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RESUMEN 
 
El camino recorrido durante el desarrollo del presente trabajo de investigación supone 
un rico aprendizaje para el autor sobre el concepto y repercusión de la readaptación del 
patrimonio defensivo en todas sus fases, así como de la comprensión del significado, 
calado e importancia de la intervención, con criterios de buena praxis, en nuestro 
patrimonio construido. Se estudia entonces el proceso de transformación de las distintas 
arquitecturas defensivas con el fin de extrapolar conclusiones por cada paso dentro del 
proyecto de readaptación. 

La presente investigación arranca entonces ahondando en el estado de la cuestión. Se 
revisan las diferentes corrientes de pensamiento con respecto a la restauración y los 
documentos elaborados sobre criterios de intervención. Se profundiza también en el 
contexto específico del patrimonio de arquitectura defensiva con el fin de comprender 
sus valores esenciales y sus problemáticas actuales desde diferentes ámbitos. 

Tras lo anterior se desarrolla una metodología que se basa, en primer lugar en la 
elaboración de un análisis comparativo sobre literaturas de readaptación del contexto 
actual, identificando diferencias y solapes. Una vez realizado este análisis se decide 
ahondar en una taxonomía propia que permita definir la diferencia de relación entre la 
prexistencia patrimonial y la novedad en la intervención. Este desarrollo se basa en el 
estudio de una tabla de datos referenciales donde se desgrana el funcionamiento de 
proyectos de readaptación del patrimonio defensivo realizados en el siglo XXI. De esta 
también se obtienen diagramas de relación que permiten entender los patrones de 
comportamiento intrínseco. 

Una vez realizado este análisis previo se ahonda en el estudio de casos. Se seleccionan 
cinco casos paradigmáticos para exponer los patrones de comportamiento y las 
taxonomías de intervención en cada caso. Se desgranan según criterios metodológicos 
para entender la relación de causalidad entre el contexto de la prexistencia y las 
decisiones sobre la intervención. Después de este proceso se ultima el análisis de casos 
mediante la selección de un caso concreto de estudio; el Castillo de Chinchón. Esta 
readaptación, actualmente en desarrollo, sirve para aprender sobre los entresijos del 
trabajo de campo e interiorizar las problemáticas concretas dentro de las diferentes fases 
del proyecto.  

Finalmente, se establece un apartado final de conclusiones que recopila las reflexiones y 
argumentos de los pasos anteriores y sirve como cierre de la investigación, exponiendo 
los resultados obtenidos del desarrollo del presente trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE 
 
Readaptación – Rehabilitación – Conservación – Reúso – Memoria – Prexistencia – 
Transformación   –   Patrimonio  –  Arquitectura  –  Defensiva  –  Castillo  –  Metamorfosis  –   
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El mundo y la sociedad se encuentran en constante cambio. Las necesidades 
programáticas, mentalidad de intervención e incluso la propia definición de arquitectura 
no son valores inmutables. Los conocimientos y la tecnología rompen cualquier barrera y 
su avances hacen necesario una constante revisión y redefinición de los espacios que 
habitamos para hacerlos útiles y utilizables según criterios actualizados. 
 
No obstante, ante la dinámica evolución del significado de la arquitectura surge la duda 
de cómo actuar con un patrimonio que a veces se encuentra marginado por su situación 
temporal desfasada. Se hace palpable la necesidad de ligar el conocimiento y 
arquitectura del lugar con los recursos actuales para no perder las arquitecturas 
anteriores y, sobre todo, la rica diversidad del patrimonio construido. Si no se hace esto 
corremos el peligro de sucumbir al frenético ritmo de avance de la socio-tecnología y 
perder parte de nuestra memoria construida.  Podríamos sucumbir ante el peligro de 
desbrozar nuestra historia de nuestra evolución y hacer un daño irreparable en el 
patrimonio construido que altere su forma y fondo. Un camino que podría llevar a la 
pérdida del conocimiento que exporta el patrimonio defensivo que constituye, en 
muchos sentidos, exposición de la identidad cultural de las comunidades y 
asentamientos desde tiempos remotos. 

 
Frente a la construcción desenfrenada del panorama arquitectónico surgen secuelas de 
diverso calibre que afectan al paisaje y memoria identitaria que desembocan en la 
desposesión de unos valores inherentes a la sociedad como son la memoria y la cultura. 
Con todo esto, la presente investigación pretende responder y enfrentarse a diversos retos 
en cuanto a la consideración contemporánea del patrimonio construido como recurso 
palpable de la arquitectura e identidad colectiva.  
 
El desfase temporal y programático y el consiguiente desuso les atañe un peligro 
constante de abandono, desconsideración y olvido. Frente a esto surge la actitud de 
intervenir, no solo para consolidar lo construido y prevenir la ruina si no con el fin de 
actualizar el edificio, reconsiderarlo y dotarle de un uso que permita extender su vida y su 
razón de ser a la par que se manifiesta como exponente del conocimiento de las sucesivas 
épocas que lo han conformado. En resumen, se trata de expresar la readaptación de los 
bienes patrimoniales como la mejor opción para su preservación y protección.  
 
La constante de fondo es la cuestión de cómo mejor afrontar la reutilización y 
actualización de los valores esenciales de un tipo de arquitectura patrimonial, la 
defensiva, cuyo futuro se presenta como un reto a la hora de ubicarse en el panorama 
social y cultural.  
 
Sobre todo, lo anterior se pretende cuestionar, criticar y buscar la manera de intervenir 
en las preexistencias defensivas dotándolas de un sentido renovado y aprendiendo de las 
cualidades que las hicieron útiles y bellas en su línea de tiempo concreta y que aún hoy 
se extrapolan como cualidades innatas de este tipo de arquitectura. 
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[01.01] MOTIVACIÓN 
 
La motivación con la que desarrollo este tema de investigación 
proviene de mi interés por descubrir el rico y amplio abanico 
del patrimonio construido y participar en el debate sobre el 
lugar que ocupa el mismo en nuestra vida común como 
sociedad y en el contexto individualizado de la 
contemporaneidad. Siempre me he visto atraído por entender 
el desarraigo que algunas construcciones muestran debido a 
su situación de abandono en el paisaje urbano y natural y el 
papel que desempeña el arquitecto en su correcta 
consideración y extrapolación a la contemporaneidad actual. 
Con esta temática de fondo pretendo realizar un trabajo que 
sirva para situar el contexto actual de la intervención en el 
patrimonio defensivo y me permita aportar mi granito de 
arena a las consideraciones, estrategias y análisis de fondo 
sobre esta cuestión.  
 
Mi motivación personal nace, entonces, del deseo de 
experimentar y saciar mi curiosidad sobre una arquitectura, la 
patrimonial, cuya situación muestra su propia condición. Una 
arquitectura que, en algunos casos, se muestra como un bien 
social expositor de la identidad cultural y social de las 
comunidades y, en otros tantos, como una arquitectura 
marginada con un enorme bagaje de desconsideración y un 
peligro latente de desaparición y abandono. 
 
Con todo esto, el presente trabajo me ha posibilitado la 
oportunidad de participar en el debate sobre cómo se debe 
actuar sobre la prexistencia edificada y como aplicar el 
conocimiento práctico de mi nueva condición como 
arquitecto en el servicio a la sociedad. Me ha permitido 
ahondar en la profunda y apasionante relación entre la 
antigüedad y la novedad y me ha capacitado para entender, 
en primera persona, la realidad de la práctica de la 
rehabilitación sobre el patrimonio defensivo y el valor 
inherente a una arquitectura que ha acompañado el desarrollo 
del ser humano desde su nacimiento 
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[01.02] OBJETIVOS 
 

El presente trabajo de investigación nace con las siguientes 
premisas a resolver: 

• Poner en valor la arquitectura defensiva y reconocer la 
problemática que conlleva su difícil integración con la ciudad y 
los nuevos conceptos sobre cómo se debe encaminar la 
protección de la arquitectura actualmente. 
 

• Conocer el contexto y situación del patrimonio defensivo así 
como intervenciones de calado realizadas en el ámbito 
internacional y español. 
 

• Definir una metodología de acción concreta que se pueda 
integrar en el proceso de toma de decisiones de proyecto. 
 

• Investigar las correlaciones entre las factores que operan en el 
proyecto de readaptación 
 

• Definir criterios de apoyo a la toma de decisiones en la 
intervención de cambio de uso sobre preexistencias de 
arquitectura defensiva. 
 

• Investigar una manera de acercarse al proyecto de readaptación 
sobre el patrimonio, evaluando el tipo de intervención asociado a 
unos resultados ideados. 
 

• Establecer criterios concretos que sirvan de complemento a los 
planes y cartas sobre rehabilitación del patrimonio defensivo. 
 

• Desgranar los condicionantes y potenciales de la readaptación 
defensiva, así como los posibles estrategias de intervención sobre 
este tipo concreto patrimonial. 
 

