de que toda esta estructura está ente-
rrada bajo el suelo, esta intervención dejara una hue-
lla irreversible debido a que serían taladradas con 
128 perforaciones de tres centímetros de diámetro. 

Por su parte, Icomos considera que el proyecto 
debe recuperar “la escenografía total de su época, en 
su lugar y cota de la obra original”.  

Es decir, el organismo reclama excavar los 
8.000 metros cuadrados de la planta baja, una posibi-
lidad que los responsables del proyecto tildan de des-
cabellada porque el relleno de cinco metros que ha cu-
bierto durante siglos el suelo ha impedido que la es-
tructura se derrumbe.  

https://elpais.com/diario/2009/10/15/tendencias/1255557601_850215.html
https://elpais.com/diario/2009/10/15/tendencias/1255557601_850215.html
https://elpais.com/diario/2009/10/15/tendencias/1255557601_850215.html
https://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/12/andalucia/1355314759_402677.html
https://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/12/andalucia/1355314759_402677.html
https://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/12/andalucia/1355314759_402677.html
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OBJETIVOS 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es 
llegar a encontrar los valores fundamentales de estos 
edificios para proponer su conservación y compatibi-
lidad de usos. El edificio principal en el cual se centra 
el trabajo es las Reales Atarazanas de Sevilla. 

La metodología empleada se basa en los valores 
que Aloïs Riegl y posteriormente Cesare Brandi pro-
ponen en sus obras como método para la valoración 
de los monumentos. Y siguiendo como esquema auxi-
liar las etapas que Antoni González Moreno-Navarro 
propone como método para el Servicio de Cataloga-
ción y Conservación de Monumentos creado por la 
Diputación de Barcelona. 

 

El proceso que realizamos para el análisis de las 
siguientes obras se compone de cuatro fases: 

 

- Etapa de conocimiento 

- Reflexión y Diagnóstico de valores 

- Premisas   

Para complementar este análisis desarrollamos 
el mismo procedimiento en la etapa de conocimiento 
para la comparación en los dos ejemplos situados en 
la misma época en los cuales ya se ha intervenido. El 
primero es Las Reales Atarazanas de Barcelona; me-
jor conocidas como Dressanes Reals; y el segundo 
ejemplo es Las Reales Atarazanas del Grao en Valen-
cia.  

Con el objetivo final de identificar los valores 
propios de los ejemplos y la compatibilidad de los 
usos en cada uno de ellos. 
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LAS REALES ATARAZANAS DE SEVILLA 
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CONOCIMIENTO 

ESTUDIO DOCUMENTAL 

Para la datación de fechas y acontecimientos 
que posteriormente mencionaré en algunas de mis re-
ferencias, he empleado los escritos y estudios realiza-
dos por Bello León Martín Perera, y puntualmente ex-
trayendo citas de libros correctamente identificados, 
para la narración de las modificaciones y aconteci-
mientos por los que ha ido pasando dicho monu-
mento. 

En 1248 la Corona de Castilla y León, bajo el 
reinado de Fernando III, conquista la ciudad de Sevi-
lla, después de cinco siglos bajo el dominio musulmán. 

Las Reales Atarazanas de Sevilla son las más an-
tiguas que se conservan en territorio Español y una de 
las más antiguas de todo el mundo. Se ordenó cons-
truir en 1252 durante el reinado de Alfonso X para la 
construcción de galeras y luchar contra los musulma-
nes del norte de África. 
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El edificio se localiza en el actual barrio Arenal, 
a orillas del Guadalquivir. Se encuentra en una gran 
explanada a nivel del agua que permitía el fácil trans-
porte de las galeras desde las atarazanas al rio y vice-
versa. La construcción de las Atarazanas hizo de Sevi-
lla uno de los puntos más importantes en la creación 
de la flota marina de la Corona de Castilla. Y que con 
el paso de los años y los sucesivos acontecimientos, 
Sevilla pasaría a ser uno de los lugares más importan-
tes y relevantes del mundo durante la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XVI, Isabel la católica debido a la re-
ducción de la actividad militar de las Atarazanas, de-
cidió establecer la Casa de la Contratación empleado 
para asuntos relacionados con lo que en ese momento 
era más relevante que trataban temas de arte, econo-
mía y la ciencia. Durante el reinado de Carlos I el edi-
ficio sufre una gran cantidad de cambios en su fisio-
nomía y se establece allí la Real Maestranza de Arti-
llería. 

En 1587 las naves trece, catorce y quince se em-
plean para las Aduanas de Sevilla y en 1593 Felipe II 
no permite utilizar los barcos construidos en las 
Reales Atarazanas de Sevilla debido a la peor cálidad  

 

 

 

 

 

Representación gráfica del 
Puerto de Indias en 1519 de Arturo Re-
dondo presente en el libro Sevilla. La 
primera vuelta al Mundo, 1519 
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de sus maderas en comparación con las del norte de 
la península y a la existencia de un molusco que se ha-
bía extendido por las atarazanas debido a la repara-
ción de barcos procedentes de lugares muy diferen-
tes. Por lo que las atarazanas quedan como lugar de 
almacenamiento de todo tipo de material militar y 
mercancías como azúcar, canela y otros alimentos. 
Debido a que ya no era necesario tener una gran al-
tura interior en el edificio para reparar embarcacio-
nes, se decidió subir la cota del terreno con tierra y 
escombros, dejando la cota original a cinco metros y 
medio de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1641 se decidió emplear cinco de las naves 
para la construcción del Hospital de la Caridad y su 
iglesia. 