• Ahondar en los patrones de funcionamiento de las 
readaptaciones y reafirmar su análisis mediante conclusiones a 
posteriori de obras paradigmáticas ya realizadas, así como de un 
caso de estudio en desarrollo actualmente. 
 

• Comprender las distintas fases y problemáticas asociadas a la 
intervención sobre el patrimonio antes, durante y después de la 
obra. 
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[02.01] EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 
INTERVENCIÓN 
 

*Movimiento restaurador 
 
Antes de profundizar en el proyecto de readaptación, sus condiciones constituyentes y 
las decisiones más relevantes a las que se tiene que enfrentar el arquitecto, se pretende 
meditar sobre la evolución teórica reciente sobre el concepto de 
restauración/rehabilitación que nos ha llevado hasta el momento actual. Se trata 
entonces de entender la complicada red, entretejida en el tiempo, que los movimientos 
y corrientes restauradoras han elaborado y comprender la evolución documental y el 
reconocimiento de la situación contextualizada del campo de la intervención 
patrimonial. Con todo esto se parte de una premisa importante que permitirá dilucidar 
el momento en el que vivimos ahora y reflexionar sobre el horizonte en que se ampara el 
futuro de la rehabilitación arquitectónica. 
 
La sensibilización social hacia la defensa y valoración del patrimonio construido comenzó 
a partir de principios del siglo XIX. Sus catalizador fue, en especial, la catastrófica situación 
en la que se vio envuelto el panorama arquitectónico tras la revolución francesa.  Esta, 
junto con las posteriores guerras napoleónicas, provocó un punto de inflexión en el 
contexto de los monumentos y edificios patrimoniales. Los nacionalismos latentes y la 
aparición de armas de cada vez mayor nivel de violencia supusieron la destrucción de 
muchas de las estructuras arquitectónicas más significativas de las ciudades 
conquistadas. Tras esto surge la fundación por parte del gobierno francés de la 
“Commission des Monuments Historiques”, cuyo fin trata de la salvaguarda del 
patrimonio y los bienes, en principio, de la nación francesa. Su publicación inicial 
constaba de 934 muestras. Se pone de manifiesto entonces una de las primeras actitudes 
representativas de la salvaguarda del patrimonio monumental arquitectónico. (Bercé, 
2013) 
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Entonces es a principios del siglo XIX 
cuando se empieza a poner de 
manifiesto el valor de la historia y la 
intención de recuperar la 
documentación e información sobre 
sus elementos más representativos, 
Estos se entienden como los objetos 
que encierran el conocimiento 
práctico del edificio; los bienes de la 
arquitectura patrimonial. Surgen las 
primeras inquietudes y autores como 
Giuseppe Valadier y Raffaele Stern 
comienzan a efectuar actuaciones de 
rehabilitación sobre el patrimonio 
edificado.  

 
 
 

Se 
consideran estos bienes como objetos de gran valor que atestiguan todo el conocimiento 
que consideraban perdido y se empiezan a estudiar con un punto de vista renovado. A 
partir de entonces se empieza a consolidar la restauración arquitectónica como una 
importante vertiente de estudio dentro de la propia disciplina arquitectónica 
 

 

(2) Arco de Tito, restaurado 
por Stern y Valadier, 1817 

(3) Viollet le-Duc frente a William Morris, uno de sus detractores. "Auténtico vs Restaurado" 
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A mediados del siglo XIX nace entonces una idea más reconocible hoy en día de lo que 
es la restauración arquitectónica. Autores como Viollet-le-Duc, John Ruskin y Camillo 
Boito reflejan el choque dialéctico entre las diferentes maneras de ahondar en el campo 
de la restauración. Se trata entonces de revisar su pensamiento y su teoría particularizada 
para terminar de entender la situación que desembocó en la ramificación de la teoría de 
la restauración y la generación de los distintos bloques críticos. Desgranar su manera de 
entender el proyecto de rehabilitación de un edificio nos permitirá obtener conclusiones 
pormenorizadas sobre cada corriente. (Montiel Alvarez, 2014) 
 
La restauración estilística, teorizada en el siglo XIX y promulgada por Viollet-le-Duc, se 
convierte en la primera teoría de la restauración que pretende reconocer esta como una 
disciplina totalmente independiente de la arquitectura de obra nueva, con un abanico 
teórico y práctico claramente diferenciado y separado del resto del oficio. A partir de ese 
momento la restauración dejo de ser un poética excepcional para erigirse como actividad 
profesional sistemáticamente consolidada. Desde entonces empieza a construirse un 
estatuto teórico-filosófico entorno a ella. No obstante con la distribución, entre la 
comunidad académica, de las teorías de Viollet-le-Duc surgen también autores 
detractores como John Ruskin o William Morris (Albelo, 2017). 
 

• Viollet-le-Duc, por tanto, se convierte en uno de los 
pioneros del campo del restauro y, en 
consecuencia, en uno de los más leídos (y 
criticados) autores de la época. 
 
Con esta cita se puede entender con claridad el 
criterio general del autor en cuanto al proyecto de 
intervención: 
 
“Restaurar un edificio significa restablecerlo en un 

grado de integridad que pudo no haber tenido 
jamás”.  

 
De estas líneas de pensamiento se puede entonces 
discernir sobre lo que el autor considera que debe 
ser la restauración. Un tipo de reconstrucción “sui 
generis” donde la invención e interpretación de lo 
construido priman sobre la noción clásica e inamovible de la permanencia 
invariable. Lo que importa es, entonces, elaborar una intervención creativa que 
sugiera y preserve la unidad formal, estilística y, sobre todo, evoque la idealización 
de la prexistencia. 
 
Con todo esto, su criterio de intervención no se limita solo a la consolidación y 
preservación del monumento si no que, basándose en un “estilismo científico”, 
trata de restituir, reinventar y renovar. Asume que la mejor manera de afrontar la 
acción sobre una arquitectura degradada en sus materiales y forma original es 
buscar la pureza de estilo renovando, si hiciese falta, la condición del edificio. 
(Montiel Alvarez, 2014) 
 

(4) Foto histórica de Viollet le-Duc 
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• Otro de los autores a estudiar es John Ruskin. El 
pensamiento de este crítico, teórico y sociólogo 
londinense se presenta como la antítesis de Viollet-
le-Duc, presentando la cara contraria a sus 
hipótesis de intervención. Este autor no reconoce 
ni concibe la libertad de interpretación y acción 
como aspecto a considerar en la restauración. 
Según el, el monumento arquitectónico es ya de 
por si una obra de arte que hay que respetar con 
un respeto casi divinizado. Predomina entonces la 
condición de la no intervención. 

 
 
 

 
En la siguiente cita se resume su opinión con respecto a la actividad restauradora: 
 
“Contar las piedras como se haría con las joyas de una corona; poner centinelas a 

su alrededor, como se haría con las puertas de una ciudad asediada; zuncharlo 
por donde empezara a debilitarse; estabilizarlo con puntales por donde se inclina 

sin considerar en la fealdad del soporte, pues ello es preferible a un elemento o 
miembro perdido hacerlo permanecer en pie reverente y continuamente y 

muchas generaciones nacerán y pasarán bajo su sombra. Al final llegará su hora y 
que ningún deshonroso y falso añadido lo prive del oficio fúnebre del recuerdo”. 

 
Su posición refleja una actitud contemplativa de las prexistencias como 
monumentos históricos inamovibles e inalienables. Según el, el edificio prexistente 
es una creación artística que solo pertenece a su creador. Entonces nosotros solo 
tenemos la capacidad de disfrutarla y entenderla, aún en su condición degradada 
o ruinosa. No tenemos entonces derecho a tocarla o variar su composición lo más 
mínimo. (Puértolas Coli, 2001) 
 
Ruskin entiende que la obra de arte solo es válida si es original y, por ende, 
cualquier intervención sobre ella la desvirtualiza y destruye su esencia. Propugna 
que, como cualquier criatura del universo, el monumento tiene un ciclo vital 
completo; nacimiento, juventud, madurez, decadencia y muerte. Este supuesto 
final es la parte más importante de su teoría, pues asume que todo monumento 
arquitectónico tiene un fin declarado y que lo único que podemos hacer es 
aceptarlo y disfrutarlo mientras nos quede ocasión. 