 

 “el edificio esta tan atajado y cortado 
por almacenes y casas particulares, y otros 
lugares públicos que no se ve lo que es o fue, 
si no es considerando y viendo algunas pie-
zas dél, por donde se deducen las otras y el 
todo de la fábrica”. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Wynhoutsz de Vries, 
grabado públicado por Janssonius 
en 1617, The British Library, Lon-
don 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10] Rodrigo Caro, siglo XVII 
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Reconstrucción hipotética de la primera fase de 
las Reales Atarazanas empezada en 1252. Realización 

gráfica de Domenico Debenedictis 
en colaboración con Fernando Amo-
res 
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Representación gráfica de las Reales Atarazanas 
en 1575 en base a la interpretación del documento pu-
blicado por Galbis Díez M. (GALBIS DÍEZ 1961).  
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Representación gráfica de las Reales Atarazanas 
en 1725 en base al plano atribuido a Francisco López 
Barrio.  
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Actualmente las Atarazanas se encuentran en 
un área totalmente urbanizada sobre el lugar que aún 
se sigue llamando “Arenal”. El edificio se levantó pe-
gado a la muralla almorávide del siglo XI en su parte 
posterior, dejando el edificio fuera de la zona amura-
llada y permitiendo una conexión más directa con el 
Guadalquivir. La localización del edificio se eligió pen-
sando en reutilizar todos los sistemas defensivos pre-
existentes para evitar emplear tiempo en construir 
nuevas torres y murallas. 

El edificio estaba formado por diecisiete naves, 
todas ellas colocadas perpendicularmente a la orilla 
del rio. El suelo del propio edificio era de tierra y para 
facilitar el transporte de los barcos desde el rio a las 
naves y viceversa, la cota a la que estaba el suelo del 
edificio era aproximadamente un metro superior. La 
cota a la que se encontraba el suelo del edificio no po-
día ser igual a la del río debido a que el Guadalquivir 
es u río cuya cota varia con las lluvias anuales y las 
mareas del Atlántico. 

Este edificio tuvo, desde su comienzo, tanto im-
pacto sobre el sistema económico de la ciudad que no 
tardaron mucho en construir calles y barrios en torno 
a este. El barrio del Mar servía de ayuda a las activida-
des que se desarrollaban en el interior y era donde vi-
vía la mayor parte de los trabajadores.  

“La plantilla de trabajadores de las 
Atarazanas fijada en base a documentos de 
1427 y 1440 se componía mayormente por 
los empleados en la construcción naval. 
Para esta actividad había: 35 carpinteros de 
ribera, 32 calafateadores, 38 aserradores, 
25 remolares, 30 tejedores, 15 torneros. 
Para la actividad de tala y transporte de 
madera desde las sierras hasta las Ataraza-
nas había: 13 madereros, 12 guardas de 
montes, 22 carreteros, 5 carrilleros. Para la 
actividad de armamento de los barcos ha-
bía: 20 armeros, 6 ballesteros, 2 brisioneros. 
Se les añaden a estos oficiales todos los ofi-
cios considerados auxiliares y de apoyo 
como los albañiles, los correeros, los ciruja-
nos,  
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los soldadores de canales, los caldereros, al-
guacil, contador menor. Pertenecientes a los 
francos pero no salariados son los obreros 
moros o los esclavos, dependientes directa-
mente del rey, que se utilizaban como encar-
gados de la limpieza y de mantenimiento de 
las galeras; se estima que el número de estos 
giraba alrededor de los 20. A completar el 
número de personas salariadas están las 
viudas de los trabajadores francos de las 
Atarazanas.” [11] 

La mayoría de los trabajadores que se dedica-
ban al transporte de materiales, sobretodo del abas-
tecimiento de madera que era el elemento más impor-
tante para esta industria, vivían en las localidades que 
se encontraban dispersas por la sierra situada al 
norte de Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] Bello León Martín Perera 
2012, pág 102-103 
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ESTUDIO FISICO  

La excavación arqueológica de la nave 7 permitió 
ver la magnitud del pilar desenterrado y los dos niveles 
del suelo. 

Los arqueólogos Fernando Amores y Cruz Agus-
tina Quirós excavaron entonces la séptima nave para de-
jar al descubierto uno de los pilares hasta los cimientos. 
La cata sirvió, sobre todo, para comprender la verdadera 
magnitud de las Atarazanas, acostumbrados a unas ar-
cadas sin pies, por estar ocultos en la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes de la página 38, correspondientes al 
primer arco de las siete naves existentes, en las cuales dife-
renciamos la muralla Almorávide del siglo XII en mo-
rado y las incorporaciones posteriores al siglo XVIII 
en color verde.   
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REFLEXIÓN  

Tras haber realizado la etapa de conocimiento, 
documentación y físico, de Las Reales Atarazanas de 
Sevilla, llegamos a una serie de conclusiones en fun-
ción de los valores tomados en consideración en dicha 
metodología. 

En el inicio del trabajo, en el apartado Estado de 
la cuestión, se han establecido una serie de valores te-
niendo en consideración tanto los propuestos por 
Aloïs Riegl y Cesare Brandi, como el procedimiento de 
Antoni Gonzalez Moreno-Navarro. 

El criterio de reflexión y diagnóstico de valores 
se centra en Valor Histórico,  Valor Artístico y Valor 
de Antigüedad. 

 

Valor Histórico: 

Teniendo en cuenta la relevancia de los aconte-
cimientos históricos desarrollados en el interior de 
Las Reales Atarazanas d Sevilla o en el resto del 
mundo gracias a las diversas actividades que se han 
dado a cabo en él, valorando estos momentos como 
los que han dado forma y carácter a la ciudad de Sevi-
lla. Por estas razones no se pueden ver Las Atarazanas 
como un edificio desvinculado de su contexto, sino 
como edificio condicionante para la evolución e histo-
ria.  

Este edificio no solo ha sido importante por su 
origen como astillero en la Edad Media para la Corona 
de Castilla, también se muestra en la declaración de 
1969 que Las Atarazanas es uno de los elementos más 
relevantes para que Sevilla fuese declarada Puerto de 
Indias. Durante el reinado de Carlos III, siglo XVIII, 
paso a ser la Real Maestranza de Artillería. 

Por todos estos acontecimientos este edificio 
tiene un papel fundamental en la historia, y toda in-
tervención que elimine restos, tanto arqueológicos 
como arquitectónicos, existentes de dichos sucesos es 
eliminar fuertes vínculos entre la memoria histórica 
de la ciudad y la del edificio. No podemos perder las 
raíces en el proceso de intervención. 

 

  



 
Las Reales Atarazanas de Sevilla 
Las Reales Atarazanas de Sevilla 

 
47 

 

Valor Artístico: 

El edificio de Las Reales Atarazanas de Sevilla 
no corresponde a un único momento en la historia, y 
por esto se considera como un conjunto de gran com-
plejidad compositiva entre diferentes épocas y todo 
esto se manifiesta en la materialidad del edificio que 
no se ve atascado en un edificio únicamente de época 
medieval.  

La fábrica de ladrillo que se encuentran en las 
naves se corresponde al siglo XVII y las bóvedas no 
son medievales sino modernas. La percepción que te-
nemos del espacio interior de las naves se debe a la 
decisión de soterrar cinco metros y medio mediante 
escombros y arena en el siglo XVIII por el cual tene-
mos la sensación de encontrarnos fuera de escala 
cuando observamos la proporción de sus arcos y las 
bóvedas.  

Por eso la teoría de algunas organizaciones con-
servacionistas de retirar esos cinco metros de arena y 
escombros para devolver al edificio su cota original es 
un error, esto eliminaría siglos de historia y pondría 
en serio peligro la estabilidad del monumento, estabi-
lidad garantizada durante años gracias a que el au-
mento de cota contrarresta el empuje horizontal de 
los pilares producido por la carga de los materiales 
que se encuentran sobre el área tributaria que le co-
rresponde a cada pilar. 

Todos los monumentos históricos son el resul-
tado del paso del tiempo, y Las Reales Atarazanas de 
Sevilla deben de ser conservadas tal y como se en-
cuentran en la actualidad debido a que las condicio-
nes espaciales que albergan sus naves permiten dife-
renciar estas atarazanas de cualquier otra del mundo. 
Una modificación de dichas condiciones causaría una 
pérdida de valor histórico y artístico. Hay que aceptar 
su materialidad y peculiaridad. 

 

  



 
 

Estudio y Evolución 

    48 

 

Valor de Antigüedad: 

Este valor representa la negación de la moder-
nidad, admirando el deterioro y las imperfecciones 
que se manifiestan en cada uno de los elementos cons-
tructivos del propio edificio. El estado de conserva-
ción en el que se encuentran actualmente es de un ni-
vel altísimo.  

Las Reales Atarazanas poseen un altísimo valor 
arqueológico, tanto en sus muros como bajo la cota 
del suelo actual. La diferencia de cota entre la actual y 
la cota del origen del proyecto, se encuentra una gran 
cantidad de escombros escondidos entre la arena con 
un altísimo valor para cualquier investigación sobre 
la Edad Media y Moderna de la zona. La investigación 
de dichos restos podría dar datos muy relevantes 
para el conocimiento de la etapa en la que Las Reales 
Atarazanas se emplearon como almacenes y lugar de 
comercio. 
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ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS 
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REALES ATARAZANAS DE GRAO,                  
VALENCIA 

CONOCIMIENTO 

El concepto de atarazanas para el caso de Va-
lencia tenemos que diferenciar dos edificios, el pri-
mero localizado entre la calle de Las Barcas y la calle 
de La Taraçana. El otro edificio, más separado del 
casco urbano, situado en Vilanova del Grao. En este 
caso las atarazanas desde el comienzo se usaron para 
el comercio y la creación y mantenimiento de la flota 
marítima. 