 

(5) Foto histórica 
de John Ruskin 
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• El último autor por estudiar es Camillo 
Boito. Originario de Italia, país símbolo de la ruina 
prexistente, enuncia unos novedosos preceptos 
con respecto a las ya enunciadas teorías de 
Viollet-le-Duc y John Ruskin. Es de los primeros 
autores que promulga algo así como un “libreto 
de buena praxis” con criterios y reglas de 
actuación sobre la prexistencia monumental. 
(Albelo, 2017) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Su teoría y suposiciones sobre cuáles deben ser los preceptos más adecuados para 
la restauración del patrimonio artístico se resumen en la siguiente cita: 
 

“Los monumentos documentan toda la historia de la humanidad. Aquéllos 
deben ser preferentemente consolidados antes que reparados y reparados antes 

que restaurados evitando las renovaciones y adiciones. En caso de precisar de 
éstas, se realizarán sobre datos seguros, con caracteres y materiales distintos y 

distinguibles, llevando un signo de identificación o la fecha de restauración. 
Todos los añadidos de cualquier época deben respetarse y las adiciones 

modernas no deberán interferir la unidad de la imagen, respetándose la forma 
del edificio” 

 
Con respecto a los diferentes criterios de intervención que desarrolló como reglas 
de buena praxis, gracias a la conferencia celebrada en Turín en el año 1884, 
tenemos como legado la publicación de “Los Restauradores”, que resume su teoría 
de acción en los siguientes puntos: 

 
 Diferencia estilística entre lo nuevo y lo antiguo 
 Diferencia y compatibilidad entre materiales 
 Supresión del ornamento en la intervención 
 Exposición y reconocimiento de los elementos trastocados 
 Descripciones, fotografías y seguimiento de las diversas etapas del 

trabajo realizado sobre la prexistencia 
 Explicación y exposición clara de la fecha de restauración 
 Publicación y promoción de los trabajos realizados 
 Notoriedad 

 
En resumen, la revisión de los anteriores autores arroja un sumun de conclusiones sobre 
el importante paso realizado en el siglo XIX para teorizar sobre la nueva práctica de la 
intervención patrimonial. Refleja el intenso debate sobre la restauración que aún hoy en 
día, tras el extenso recorrido que ha vivido este campo, se puede atisbar en el fondo de la 

(6) Foto histórica 
de Camillo Boito 
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actividad rehabilitadora. El choque entre teorías e hipótesis de acción resume la 
conclusión primordial de que la mejor actitud de intervención es la que valora cada obra 
en su singularidad y contexto y que propone el respeto, preservación y reutilización 
sostenible de la prexistencia arquitectónica en cuestión. Frente al libre intervencionismo 
de Viollet-le-Duc, la contemplación cuasi místico-religiosa del monumento por parte de 
Ruskin y la extensa teorización reguladora de Boito, la mejor actitud de intervención 
posible es la que tiene en cuenta todos los criterios anteriores en aplicación al contexto y 
fase de la practica en cuestión. (Puértolas Coli, 2001) 
 
La mejor actitud resulta entonces de aunar, a su vez, tres actitudes de intervención; la 
inventiva y creatividad propia de alguien que quiere buscar el reúso (y con ello la 
preservación) del bien patrimonial; el respeto y profundo conocimiento de la situación, 
significado y singularidad de la prexistencia, y la intención, por parte del interventor, de 
actuar conforme a los criterios y condiciones reguladoras de la buena praxis de acción. 

 

*Cartas del Restauro 
 
El siguiente paso en la revisión histórica del camino de la intervención en edificios 
históricos trata de ahondar en otro punto de inflexión en este campo, el siglo XX. Para 
entender la evolución del tema de la intervención en edificios y monumentos 
prexistentes en este siglo resulta de vital importancia prestar atención a las llamadas 
Cartas del Restauro. Con su revisión y entendimiento podremos reflexionar y tratar de 
discernir sobre los argumentos que propiciaron la evolución del restauro en el siglo 
anterior y que son inmediatamente próximas a nuestro contexto actual. 

Estas cartas son documentos de ámbito internacional que recogen criterios y bases de 
actuación ante la intervención en las prexistencias históricas. Todo ello, enfoca a su 
contexto y situación temporal, nos muestra la evolución en la consideración del bien 
histórico y también la diferencia en cuanto a la manera de afrontar sus problemáticas y 
circunstancias concretas. 

Estas cartas, además, hacen referencia al carácter interdisciplinar del oficio ya que no han 
sido redactadas solo por arquitectos si no que intervienen todo tipo de profesionales 
relevantes relacionados con la rehabilitación en todo el mundo. De este debate entre 
profesionales, con el denominador común de la intervención en prexistencias, surgen 
unas bases documentales, las cartas, que recogen las reflexiones metodológicas y criterios 
de acción conforme a la actividad readaptativa. Cada carta se nombra según la ciudad 
en la que tuvo lugar su redacción. 

 

• Carta de Atenas (1931) 
 
Este documento constituye la primera carta de todas y, por el calado que tuvo en 
su época, la más representativa. Estima de manera primeriza y general las primeras 
reflexiones y conclusiones sobre el papel de la prexistencia en la transformación 
del panorama actual. Un panorama marcado por la intención del Movimiento 
Moderno de actuar, a veces de una manera radicalmente irrespetuosa, sobre el 
patrimonio construido de las diferentes culturas que poblaban el mundo. 
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Aunque sus bases no se adoptaron, con cariz general, en todos los países que 
participaron en su redacción, sirve como referente para el establecimiento de 
posteriores marcos legales y metodológicos establecidos. Los criterios base más 
relevantes fueron los siguientes: 
 
- La necesidad de que la arquitectura colabore con otras disciplinas científicas con 

el fin de parar la degradación de los monumentos. 
- El respeto de todos y cada uno de los estilos y épocas de las distintas arquitecturas 
- Preponderancia de la conservación frente a la restauración. 
- La importancia de gestionar la legislación de los monumentos; se destaca el 

derecho a la colectividad frente a la propiedad privada de los bienes patrimoniales. 
- Se otorga una definición para términos como la restauración, el mantenimiento, 

etc… 
 
 
 

• Carta de Venecia (1964) 
 
La relevancia de esta carta fue determinante ya que se redactó tras los sucesos de 
la II Guerra Mundial. Con esta terminada y ante la problemática de una Europa en 
ruinas se decide construir las ciudades históricas europeas y se plantean los 
criterios y estrategias a seguir. Ante el irreparable daño sufrido por tantos 
monumentos (muchos de los cuales se perdieron para siempre) surge una 
inquietud renovada por conservar y proteger los valiosos conjuntos históricos.  
 
Siguiendo la tendencia de la carta anterior, se propugna el evitar la reconstrucción 
basada en pura hipótesis, permitiendo solamente la “anastilosis”. 
 
De esta carta destaca también la trascendencia al término anterior de 
monumento. Este concepto evoluciona para abarcar conjuntos más amplios como 
son los ámbitos rurales y urbanos que también se estimaban como sistemas a 
proteger. 
 

 

 

(7) Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, Venecia, 1964 
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• Carta de Roma (1972) 
 
La redacción de este documento procede de un programa definido mayormente 
por Cesare Brandi y otros historiadores. 
 
Aquí se amplía el concepto de lo “restaurable” y “protegible”, que también abarcará 
desde aquel entonces figuras como monumentos arquitectónicos a pintura y 
escultura. También empiezan las primeras prohibiciones explícitas de la práctica 
readaptativa: 
 
Se prohíben: 
 
“Complementos estilísticos o analógicos, incluso en forma simplificada y aun cuando 

existan documentos gráficos o plásticos que puedan indicar cuál hubiera sido el 
estado de la obra completa”…“las remodelaciones, reconstrucciones o traslados a 

emplazamientos distintos de los originales, a menos que esta medida esté dictada 
por razones superiores de conservación” (art. 6). 

 
Se admiten: 
 

“añadidos de partes en función estática o reintegraciones de pequeñas partes 
históricamente verificadas”…”limpiezas, que para las pinturas y esculturas 

policromadas, no deben llegar nunca al esmalte de color, respetando la pátina y los 
posibles barnices antiguos”… “anastilosis documentadas con seguridad, 

reinterpretación de lagunas que reconstruyan hendiduras de poca entidad con una 
técnica claramente diferenciable a simple vista con las partes originales” (art. 7) 

 
 

• Carta de Cracovia (2000) 
 
La intención de este documento era dar continuidad al espíritu primitivo de la 
Carta de Venecia con el contexto de la fundación de la Unión Europea de fondo. 
 
La cristalización de la Europa unificada muestra la rica diversidad cultural y 
patrimonial como valor fundamental de la identidad de cada uno de los países 
miembro. La carta declara que cada comunidad, dentro del conjunto, se debe 
responsabilizar de la identificación y gestión de su patrimonio propio. Algunos 
puntos importantes que se exponen son: 
 
- El mantenimiento y la reparación constituyen parte fundamental del proceso de 

conservación del patrimonio. Estas acciones han de estar organizadas con una 
investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que 
informar y prever el posible deterioro y tomar las adecuadas medidas preventivas. 

- La conservación del patrimonio edificado debe llevarse a cabo según el proyecto 
de restauración, que debe incluir la estrategia para su conservación a largo plazo. 

- Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio”. Se permitirán, eso sí, 
pequeñas actuaciones si tienen una base precisa e indiscutible. Si un edificio es 
derruido por algún conflicto armado o por desastres naturales solo se podrá 
reconstruir si este tiene unos motivos sociales o culturales excepcionales que estén 
relacionados con la comunidad entera. 
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Con todo esto, tras la revisión de autores y documentos históricos, se muestra el desarrollo 
y evolución temporal de concepto de la restauración, mostrando el estado de la cuestión, 
contexto y las circunstancias que envuelven al proyecto de intervención patrimonial 
contemporáneo. A partir de este marco se pretende entender las vicisitudes que marcan 
el lugar y práctica de la rehabilitación, partiendo de las consideraciones y movimientos 
pasados así como de las recomendaciones y criterios de las Cartas del Restauro.  

Se pretende entonces hacer una revisión terminológica, literaria, práctica y casuística de 
los métodos de acción en el proyecto sobre el patrimonio que enriquezca el 
conocimiento del autor y promocione las prácticas de intervención y transición en la 
manera que se enfrenta la problemática del patrimonio construido como arquitectura 
con un sentido renovado para el mañana.  
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[02.02] ¿CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O 

REHABILITACIÓN?...           ¡READAPTACIÓN! 
 
 

¿Por qué readaptación? 
 

La razón es práctica y simple. Se trata de aludir 
directamente a la esencia de la cuestión, al “quid”. 
La conclusión primera es que la mejor opción para 
evitar el deterioro de los bienes patrimoniales es su 
reúso y este alude a un concepto que parece 
reciente pero que se ha repetido incontables veces 
a lo largo de la historia. No se define la actuación 
según su categoría teórica (conservación, 
restauración o rehabilitación) si no práctica 
(readaptación) 
 
La readaptación y reutilización arquitectónica es 
una práctica tan antigua como la propia 
arquitectura. Innumerables culturas, como la griega 
o la romana entre otras, han apoyado su desarrollo 
en la adaptación de sus edificios a los nuevos 
tiempos que les acontecían. En sentido práctico, 
abordaban con naturalidad el reciclaje de la 
arquitectura (ya sea en su composiciones, espacios 
o materiales). Esto les ha permitido no solo tener 
una enorme riqueza cultural, construida a partir de 
la reutilización de los objetos arquitectónicos y la 
reedición de sus supuestos, si no también exportar 
fácilmente su modelo de vida entre sus 
conciudadanos diera igual la distancia o 
procedencia cultural. (Muñoz, 2017)(Miranda, 2018) 
 
Esto no solo se puede ver en las culturas ancestrales 
si no que se ha efectuado desde hace mucho y no 
solo a nivel arquitectónico si no también urbano. 
Conforme la civilización avanza, cambian sus 
necesidades y costumbres y, por ende, su 
arquitectura. Esto hace que se tenga en 
consideración la transición de usos como manera 
eficiente de desarrollo, ahorrando recursos y 
tiempo.  
 
Ejemplos de este reciclaje histórico los 
encontramos en edificios como el Coliseo Romano. 
Este fue construido en el siglo I d.C. con el fin de 

(8) Basílica de Vicenza, Italia, en sus 
sucesivas readaptaciones. De arriba abajo: 

1450 Ampliación del salón del consejo. 
1481 Demolición de las construcciones 
aledañas. 
1550 Intervención de Palladio. 
1922 La ciudad adquiere la nueva 
propiedad del edificio. 
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celebrar espectáculos y luchas de gladiadores. No obstante, fue adaptado siglos después 
de la caída del Imperio Romano a un espacio contenedor de viviendas en la que la 
población se protegía de los ataques bárbaros. La estructura, de 120 arcos, que fue el 
culmen de la innovación arquitectónica de la época, se convirtió en un recipiente de 200 
viviendas que proporcionaba una excelente protección y cobertura ante ataques 
bárbaros. 
 
Otro ejemplo del ámbito antiguo sería la arquitectura de termas romanas, que 
constituyen otra tipología referente de los avances e innovaciones de la época romana. 
En un principio destinadas al baño público, tras la adopción del cristianismo por Roma 
en el siglo IV sufrieron un cambio de paradigma que se acentuó tras la caída final de 
Roma. Edificios como las Termas de Agripa fueron adaptadas en concepto y función 
como convento en el año 599 d.C. Otro caso ejemplar es el de las Termas de Diocleciano, 
adaptadas como la iglesia de San Bernardo alle Terme en el siglo XVI. (Martínez 
Monedero, 2017) 
 
Las necesidades y contexto posteriores al cisma del Imperio Romano hicieron vital la 
búsqueda de nuevos usos en la gran cantidad de edificios abandonados. Aunque cabe 
destacar que por aquel entonces no existía una conciencia social de defensa de los 
edificios monumentales y la adaptación simplemente se basó en la satisfacción de las 
necesidades primitivas de las comunidades que pasaron a ocupar el otrora vasto territorio 
romano. 
 
Tomando como referencia otras obras podríamos hablar del Partenón de Atenas, que ha 
pasado por diversas adaptaciones a lo largo de su historia (algunas bastante mal 
planteadas) siendo desde un almacén de artillería hasta una fortaleza, pasando por una 
mezquita. Otro ejemplo más sería el Templo de Atenea en Ortigia (ahora Catedral de 
Siracusa) que fue adaptado a catedral cristiana (siglo XVI) conservando la composición 
del antiguo templo y aprovechando parte de sus restos. Un caso parecido sería el de la 
Mezquita de Córdoba (ahora también catedral), que fue adaptada como la Catedral de 
Córdoba cinco siglos después de su primera ideación como mezquita debido a la 
imposibilidad de conservarse con su uso anterior pero aprovechando la cualidad espacial 
que presentaba. En resumen, la historia está llena de ejemplos de adaptaciones de 
edificios a nuevos usos. (Muñoz, 2017) 

(9) y (10) A la izquierda, un grabado medieval sobre el Anfiteatro de Arles y a la derecha la Catedral de Córdoba 
en la actualidad. Última foto de Toni Castillo Quero, vía Flickr. Licencia Creative Commons. 
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En términos generales, los edificios presentan un carácter intrínseco para la adaptación a 
sus circunstancias y contexto. Durante toda la historia se ha venido haciendo y los nuevos 
tiempos obligan a recuperar esa mirada atrás. Los edificios, algunos incluso en varias 
ocasiones y épocas, se han visto transformados según su reutilización y se puede entender 
esto en clave de sostenibilidad.  
 
Las civilizaciones anteriores valoraban el bien propio y el aprendizaje que les podía 
aportar, así que muchas veces estimaban el reutilizar en sentido práctico el edificio 
adaptándolo al nuevo momento y dotándolo de nueva vida. Y es en el momento en que 
los edificios se quedan obsoletos y no se les otorga una nueva función cuando empieza 
su decadencia y el corto camino que conduce a la desaparición. Esto lo aprendemos de 
la transición entre civilizaciones. En el momento en el que una civilización que prevalecía 
sobre otra no era capaz o pretensora de dar un nuevo uso a la arquitectura preexistente, 
esta quedaba a merced del tiempo, que dictaminaba su sentencia.  
 
La readaptación entonces se entiende como la aceptación de la capacidad que tienen 
las diferentes arquitecturas para adaptarse en diversas circunstancias y contextos a su 
nuevo uso. Hace referencia a la capacidad intrínseca de los objetos arquitectónicos, 
adaptados ya de por si a lo largo de la historia conforme a las nuevas necesidades, de 
adaptarse a un nuevo fin.  En definitiva, hace referencia a la necesidad de adaptar las 
arquitecturas preexistentes con recursos contemporáneos para protegerlas y resituarlas 
como bienes perdurables al servicio de la sociedad, previniendo así su desaparición. 
(Noguera, 2002) 
 

 

 
 

  

(13) y (14). Ejemplo 
de readaptación 
patrimonial. Antigua 
central eléctrica en 
Londres convertida 
en museo de arte. 

(11) y (12). Ejemplo 
de readaptación 
patrimonial. 
Antigua fábrica de 
azúcar de Parma 
convertida en 
Auditorium. 
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[02.05] CONTEXTO ACTUAL DEL PATRIMONIO 
DEFENSIVO 
 
La reutilización del patrimonio con tintes contemporáneos es relativamente reciente, 
sobre todo si se habla de la intervención readaptativa de las arquitectura de tinte 
defensivo. Cada categoría y tipología patrimonial tiene características y particularidades 
propias que la definen, por lo que es necesario estudiarlas cada una en consideración a 
su contexto y cronología.   
 