Para la narración del trascurso de los aconteci-
mientos, fechas y personas que los realizan, me baso 
en los escritos y estudios realizados por Gemma Ma-
ría Contreras Zamorano, actual  subdirección de Con-
servación, restauración e investigación en el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. 

Las atarazanas del Grao se mandan construir 
por Pedro III de Aragón, con el objetivo de generar 
una gran flota para luchar contra Sicilia. En un co-
mienzo ordenó construir las Atarazanas de Barcelona, 
pero debido a la lentitud con la cual se construida di-
cho edificio, mando construir estas atarazanas para 
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 aumentar la producción de su flota una vez se termi-
nasen ambos edificios. Las obras comenzaron en 
1281 y con su finalización Valencia adquirió un gran 
poderío naval. 

“Se debe a Pedro III, quien en el año 
1284, concede una licencia a los Cónsules 
de Valencia para construir una barraca en 
el Grao de la mar con la finalidad de guar-
dar las naves de la ciudad, así como sus 
aparejos y velámenes” [12] 

 Hasta 1306 estas atarazanas fueron propiedad 
de la Corona y en esta fecha la utilización de dicho edi-
ficio pasa a las manos del municipio de la ciudad de 
Valencia. 

Debido a las políticas de Jaime II, el Grao se ve 
beneficiado debido al desarrollo de la flota militar y 
aumento del comercio internacional. Y en 1283 se 
crea el Consulado del mar que dirige toda actividad 
desarrolladas en las atarazanas, organización que se-
guirá funcionando hasta 1707. 

También bajo el reinado de Alfonso II las atara-
zanas siguen funcionando y ayudando en la lucha por 
el estrecho de Gibraltar contra los musulmanes. Pero 
es bajo el reinado de Pedro II cuando aumenta la acti-
vidad en las atarazanas por parte de la iniciativa mu-
nicipal. El Consell General de la Ciudad,1338, acorda-
ron: 

«El dinero de la contribución se cons-
truya en el Grao del Mar una casa a propó-
sito, en la que las velas, los remos, las jar-
cias y otros objetos de la Ciudad puedan 
guardarse convenientemente para evitar 
alquiler de casas, aunque de todos modos 
no hay ahora en el mencionado Grao una 
casa que baste para dicho fin» [13] 

La construcción de todas las naves de las atara-
zanas finalizó en 1391, gracias a eso las galeras no te-
nían que estar al aire libre y podían ser construidas y 
reparadas a cubierto en este nuevo recito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12] Contreras Zamorano Ge-
mma, Las atarazanas del Grao de 
Valencia, 2002, Pág. 44 

[13] ALMELA Y VIVES E.; Las 
atarazanas del Grao de Valencia; 
Valencia; 1953 
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Los materiales empleados en la construcción de 
las atarazanas   Pero tan solo 3 años más tarde, en 
1394, debido a los beneficios que este edificio estaba 
aportando a la ciudad, decidieron ampliarlo, según la 
documentación encontrada esta ampliación se refiere 
a un par de arcos diafragmas que sustentaban la es-
tructura de las naves. En 1407 debido a las condicio-
nes climáticas que sucedieron durante ese año, las 
atarazanas de Grao perdieron gran parte de las cu-
biertas realizadas en madera y desperfectos en los 
muros y arcos. 

En esta época las atarazanas ocupaban una su-
perficie de unos tres mil quinientos metros cuadra-
dos. Estaban compuestas por cinco granes naves co-
locadas todas en la misma dirección, cada una de es-
tas naves divididas en nueve arcos apuntados y ocho 
arcos de menor tamaño, todo esto bajo las influencias 
góticas de la época medieval, las cubiertas realizadas 
en madera se apoyaban sobre los arcos colocados 
transversalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del siglo XV, el astillero funcionó al 
máximo de su capacidad y las reparaciones de galeras 
fueron constantes y a un buen rendimiento, se empe-
zaron a generar diferentes talleres auxiliares de arte-
sanos especialistas en diferentes campos, al igual que 
otros lugares para el almacenamiento de mercancías 
y materiales empleados para las actividades que allí 
se realizaban. Esto permitió el gran crecimiento eco-
nómico del Reino de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro realizado en 1612 
por Pere Oriomig, Representa la ex-
pulsión de los Moriscos de valencia. 
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 “una reconversión del edificio en de-
pósito de armas y de grano y en lugar de 
representación de la ciudad de los visitan-
tes ilustres que visitaban Vilanova del 
Grao” [12]  

A finales de este mismo siglo la actividad militar 
empieza a disminuir y las actividades que más super-
ficie pasaban a utilizar de las naves cubiertas eran las 
actividades relacionadas con el comercio, principal-
mente el almacenamiento de trigo. Tal fue el cambio 
que se decidió pavimentar las naves y en el siglo XVI 
su uso principal y único era el almacenamiento. En 
1677 fue declarado Casa pública del almacén de trigo. 