En particular la arquitectura defensiva ha sido muy afectada por el paso del tiempo y la 
evolución de la arquitectura. Hasta hace relativamente poco no se ha efectuado ese 
estudio independizado de su contexto en el mundo actual y en consecuencia se hace 
palpable que es de las categorías patrimoniales que más ha sufrido el deterioro y la 
desconsideración del abandono o la mala intervención. (Zan, 2014) 
 
Hasta hace bien poco era una categoría patrimonial dejada de lado y su protección no se 
había particularizado y es ya con la entrada del nuevo siglo XXI cuando la sociedad 
profesional del mundo de la arquitectura empieza a concienciarse en la necesidad de su 
protección expresa y en la utilidad de redactar una norma vigente que resuma criterios 
generales de intervención y, sobre todo, un inventariado de los bienes.(Manzano Martínez, 
2002) (Ministerio de educación cultura y deporte, 2015) 
 

 
 

(15) De izquierda a derecha, vistas cruzadas entre Xiquena y: el Castellón de Vélez-Rubio, el castillo de Vélez-
Blanco, el castillo de Tirieza y la zona este del valle del Corneros. Fotografías del autor José Francisco García 
Martín 
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Según el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del territorio español: 
 
“Forman parte de la arquitectura defensiva, todas aquellas estructuras construidas a lo largo 

de la historia para la defensa y el control de un determinado territorio, sea terrestre o 
marítimo, por-mando parte del mismo de manera indisoluble. En su conjunto destacan 

singularmente murallas, castillos, torres vigía, fortificaciones de la Edad Moderna y 
Contemporánea, y arsenales;. Todos estos bienes culturales enriquecen el acervo 

monumental, así como el paisaje sociocultural de cada territorio” 
 

Se establece entonces una serie de tipologías reconocibles (entre más de 10000 bienes 
en territorio español): 
 

Clave  ACTUAL (Según el Plan Nacional) 

T Torres 

Ca Castillos de tipo medieval 

EF Edificios agrícolas o residenciales fortificados 

I Edificios religiosos fortificados 

PF Puentes fortificados 

FA Fuertes aislados abaluartados 

FF Fuertes fusileros del siglo XIX 

RM Ciudades con recinto amurallado medieval 

RA Ciudades con recinto amurallado 
abaluartado 

CC Castros, motillas, poblados prehistóricos 
fortificados, oppidas 

XX Arquitectura de defensa del siglo XX 

VV Otros: cuevas o vías fortificadas 
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En el ámbito español 
 
La verdadera conciencia de protección sobre el patrimonio defensivo español se muestra 
hace relativamente poco. En el año 1949 se promulga un Decreto de protección de los 
castillos españoles por el que automáticamente todos los castillos (a posteriori toda la 
arquitectura defensiva) queda bajo la protección del Estado. Es un decreto que, aunque 
en la práctica resulta estar indefinido, sienta las bases de su protección.  
 
En definitiva, supone la base teórica de la consideración de la arquitectura defensiva 
como bien protegible. Se basa en 4 artículos fundamentales: 
 

• Artículo primero - Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de 
ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que 
altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento. 

• Artículo segundo - Los Ayuntamientos en cuyo término municipal se conserven 
estos edificios son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirles. 

• Artículo tercero- Para atender a la vigilancia y conservación de los castillos 
españoles se asignará un Arquitecto Conservador con las mismas atribuciones y 
categoría de los actuales Arquitectos de Zona del Patrimonio Artístico Nacional. 

• Artículo cuarto - La Dirección General de Bellas Artes, por medio de sus organismos 
técnicos, procederá a redactar un inventario documental y gráfico, lo más 
detallado posible de los castillos existentes en España. 

 
Este Decreto se ve mejorado en forma y fondo a través de la Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español, que otorga la categoría de Bien de interés cultural a todos los castillos 
de España, estableciendo así una mayor protección legal. No obstante, se sigue 
adoleciendo de ser una mera protección genérica y en la práctica no efectiva. (Ministerio 
de educación cultura y deporte, 2015) 

Torres
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Castillos
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La preocupación, cada vez mayor, sobre el estado de este tipo de patrimonio se hace 
latente y culmina en la redacción de la Carta de Baños de la Encina. En septiembre de 
2006 suceden en la localidad de Baños de la Encina una Jornadas Técnicas sobre Castillos 
y Arquitectura Defensiva. En estas se produce una revisión metodológica encaminada a 
la investigación sobre criterios, métodos y estrategias de intervención sobre los bienes 
defensivos y también se plantea el trabajo de coordinación entre Administraciones 
Públicas y su papel en el mismo. De estas jornadas nace la Carta de Baños de la Encina, 
con recomendaciones de carácter general sobre los proyectos de intervención en el 
patrimonio defensivo edificado. (Ministerio de educación cultura y deporte, 2015) 
 
Con todo esto se sientan las bases de una nueva mentalidad protectora conforme al 
patrimonio defensivo (antes llamado militar) español. Los días 11 y 12 de marzo del año 
2010, a través del Consejo de Patrimonio Histórico, el Instituto de Patrimonio Cultural 
Español plantea a las diversas comunidades la revisión crítica del estado de los planes de 
protección del patrimonio y la posibilidad de realizar nuevos planes según las exigencias 
y peticiones acumuladas. Es en este contexto cuando se propone la redacción y 
exposición de un plan que recopile experiencias en tintes generales y que ofrezca un 
marco teórico de protección para el patrimonio defensivo español. Se promulga el Plan 
Nacional de Arquitectura Defensiva (PNAD) en el año 2012 y se presenta en el Consejo de 
Patrimonio Histórico para su aprobación. (Manzano Martínez, 2002) 
 
Los Planes Nacionales de Patrimonio Histórico Español nacieron en la segunda mitad de 
la década de 1980. Este desfase de casi 30 años que existe con la redacción del PNAD 
muestra la difícil y particularizada situación que vive el patrimonio defensivo y nos debe 
concienciar de la marginación que ha sufrido en su historia reciente y de la necesidad de 
tomar activamente cartas en el asunto. Los arquitectos tenemos que ser activamente 
partícipes del movimiento generalizado alrededor de la protección y las buenas prácticas 
de intervención en el patrimonio defensivo del país. 

(16) y (17) A la izquierda el Castillo de Jarque (Zaragoza). Año 2014. Fotografía: Araceli Brioso. A la derecha el 
Castillo de Lorca (Murcia). Año 2013. Fotografía: J. L. Municio. 
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La redacción del PNAD radica en el cada vez mayor deterioro visible de las fortificaciones 
y demás tipologías defensivas además de un repunte en las intervenciones faltas de 
criterio o errores comunes que no respetan el conocimiento y memoria del bien 
patrimonial. Se busca recoger vivencias en un marco general que sirvan como criterios 
base ante las problemáticas de la intervención y que aseguren la puesta en valor de los 
monumentos y edificios patrimoniales. (Ministerio de fomento., 2013) 
 
En todo este trabajo de inventariado resulta fundamental la aportación de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos (AEAC). Esta organización, fundada en 1952 al amparo 
del Decreto de 1949, ha realizado desde sus orígenes un importantísimo trabajo de 
reconocimiento de las tipologías de arquitectura defensiva presentes en España. Las ha 
situado en el mapa del país, las ha fotografiado e incluso ha realizado fichas de carácter 
general sobre su estado de conservación y descripción.  
 
 

El PNAD se ha basado 
enormemente en todo este 
trabajo de campo para el 
reconocimiento de los 
bienes (que se estiman en 
más de 10.000) y su 
localización y de hecho aún 
se basa ya que está en 
desarrollo el Catálogo 
Nacional de Arquitectura 
Defensiva que supondrá un 
paso adelante en cuanto a la 
catalogación de este tipo de 
bienes en consideración con 
sus problemas 

específicos.(Asociación 
española de amigos de los 
castillos, 2019) 
 
En resumen, el PNAD  
elabora un fantástico trabajo 
documental pero es muy 

joven todavía y por ello no ha podido profundizar en las problemáticas de la intervención 
concreta. A pesar del gran trabajo realizado hasta la fecha se encuentra ahora mismo en 

una fase de desarrollo y 
debate en cuanto a los 
criterios para la redacción de 
una Carta Nacional de 
Riesgos que permita un 
mejor e individualizado 
diagnóstico. (Ministerio de 
educación cultura y deporte, 
2015) 

(18) Recortes de  
pantalla efectuados  
sobre las fichas de 
inventariado (arriba)  
y la localización de los 
bienes en el mapa 
(izquierda). Web  
AEAC. 2019 
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En el ámbito internacional 
 
El panorama internacional ofrece un rico y basto inventario de bienes pertenecientes a la 
arquitectura defensiva en sus diversas épocas y tipologías. Más allá de sus valores 
esenciales, el gran número y crítica situación de estos bienes ha llamado la atención de 
la sociedad, sobre todo europea, con mucho mayor antelación que en el ámbito español. 
Es por esto que existen referencias de mayor calado y un desarrollo que actualmente está 
más ligado a intervenciones concretas y a problemas específicos.   
 
Países europeos como Italia o Alemania presentan un bagaje muy extenso de 
readaptaciones y crítica sobre las mismas y sobre la teoría y práctica del tratamiento y 
protección del patrimonio de arquitectura defensiva. Además, organizaciones 
internacionales como la UNESCO y, especialmente ICOMOS, ofrecen un glosario de 
actuaciones y estrategias que ahonda de manera más profunda en la problemática 
actual.  
 
En el ámbito especifico de las fortificaciones y arquitectura militar y defensiva se 
encuentra ICOFORT. Su misión es fomentar el reconocimiento de la arquitectura 
defensiva, incluyendo valores históricos, arquitectónicos y científicos, así como su 
conservación y preservación. Sirve como comité de ayuda a ICOMOS para la realización 
de su papel en la Convención internacional y para su cooperación con la UNESCO y otras 
organizaciones internacionales.  
 