Es en 1949, cuando el edificio se declara Bien 
de Interés Cultural y Monumento Histórico (BOE del 
21-XI-1949).  

“Pero en inicio de las gestiones para 
su recuperación se demora hasta 1969, 
cuando el gobierno central envió un téc-
nico para su tasación. Dicho informe lo va-
lora en 20.669.482,35 pesetas” [14]  

 

 

INTERVENCIÓN REALIZADA 

Es en los años noventa cuando se comienzan las 
actividades de restauración del edificio bajo la direc-
ción del arquitecto Manuel Portaceli Roig, finalizando 
las actividades en 1994 convirtiéndolo en un museo 
marítimo y de las historia d la propia ciudad. Actual-
mente el edificio no ha sufrido modificaciones estruc-
turales siendo fiel a su origen aunque haya perdido el 
uso para el cual fue construido. 

El proceso de rehabilitación comenzó con un 
estudio y análisis detallado del sistema estructural, 
concluyendo que la segunda nave empezando por el 
sur era la que más había sufrido también debido a sus 
modificaciones de uso y al estado en el que se encon-
traban los ladrillos que formaban los arcos diafrag-
mas de esa nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Contreras Zamorano Ge-
mma.; Las Atarazanas del Grao de 
Valencia; Ayuntamiento de Valen-
cia; Delegación de Cultura; 2002, 
Pág 16 
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El resto de las naves mostraban muy pocas mo-
dificaciones y se encontraban en buen salvo interven-
ciones puntuales en cubierta y muros. 

 

 “Restitución de las cubiertas no restau-
radas. Reconstrucción de los arcos de diafrag-
mas demolidos. Eliminación de los remates y 
elementos añadidos de la fachada. Relleno de 
los vanos correspondiente a la fachada prin-
cipal y posterior con el mismo tipo de ladrillos 
manual 30x15x3 centímetros. Se crean venta-
nales verticales cerrados con una cristalería-
reja en la fachada occidental.  Se retira el ce-
rramiento de la segunda crujía mediante un 
muro y una verja-vidriera con el fin, según ar-
quitecto de establecer una transparencia vi-
sual que integrara la primera crujía desti-
nada al porche. Acceso abierto a la segunda 
nave con puertas de madera-correderas. 

Además, se aplaca el vano con piedra 
travertínica para evocar el bell porxe de pie-
dra con que la ciudad quiso enriquecer el edi-
ficio y nunca ejecuto.” [15] 

Pavimentos de losas de Borriol cortadas a sie-
rra dejando un foseado perimetral en los muros u ba-
ses de los mismos. Iluminación a través de focos ubi-
cados en los senos interiores de los arcos diafragmas 
que permitirán la iluminación general del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[15] Contreras Zamorano Ge-
mma; Las Atarazanas del Grao de 
Valencia; Ayuntamiento de Valen-
cia; Delegación de Cultura; 2002, 
Pág 185 
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Reconstrucción del siglo XV 
del recinto de las atarazanas reali-
zado por Gemma Contreras Zamo-
rano, año 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción del siglo XVI 
del recinto de las atarazanas reali-
zado por Gemma Contreras Zamo-
rano, año 2002. 
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Antiguamente el conjunto de las atarazanas no 
era un único edificio sino el conjunto de los talleres y 
almacenes que se encontraban dentro del recinto. 

“fábrica que se adscribe en el pe-
riodo del gótico civil, constan de cinco am-
plias naves paralelas, de 10 metros por 48 
metros; de ocho tramos con techumbre de 
madera y cubiertas a doble vertiente sobre 
arcos apuntados de diafragma de 11me-
tros de luz. Su fábrica es de ladrillo, pero 
dentro de su funcionalidad presentan un 
gran porte monumental. Cada nave, ade-
más, está dividida en 8 partes, con 9 arcos 
sobre pilares de mampostería, con lo cual 
resultan 40 tramos. En total ocupa una su-
perficie rectangular de 3.500 m2, y cabe 
destacar que la quinta nave es un poco ma-
yor que las cuatro restantes” [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de las cinco naves de 
las Reales Atarazanas del Grao, Va-
lencia. Gemma Contreras Zamo-
rano, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[16] Zaragoza Catalan A; Ar-
quitectura gó-tica valenciana siglo 
XIII-XV; Generalitat Valen-ciana; 
Valencia; 2000. Pág 26.  
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Las Reales Atarazanas del 
Grao, Valencia. Antes de la restaura-
ción. 

 

 

 

 

 

 

 

Las Reales Atarazanas del 
Grao, Valencia. Después de la res-
tauración 
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Imagen interior de las naves de las 
Atarazanas del Grao 

 

 

 

 

 

 

Imagen del forjado de cubierta de 
madera de las Atarazanas del Grao 

 

 

 

 

 

 

Imagen exterior con los contrfuetes 
en las Atarazanas del Grao 
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DRESSANES REALES,                                       
BARCELONA 

COOCIMIENTO 

Las Realas Atarazanas de Barcelona también 
conocidas como Dressanes Reales.  En un principio las 
atarazanas eran un recinto rectangular rodeado por 
muros y abierto al mar con una torre en cada esquina. 
Este recinto al aire libre se dedicaba a la construcción 
y reparación de galeras. Su construcción fue ordenada 
por Pedro III para la creación de la flota armada de la 
Corona de Aragón al igual que Las Atarazanas de Grao 
en Valencia. 

Para justificar el trascurso de los acontecimien-
tos, fechas y personas que los realizan, me baso en los 
escritos y estudios realizados por Leopoldo Torres 
Balbás,  arquitecto y arqueólogo madrileño de la pri-
mera mitad del siglo XX muy importante por sus es-
critos sobre arquitectura monumental española. 

Durante la Edad Media, los logros y mejoras 
económicas en ámbito mercantil y territorial de la Co-
rona dependerán de la actividad de este edificio de-
bido a la importancia del mar en esta época. Durante 
la primera etapa del reinado de Pedro III, Barcelona 
tendrá un papel fundamental en la disputa por el Me-
diterráneo.  
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Con el fin de crear una flota para la guerra en 
Sicilia, a finales del siglo XIII, la producción de galeras 
y mantenimiento de estas llega a su punto más alto de 
actividad en 1243. 

 “A mediados del siglo XIV, Pedro IV el 
Ceremonioso ordenó la construcción, dentro 
del recinto, de un primer edificio compuesto 
por una serie de pilares y arcos de dimensio-
nes menores a las del edificio actual. Hacia 
finales de siglo, el propio monarca decidió 
sustituir aquella primera construcción por 
dos series de arcos y pilares, que configura-
ban las naves de montaña y las naves de mar 
–de las que todavía se conserva dos, en la fa-
chada principal-, separadas por un patio 
central. En 1390 se ampliaron para que en 
ellas se pudiesen custodiar y armar treinta 
galeras” [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El primer recinto consistía en un es-
pacio rectangular, descubierto, cercado por 
un muro y abierto al mar, con cuatro torres 
en los ángulos. El conjunto gótico, del año 
1381, consta de ocho naves de dieciocho tra-
mos separados por pilares de planta cua-
drada de 0,77 metros de lado por 6 metros 
de altura; de cada pilar arrancan dos arcos 
de medio punto de 5,40 metros de luz que 
sostienen las vigas del techo con cubierta a 
doble agua” [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona en el Civitate Orbis 
Terrarum de Hogenberg y Braun, 
1572. 

 

 

 

 

 

[17], [18] Torres Balbás L. 
1946, Atarazanas Hispanomusul-
manas en «Al-Ándalus», XI, pág 205, 
pág 206 
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Para los últimos años del siglo XV el edificio ya 
estaba formado por dieciséis naves cubiertas. 

Este recinto quedaría integrado en el trazado de 
la muralla que protege la ciudad durante el reinado de 
Pedro IV. 

Durante el siglo XV se comienza la construcción 
de un nuevo edificio dentro del recinto, el nuevo al-
macén y depósito de la Generaliat llamada la Botiga 
nova. Edificio cuya función principal era el almacena-
miento de materiales y herramientas destinadas a la 
construcción y reparación de las galeras. 

A principios del siglo XVIII se realiza la última 
modificación en el recinto que se encargaba de unir 
las dos naves centrales para construir en su interior 
la Grada Mayor. 

El uso de las Reales Atarazanas de Barcelona 
como astillero se mantuvo hasta principios del siglo 
XVIII, hasta que esta función se trasladó al astillero de 
Cartagena. El edificio de Barcelona a partir de ese mo-
mento se destinaria a otros usos militares y de elabo-
ración de armamento, hasta que en 1935 el ejército 
cedió el recinto a la ciudad.  

En 1941 gran parte del conjunto se destinó al 
actual Museo Marítimo de Barcelona, salvándose del 
Plan Cerdá que proponía su derribo para conectar el 
ensache con el puerto. 

Los arquitectos encargados de la rehabilitación 
del edificio fueron Esteve y Robert Terrades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de las Dressanes Reales 
de Barcelona. COAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista de Barcelona desde el 
puerto realizada por Matthaus 
Seutter en 1750 
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Los arquitectos Esteve y Robert Terrades, re-
dactan en 1985 el Plan director de las Atarazanas de-
cidiendo mantener todo el espacio edificado. En base 
a este plan se realizan  las obras de restauración de la 
Sala Marqués de Comillas y se crea un nuevo acceso al 
Museo a través de los Jardines del Rey. Además se 
añade una sala de actos y una administración. Tras 
tres años de obras el Museo Marítimo pudo abrir sus 
puertas. 
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Este museo fue creado con el objetivo de prote-
ger el patrimonio marítimo europeo  y en sus salas se 
expone todo tipo de material documental y físico re-
lacionado con la historia. 