ICOFORT convoca cada año la realización de unas jordanas técnicas de especial 
relevancia en el ámbito internacional. Su trabajo no solo radica en la investigación sobre 
criterios y estrategias de intervención específicos si no en la investigación documental y 
en la promoción e inventariado de los bienes patrimoniales en sus diversas ramificaciones 
por todo el mundo. 
 
La relevancia e interés de su trabajo culmina en una Carta de Fortificaciones 
internacionales que se renueva cada cierto tiempo con los comentarios y reflexiones 
dadas la evolución del contexto actual y surge por dos premisas base: 
 

• La arquitectura defensiva tiene problemas específicos que son total o 
parcialmente distintos de otras áreas del patrimonio edificado 
 

• La arquitectura defensiva y sus activos patrimoniales tiene valores específicos que 
son total o parcialmente diferentes de los reconocidos en otros ámbitos y 
arquitecturas. (ICOFORT, 2017) 

 
 
La Carta expresa una serie de problemas específicos que son de gran ayuda a la hora de 
identificar las problemáticas de diseño y proyecto de esta arquitectura en sus nuevas 
readaptaciones e intervenciones. Define problemas concretos con relación a cuestiones 
y conclusiones metodológicas que se aplican en todo tipo de ámbitos. Estos son: 
 

1. Esta categoría patrimonial presenta una compleja estratigrafía y evolución 
constructiva y que se debe comprender y promocionar.  
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Criterio metodológico: promover estudios que garanticen la comprensión global 
de la arquitectura defensiva y la diferenciación con su intervención. Garantizar el 
reconocimiento de la intervención. 

2. Esta arquitectura tiene un alcance funcional externo más allá de sus límites y se 
establece, en su origen, con las necesidades de su defensa y la tecnología militar 
de cada época y cada adaptación.  
 
Criterio metodológico: desarrollar la interpretación adecuada de su entorno 
próximo y entender el edificio como una construcción global en sintonía con su 
conjunto paisajístico y el territorio al que debía servir. Proteger su entorno como 
parte integral del bien. 

3. El desconocimiento de las características formales y funcionales de la arquitectura 
defensiva es mucho mayor que en otros tipos patrimoniales. 
 
Criterio metodológico: reforzar el conocimiento académico de las características 
de esta arquitectura en la formación profesional de los arquitectos y miembros del 
equipo técnico que participen en el proyecto de intervención. Garantizar que la 
intervención reconozca los valores del edificio y se guíe por sus características 
históricas. 

4. La arquitectura defensiva, en su readaptación, casi nunca se puede reutilizar para 
el propósito que se construyó. Esto muestra su complicada situación debido a su 
enorme desfase temporal y funcional con respecto a la arquitectura actual. 
 
Criterio metodológico: evitar las alteraciones arbitrarias en la intervención e 
implementar un Plan Maestro de actuación con un proyecto de gestión cultural 
que garantice el futuro del uso que se va a plantear en la readaptación. Asegurar 
una intervención consensuada y huir de la mala praxis mediante la toma de 
decisiones afianzada con estudios previos. 

5. Esta arquitectura fue diseñada para obstaculizar la entrada y presentar adrede 
problemas obvios de accesibilidad lo que muestra una clara problemática con la 
exportación y utilización universal. 

Criterio metodológico: elaborar recursos y leyes de accesibilidad y protección 
acordes con la preservación integral de cada edificio. Promover la tecnología para 
proporcionar accesibilidad alternativa. Tomar en consideración la situación y 
contexto de cada edificio para plantear una solución de accesibilidad universal. 

6. No se trata de edificios típicos. El amplio abanico que abarca esta arquitectura 
trata desde estructuras simples a sistemas defensivos complejos con un perímetro 
enorme de ocupación. Esto muestra la necesidad en la intervención de 
correlacionar todas las piezas para conseguir un proyecto realmente integrado 
sobre el bien patrimonial. 

 
Criterio metodológico: fomentar la necesidad de interpretar la arquitectura 
defensiva como un componente de un sistema global (territorio, asentamiento 
urbano…) y no como estructuras exentas y ajenas. Elaborar criterios de protección 
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que tengan en cuenta el sistema de afección de la arquitectura defensiva y que 
permitan un entendimiento global de las intervenciones y conjuntos. 

7. Se exponen ciertos problemas de identificación con los valores de la arquitectura 
defensiva por parte de la Comunidad. 

 
Criterio metodológico: aplicar Fomentar la integración de la arquitectura defensiva 
en su emplazamiento y contexto y reforzar la apreciación de las comunidades 
locales mediante su interpretación. Aplicar un programa de conocimiento y uso 
que permita que la comunidad local disfrute del edificio como bien social e 
histórico.(ICOFORT, 2017) 

Así como expone de manera excelente la situación de la problemática de la arquitectura 
defensiva a nivel de consideración básica de proyecto, la Carta de fortificaciones también 
establece sus valores específicos y las consideraciones generales de proyecto que hay que 
acometer para preservarlos: 
 

1. Valor arquitectónico: la evaluación de este valor requiere un conocimiento 
profundo de la evolución del armamento y la guerra, de la poliorcética, así como 
de su posición estratégica y hegemónica. La identificación del valor arquitectónico 
de la arquitectura defensiva requiere considerar también las ventajas de su 
ubicación y como su diseño se relaciona íntimamente con su emplazamiento y el 
ecosistema del territorio que defenderá. 

 
2. Valor territorial: el valor de la arquitectura defensiva como fuente de organización 

y definición primitiva de los asentamientos es muy importante. Menor o 
mayormente estos bienes forman o han formado parte de sistemas de defensa 
con multitud de componentes, cada uno con valores destacables y, a veces, 
diferentes. El valor del sistema es mayor que el valor específico de cada parte, las 
cuales requieren de la misma protección independientemente de su jerarquía en 
el sistema. 

 
3. Valor social: las arquitecturas de defensa fueron creadas para proteger a un grupo 

humano de otro, aunque pueden asociarse como sitio de conflictos. Estos bienes 
juegan un papel importante en la identidad cultural de las diferentes 
comunidades. No obstante, se debe tener precaución a la hora de exponer 
determinados valores que puedan promover cuestiones de dominancia o 
exclusión. 

 
4. Valor educativo: los bienes del patrimonio defensivo poseen cualidades inherentes 

para proporcionar un entorno propicio estimulante relacionado con la experiencia 
cultural del edificio, su época y contexto y su paisaje cultura. Juegan un papel muy 
importante en la memoria de la sociedad. La arquitectura defensiva permite una 
intensa experiencia de aprendizaje personal e incluso emocional de los eventos 
históricos y de la estereotomía y cualidades espaciales y materiales de la 
arquitectura. (ICOFORT, 2017) 
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Frente al amplio abanico que los expertos tratan en cuanto a la teoría de la restauración 
el presente trabajo busca simplificar y resumir. Busca profundizar en una metodología 
cuyos criterios se basen en la propia práctica de la intervención y que se acerquen a la 
indagación propia de alguien que se va a enfrentar a al proyecto patrimonial. No se 
pretende hacer teoría pues, si no una investigación práctica que sirva al mundo de la 
intervención sobre lo construido como herramienta de apoyo para la indagación en las 
problemáticas a las que se enfrenta la readaptación patrimonial.  
 
La metodología trata de un total de 6 partes establecidas como pasos sucesivos del 
proceso de investigación y en cada una de las cuales se desgranan los criterios y 
conclusiones metodológicas establecidos a partir de los objetos de estudio pertinentes.. 
 

1. REVISIÓN LITERARIA. El primer paso de la metodología parte de la base de una 
revisión literaria crítica para poder entender los elementos y análisis previos que 
competen a la readaptación o terminología alusiva a la intervención en el marco 
internacional.   
 
La principales fuentes de documentación del trabajo son diversas. Tras el estudio 
del panorama evolutivo del concepto de restauración/conservación y los autores 
más relevantes de cada movimiento se enfoca la mirada al desarrollo reciente de 
la actividad literaria. Se utilizan obras referentes por su impacto en los desarrollos 
teóricos de la disciplina de intervención en el patrimonio construido; se utiliza 
como referente las obras de Philippe Robert, Sally Stone, Johannes Cramer y Frank 
Peter Jäger, entre otros. (Lewis, 2018) 
 
Mediante esta revisión se pretende elaborar un revisión que aporte un criterio 
propio en cuanto a la intervención profundizando en las problemáticas del 
desarrollo teórico actual y teniendo en cuenta las diferencias terminológicas en 
relación con los criterios, estrategias y taxonomías definidas por la literatura 
contemporánea. 
 

2. TAXONOMÍAS DE PROYECTO. Tras la distinción de las características 
fundamentales en cuanto a la terminología de intervención se procede a hacer un 
desarrollo taxonómico de la relación entre lo nuevo y lo antiguo basado en una 
revisión de los patrones de comportamiento aparente, en cuanto a la relación 
prexistencia-novedad, de un total de 31 obras. Esto se hace con el fin de extraer 
patrones de clasificación en las decisiones de proyecto. Finalmente se obtiene un 
total de 5 categorías de relación basadas en criterios básicos de conjunción 
espacial; adición, intersección, superposición, coincidencia y unión. 

 
3. INDEXACIÓN DE DATOS. El siguiente paso de la metodología hace referencia a la 

indexación de los datos anteriores para poder sacar conclusiones no aparentes 
sobre patrones de comportamiento y consecuencia de las obras seleccionadas y 
extraer así relaciones que permitan discernir sobre los aspectos fundamentales 
que hace que un proyecto de readaptación, en circunstancias concretas, funcione. 
Se elabora una tabla de datos abiertos extraídos de las obras de readaptación 
defensiva seleccionadas (31) y se extrapolan las conclusiones lógicas del 
correspondiente análisis entre sus variables de afección. Todo esto permite extraer 
conclusiones sobre las patrones de comportamiento no aparente. El hecho de 
hablar de datos abiertos hace referencia a que líneas futuras de la investigación 
podrían encaminarse a la introducción de nuevas obras e inputs adicionales, lo que 
permitiría afinar aún más las conclusiones y comparar diferentes resultados. 
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4. SELECCIÓN DE CASOS PARADIGMÁTICOS. Como siguiente punto se selecciona un 
conjunto de obras referencia catalogadas como casos paradigmáticos (5 
proyectos), uno por cada taxonomía de relación, que permitan discernir sobre los 
criterios de actuación en obras a posteriori, esto es, ya hechas, en el ámbito 
internacional.  
 

El criterio de selección es amplio. Se buscan obras que pasen el filtro crítico de los 
tres principales agentes del proyecto patrimonial. Otro criterio de selección es 
analizar obras que hayan resuelto de manera heterogénea las problemáticas de la 
intervención (para enriquecer el análisis). También se buscan obras de gran 
impacto urbano y social en sus comunidades. Obras relevantes por su escala, 
significado o marco contextual singular. 
 

5. ANÁLISIS METODOLÓGICO. Tras la selección, se analiza el por qué han resultado 
ejemplos de buena praxis mediante el análisis de 4 criterios metodológicos 
obtenidos a través de las respuestas que la literatura previa ha dado a los motivos 
y valores de una buena intervención sobre el patrimonio. 
 
Estos criterios metodológicos son los siguientes: 

 
 

• 5.a) Reconocimiento de las partes 
 

 
 

• 4.b) Reversibilidad de la intervención 
 

 
 

• 4.c) Compatibilidad de materiales y uso 
 

 
 

6. DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO. Tras la muestra de los casos paradigmáticos 
y el estudio de datos y aspectos comunes que permiten obtener conclusiones a 
posteriori sobre buenas prácticas a incorporar, se pretende ahondar, como punto 
final al desarrollo metodológico, en el análisis de un caso de estudio que en el 
momento actual se encuentra en fase de desarrollo, esto es, el Castillo de 
Chinchón. 
 
La intervención en el Castillo de Chinchón nos permite conocer de primera mano 
la situación a la que se enfrenta un arquitecto a la hora de readaptar un bien 
patrimonial defensivo. Su análisis no refleja conceptos a posteriori si no que se 
centra en el desarrollo actual de la obra con el conjunto de características y 
detalles propios del trabajo de campo. Por todo esto, resulta de especial 
importancia ya que supone incorporar a la metodología un proyecto en curso y 
mostrar no solo la intervención ya realizada si no el proceso, lo que permite la 
exposición de otros aspectos relevantes a considerar en el apoyo a la toma de 
decisiones de proyecto en cuanto a la readaptación de un bien de arquitectura 
defensiva. 



READAPTACIÓN//DEL//PATRIMONIO//DEFENSIVO///////////////////////////////////////////////////////////// 

 35 

  





READAPTACIÓN//DEL//PATRIMONIO//DEFENSIVO///////////////////////////////////////////////////////////// 

 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se pretende exponer la evolución en los pasos 
metodológicos que definan el desarrollo de las lógicas de 
readaptación del patrimonio defensivo. 

Este desarrollo previo a la indagación sobre los casos referentes 
se efectúa teniendo en cuenta el proceso de los pasos 1-3 de la 
metodología de investigación. Con ello se pretende ahondar 
en los patrones teórico-prácticos de comportamiento y 
relación de las diferentes partes del proyecto de intervención 
así como definir los criterios establecidos en cuanto a la 
conjunción y proyecto entre la novedad y la prexistencia y las 
distintas consecuencias y de cada decisión 

Se pretende entonces definir, a grandes rasgos, las diferentes 
maneras de intervenir en el patrimonio defensivo así como 
establecer la correlación aparente entre las distintas 
estrategias y criterios estimados. Se pretende también definir 
las relaciones visibles en cuanto a los diferentes datos del 
análisis proyectual y casuístico del contexto y casos que lo 
envuelven y que sirven para determinar conclusiones sobre la 
importancia y consecuencias de cada decisión en el ámbito de 
la readaptación sobre las prexistencias defensivas.  
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[04.01] REVISIÓN LITERARIA 
 

El primer paso del desarrollo metodológico de la investigación sobre las lógicas del 
proyecto de readaptación consiste en un acercamiento a la teoría de la rehabilitación de 
edificios históricos. 

Con esto se busca sentar las bases de análisis que permitan hablar en términos concretos 
sobre los diferentes conceptos de la intervención. Se trata de razonar críticamente 
mediante el escrutinio del pensamiento de acción en el ámbito del proyecto sobre 
prexistencias patrimoniales aprendido de las reflexiones y matices que autores y obras 
referentes nos han transmitido a través de la literatura. 

Las principales fuentes del trabajo constituyen diversas obras que tratan sobre una 
recopilación, análisis y establecimiento teórico de las lógicas de este campo en diversidad 
de tipos y tipologías. Son principalmente las siguientes (en su edición contemporánea): 

 
• Adaptations. New Uses for Old Buildings (19), Philippe Robert 

• Re-readings. Interior Architecture and the Design Principles of Remodelling Existing 
Buildings (20), Sally Stone 

• Architecture in Existing Fabric (21), Johannes Cramer 
• Old and New. Design Manual for Revitalizing Existing Buildings (22), Frank Peter Jäger 

 

Con estas obras se pretende entender la situación contemporánea del debate sobre la 
intervención en el patrimonio y obtener conclusiones sobre las distintas teorías y lógicas 
de actuación con el fin de poder incorporarlas e interiorizarlas a la hora de decidir sobre 
un caso concreto. 

Se realiza entonces un análisis comparativo presentando la evolución temporal del 
debate de las últimas décadas en cuanto a la teoría del campo de la rehabilitación y 
desarrollando los argumentos que permitan al arquitecto reflexionar y discernir sobre los 
mejores caminos a la hora de intervenir en la prexistencia patrimonial.(Plevoets and 
Cleempoel, 2012) 
 

(19) (20) (21) (22) 
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*Conclusiones del análisis comparativo: 
 
El foco de discusión se cierne sobre la noción actual de la rehabilitación en el conjunto 
de obras y monumentos. En este debate participan diseñadores, arquitectos, 
restauradores, arqueólogos, historiadores, etc. Los argumentos que envuelven la poética 
del proyecto de readaptación patrimonial se han vuelto especialmente enrevesados, 
complejos y difíciles de manejar en todos los ámbitos del proyecto. (Lewis, 2018) 

La revisión comparativa de las obras recientes sobre la readaptación arquitectónica 
muestra que la conceptualización de los diferentes métodos de acción arroja más dudas 
de las que resuelve. Muestra una cada vez mayor variedad del trabajo existente en el 
campo de la rehabilitación pero también la poca cantidad de ejemplos presentes en el 
ámbito de la arquitectura defensiva internacional en comparación con la mayor atención 
a otros tipos patrimoniales. 

El contraste entre el análisis de un autor a otro refleja la variedad de términos y la gran 
diferencia de criterios en referencia a la práctica de la readaptación cuyo carácter 
expresamente interdisciplinar no hace si no ahondar en la confusión de términos 
también entre los distintos oficios que trabajan en un mismo edificio.  

En el contexto actual esto ha desembocado en que no se trate la rehabilitación con una 
teoría de fondo porque esta como tal no existe. Los autores y críticos están divididos y 
muchas veces hacen propuestas radicalmente diferentes sobre los criterios de buena 
praxis en el análisis de una misma obra. Existen multitud de ejemplos que evocan una 
manera u otra de actuar y la mayoría de las veces las literaturas no se ponen de acuerdo 
más que por unos criterios de base que deben cumplir todas las intervenciones y que 
responden ambiguamente a la definición de la intervención. 