Hay que destacar que el Museu Marítim, bajo la 
dirección del profesor Roger Marcet se ha convertido 
en punto neurálgico de investigación de puertos y ata-
razanas históricas europeas con peculiar atención ha-
cia su valor patrimonial y buenas prácticas de recupe-
ración, fundando también una revista de difusión in-
ternacional llamada “Drassana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía aérea de Dres-
sanes Reales. 1900 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía aérea de Dres-
sanes Reales. Después de la in-
tervención. 
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Fotografía nave interior 
de Dressanes Reales. Antes de la 
intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nave interior 
de Dressanes Reales. Después 
de la intervención. 
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Fotografía nave interior 
de Dressanes Reales. Antes de la 
intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nave interior 
de Dressanes Reales. Después 
de la intervención. 
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CONCLUSIONES  

Tras haber estudiado los monumentos mencio-
nados anteriormente y centrándonos en la obra prin-
cipal de este estudio, Las Reales Atarazanas de Sevilla, 
llegamos a una serie de conclusiones en función de los 
valores tomados en consideración en dicha metodo-
logía. 

Para los ejemplos de comparación, Las Ataraza-
nas del Grao de Valencia y Las Dressanes Reales de 
Barcelona, tenemos en cuenta las intervenciones rea-
lizadas para definir si los valores empleados en el mé-
todo de análisis han sido respetados o se han perdido. 

En el inicio del trabajo, en el apartado Estado de 
la cuestión, se han establecido una serie de valores te-
niendo en consideración los propuestos por Aloïs 
Riegl y Cesare Brandi. 

En la etapa de reflexión y diagnóstico de valores 
se ha decretado la existencia de los valores Histórico, 
Artístico y de Antigüedad sobre el monumento de Las 
Reales Atarazanas de Sevilla. Estos valores también 
están presentes en los otros dos edificios; Atarazanas 
de Grao y Dressanes Reales, pero debido a las inter-
venciones realizadas estos valores no han sido respe-
tados. 

Debido a la forma de intervenir en los dos edifi-
cos posteriores, se han perdido parcialmente los valo-
res de algunos elementos que componen el monu-
mento por culpa de la modificación del sistema cons-
tructivo y la sustitución de algunos acabados como 
por ejemplo el pavimento en las Dressanes Reales, su-
perponiendo este nuevo pavimento irreversible que 
oculta y hace que parte del pavimento original se haya 
perdido. 
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PREMISAS 

Para una correcta intervención en el monu-
mento respetando los valores diagnosticados en la 
fase de reflexión, marcamos una serie de premisas a 
seguir. 

Premisas generales: 

-Conservar sistema constructivo del monumento. 
-Conservar la espacialidad de la planta baja.  
-Bajo ningún concepto compartimentar el espacio. 
-Minimizar el espacio construido. 
-Intervención lo más reversible posible. 
-Dejar todos los elementos preexistentes del monu-
mento a la vista.  
-Cubrir y proteger. 
-Las condiciones atmosféricas del edificio, en especial 
la humedad y temperatura, no podrán ser alteradas  
para favorecer la conservación del monumento y evi-
tar la variación del comportamiento de los materiales 
que constituyen el monumento. 
-Conservar el suelo actual de arena debido a su gran 
valor arqueológico. 
-Documentar todo el procedimiento junto a un equipo 
de arqueólogos para tener constancia de las incorpo-
raciones que se realizen. 
-Localizar los nuevos elemento lo más separado posi-
ble de los pilares del monumento. 
-Las instalaciones necesarias deberán seguir el tra-
zado empleado en las anteriores intervenciones. 
 
 

En la planta baja: 
 
-Conservar esa direccionalidad del espacio diá-

fano. 
-No interferir en los campos de visión más icó-

nicas perpendiculares a las naves del monumento. 
-Para no obstaculizar la vista en la dirección pa-

ralela a las naves, la intervención deberá realizarse 
empleando elementos que no superen los 1,50 metros  
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respecto a la cota 0, en caso imprescindible de su-
perar dicha cota se deberá emplear elementos trans-
parentes. 

-El espacio diáfano de las Atarazanas podrá ser 
destinado a recibir conciertos de pequeña escala, 
danza, presentaciones de libros y varios eventos pú-
blicos. 

-En la zona del cuerpo de cabecera, se podría 
ubicar un espacio de recepción y  una pequeña expo-
sición permanente que documente el recorrido histó-
rico del monumento. 
 
 

En la planta alta: 
 
-Se alojarían un uso estable relacionado con el 

estudio, permitiendo el acceso público de forma con-
trolada. Pero teniendo en cuenta que la variación de 
las cargas nuevas sobre el forjado deberá ser la mí-
nima posible para no modificar las cargas sobre las 
naves y poner en riesgo la estabilidad auto resistente 
del sistema constructivo original del monumento.  
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CONCLUSIÓN  

 

Las Reales Atarazanas de Sevilla se configuran 
como edificio emblemático de arquitectura con una 
organización simple formando un gran contenedor 
diáfano vinculado a los usos marítimos.  

Edificio ejemplar de arquitectura industrial me-
dieval que representa una época muy importante de 
la historia de España. 

Este tipo de edificios han sobrevivido al paso 
del tiempo gracias a su gran versatilidad como conte-
nedor adaptable a cualquier uso y también gracias a 
que estos edificios, al construirse para una función 
militar principalmente, es propiedad del Estado. 

Desgraciadamente muchos de estos edificios 
declarados monumentos en los últimos siglos se en-
cuentran en unas condiciones de conservación pési-
mas debido a su abandono. 

Las Reales Atarazanas es en sí mismo un bien 
comunicador del valor histórico y artístico. El papel 
del mundo de la arqueología y la historia ha permitido 
recuperar la sensibilidad hacia los monumentos. 

Como en el ejemplo de Las Dressanes Reales de 
Barcelona y Las Atarazanas del Grao de Valencia, es 
común transformar estos espacios en museos o cen-
tros de exposición dedicados al vínculo entre tierra y 
mar. 

Este tipo de intervenciones no se hacen siempre 
de la forma más apropiada y el monumento puede lle-
gar a perder sus valore artístico e histórico. Las Reales 
Atarazanas están a tiempo de no caer en ese error. 

Las Reales Atarazanas de Sevilla se encuentran 
en un punto estratégico rodeado de monumentos na-
cionales BIC muy importantes para la imagen de Sevi-
lla, como son la Catedral, la Giralda y el Alcázar, todos 
ellos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
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No podemos considerar que Las Reales Atara-
zanas de Sevilla tienen un valor artístico equiparable 
a monumentos religiosos como el de la Catedral, pero 
si posee un gran valor histórico como testigo de la Se-
villa militar medieval, como lugar de intercambio eco-
nómico y cultural en el pasado. 

Hoy en día Las Reales Atarazanas de Sevilla se 
encuentran cerradas sin un uso específico y pendien-
tes de una intervención. Este monumento sigue 
siendo un espacio diáfano con grandes posibilidades, 
pero toda intervención tiene que realizarse con la 
idea de conservar sus valores siguiendo unas premi-
sas. 

Los valores de las Reales Atarazanas son diag-
nosticados tras realizar la etapa de conocimiento en 
el apartado de Reflexión incluido en la metodología. 

 Valor Histórico: 

Teniendo en cuenta la relevancia de los aconte-
cimientos históricos desarrollados en el interior de 
Las Reales Atarazanas d Sevilla o en el resto del 
mundo gracias a las diversas actividades que se han 
dado a cabo en él, valorando estos momentos como 
los que han dado forma y carácter a la ciudad de Sevi-
lla. Por estas razones no se pueden ver Las Atarazanas 
como un edificio desvinculado de su contexto, sino 
como edificio condicionante para la evolución e histo-
ria.  

Valor Artístico: 

El edificio de Las Reales Atarazanas de Sevilla 
no corresponde a un único momento en la historia, y 
por esto se considera como un conjunto de gran com-
plejidad compositiva entre diferentes épocas y todo 
esto se manifiesta en la materialidad del edificio que 
no se ve atascado en un edificio únicamente de época 
medieval.  

Valor de Antigüedad: 

Este valor representa la negación de la moder-
nidad, admirando el deterioro y las imperfecciones 
que se manifiestan en cada uno de los elementos cons- 
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tructivos del propio edificio. El estado de conserva-
ción en el que se encuentran actualmente es de un ni-
vel altísimo.  Todo el conjunto, tanto los escombros 
bajo la arena como el edificio, contienen un gran valor 
arqueológico. 

Las premisas que se han decidido están redac-
tadas de forma más extensa en su apartado al igual 
que los valores de las Reales Atarazanas. Las premisas 
que hemos utilizado siguen unos principios básicos 
muy claros de conservación. 

Cubrir y proteger 

Reversibilidad de la intervención 

Conservar la espacialidad y direccionalidad de 
la planta inferior. 

No ocultar o sustituir el sistema constructivo. 

No modificar las cargas sobre el monumento. 

Empleo de escala compatible  

 

Tras realizar el estudio se llega a la conclusión 
de que uno de los posibles usos compatibles para este 
monumento podría ser el uso de biblioteca, según las 
condiciones atmosféricas en las que se encuentra, ilu-
minación y lugar geográfico, sería este un uso compa-
tible más idóneo, con la posibilidad de albergan pe-
queñas exposiciones que diesen a conocer la historia 
especifica del edificio y su relevancia a nivel global. 

   Esta función de biblioteca permitiría un uso 
más frecuente por parte de los habitantes de la ciudad 
de Sevillas y daría a la ciudad un servicio, que dado el 
número de universidades y las dimensiones de la ciu-
dad, seria frecuentado por una gran variedad de estu-
diantes de diferentes edades, dando a conocer este 
monumento e incluyéndolo de nuevo en la memoria 
colectiva de la ciudad.  
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