Otra problemática, en la teoría actual de la readaptación, es que no se envuelven los 
argumentos y estrategias establecidas con el ámbito concreto del edificio singular. El 
“genius loci” en el campo del patrimonio es vital para entender el edificio y enfocar una 
correcta intervención que ponga en valor sus características singulares. Por esto resulta 
fundamental ahondar en el ámbito de la intervención concreta. Centrarse en estudiar los 
primeros estadios de la clasificación y análisis de las obras conlleva ciertos problemas que 
se reflejan en el entendimiento de la globalidad del ámbito, límites y preocupaciones 
sobre la intervención en la prexistencia.(Plevoets, 2013) 

A continuación se expone un “sumun” de la definición de las estrategias de actuación que 
las diferentes literaturas ofrecen en el análisis del proyecto de readaptación: 
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Adaptations. 
New uses for 
Old Buildings 

Re-readings. 
Design 

Principles of 
Remodelling 

Existing 
Buildings 

Architecture in Existing Fabric 

Old and New. 
Design Manual 
for Revitalizing 

Existing 
Buildings 

1989 2004 2007 2010 

Construir 
dentro….. 

Inserción Modernización Correspondencia Transformación 

Construir 
encima….. 

 
Adaptación Unificación Adición 

Construir junto 
a….. 

Construir 
alrededor….. 

Intervención 

Adaptación a 
una nueva 

función 

Conversión 

Instalación Unión y 
delineación 

Construir en el 
estilo de….. 

 
Reemplazo 

  

Reciclar 
materiales de….. 

 
Mantenimiento 

correctivo 

  

 

En esta tabla resumen se puede apreciar los diferentes términos de comprensión sobre 
la relación estrategia-intervención. La comparación muestra el solape de conceptos sobre 
los que se reflexiona y esto se explica por la dificultad para armar una teoría 
contemporánea sobre la rehabilitación de los bienes patrimoniales. Extrapolar las 
estrategias al primer estadio del proyecto de intervención genera una comprensión 
parcial de los conceptos concretos que surgen a partir de la consideración entre lo 
anterior y posterior.  

Una manera de abordar esta temática podría ser la ideación de un proceso más 
transversal de análisis con obras a posteriori pero que también ofrezca un análisis del 
desarrollo de la obra en su proceso temporal y también un análisis del estado, función y 
contexto del edificio prexistente. De esta manera se puede abordar la readaptación en 
todas sus fases e indexar todas sus problemáticas y características. 

La anterior clasificación generada según las diferentes estrategias de intervención a 
posterior es interesante pero se puede apreciar un cierto vacío con respecto al estudio de 



READAPTACIÓN//DEL//PATRIMONIO//DEFENSIVO///////////////////////////////////////////////////////////// 

 41 

la relación entre las estrategias adoptadas y las decisiones concretas que las justifican. Los 
conceptos que se manejan abordan decisiones generales de la intervención pero no 
entran en la clave del proyecto de readaptación, que es la relación explícita entre la 
novedad y la prexistencia. Solo algunas obras tratan este tema pero la mayoría establecen 
criterios formales y no reflejan la explicación de la toma de una decisión concreta.  

En resumen, el análisis comparativo nos arroja conclusiones interesantes sobre las 
diferentes estrategias de intervención pero en carácter general y quedándose 
mayormente en la primera fase de toma de decisiones. Frente a esto, al tratarse de 
criterios que no se desarrollen en todo el ámbito del proyecto surgen contradicciones y 
una indefinición que hace que cada obra refleje un entendimiento disonante del 
concepto y termine definiendo un nuevo término que se solapa muchas veces con la 
reflexión que le ha precedido. Esto provoca una demasiado enrevesada y, a veces, confusa 
conceptualización sobre las decisiones de la readaptación que conlleva a una teoría 
dispersa que descentraliza el debate y genera más dudas de las que resuelve. 
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[04.02] TAXONOMÍAS 
 

Una vez efectuada una revisión, en primera instancia, de la literatura contemporánea 
sobre la teoría de la readaptación y rehabilitación se decide efectuar el análisis de las 
actuaciones en el patrimonio defensivo mediante un criterio propio. Este criterio trata de 
simplificar el abanico de términos generales sobre la actitud de proyecto y busca 
resumirlos en los métodos de intervención aparente que el autor ha detectado tras el 
estudio de la tabla de datos que se expone en el siguiente punto. De esta manera, el 
criterio se simplifica a la mera relación espacial entre objetos atemporales, esto es, la 
novedad y la prexistencia. Son las relaciones explícitas de diálogo, posición encuentro y 
macla las que interesan para discernir los puntos relevantes que conllevan a la elección 
de una taxonomía de proyecto u otra. 

 

 

 

Se distingue entonces una relación dual entre la prexistencia (izquierda), entendida esta 
como sistema o conjunto de arquitectura defensiva, y la novedad (derecha). Según esta 

relación se pueden concluir las siguientes diferencias: 

 

[ ADICIÓN ] 

 

 

 

Esta familia de actuación basa su relación espacial entre objetos en la distancia con 
respecto a la arquitectura prexistente. En el tipo defensivo no se puede hablar únicamente 
de edificio si no de conjunto o sistema que engloba la propia arquitectura más su área de 
afección o entorno próximo. En esta taxonomía de intervención se busca situar la novedad 

dentro del sistema pero separado de su propia arquitectura. De tal manera se establece una 
relación tensional basada en la distinta posición de cuerpos dentro del conjunto.  

Se trata entonces con especial atención en el proyecto las vistas y el método de 
acercamiento desde la propuesta hasta la arquitectura primitiva, teniendo en cuenta que, 

aunque los objetos interactúan por distancia, se debe entender la composición global como 
un sistema único e indisoluble. 
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[ INTERSECCIÓN ] 

 

 

 

La siguiente familia taxonómica basa su definición en la relación de macla entre cuerpos. La 
propuesta radica en la “invasión” respetuosa de la prexistencia y es muy frecuente en casos 
que presentan tal estado de ruina que resulta imposible comprenderlos tal y como fueron. 

Se opta entonces por tomar una taxonomía de intervención que abogue por recorrer la 
arquitectura antigua reutilizándola como espacio de exposición y contemplación 

propiamente dicho. Se redefine su inmanente carácter y significado como arquitectura. 

Se trata entonces con un cuidado medido la manera en que se puede apreciar y ver lo que 
hay; lo prexistente. Se opta por colocar intervenciones puntuales que sirvan para cambiar el 

significado de los espacios mediante un recorrido visual que sirva como itinerario de 
reflexión y contemplación del valor de la arquitectura antigua. 

 
 

[ SUPERPOSICIÓN ] 

 

 

 

En esta taxonomía de intervención prima una relación de contacto directo entre la 
prexistencia y la novedad. Aquí la decisión más importante trata de recuperar, mediante 

una estratificación al uso, las capas del antiguo espacio del edificio patrimonial. Por tanto es 
una suerte de “anastilosis” proyectual que se basa en actuar sobre la prexistencia con una 
capa de contemporaneidad que se superponga a la misma y aporte una reinterpretación 

“reconstructiva” de los espacios característicos de la edificación primitiva. 

Se trata entonces de una intervención donde los puntos de tensión entre las partes se 
focalizan con intensidad en los cicatrices de sutura, que son las líneas donde se entrevé el 

contacto entre lo anterior y lo posterior y entre las diferentes técnicas. Se opta entonces por 
definir la estratificación como método de interpretación de la nueva propuesta. 
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[ COINCIDENCIA ] 

 

 

 

Esta taxonomía basa su propuesta de relación entre objetos en la actuación sobre los 
espacios característicos del bien, esto es, los “vacíos” de la prexistencia. Trata entonces de 

una actitud que pretende la mínima intervención sobre la imagen exterior consolidada de 
la arquitectura prexistente y focaliza la intervención en el patio característico de los castillo 

y/o recintos amurallados. Con esto se utiliza el vacío como medio para continuar el 
programa de usos y como espacio focal de la nueva readaptación. 

Se trata entonces de una taxonomía de intervención que redefine el significado del “patio” y 
del “vacío” entendiéndolo como un espacio donde sucede una nueva relación entre la 

prexistencia y lo construido. Mediante un cortejo entre la proximidad y la lejanía se crean 
intersticios en los que se pone en evidencia la vibración entre partes. 

 

 

[ UNIÓN ] 

 

 

 

La siguiente taxonomía de intervención prima una relación entre objetos que se explique en 
sus espacios interiores sin alterar la concepción global que presenta el edifico en su estado 

actual. Esta taxonomía prima en arquitecturas con un gran estado de conservación y 
capacidad para albergar un determinado rango de usos. Se opta entonces por una relación 

que exponga una reinterpretación del bien mediante el fondo y forma en el que nos ha 
llegado hasta hoy (incluso con la muestra de intervenciones anteriores).  

Se trata entonces de una intervención que canaliza su expresión en los espacios 
prexistentes y que busca el contraste entre texturas, materiales y mobiliario como 

elementos característicos de la intervención. Trata de una taxonomía que supedita su 
acción a la capacidad intrínseca del espacio prexistente para satisfacer las necesidades 

programáticas. 
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[04.03] TABLA DE DATOS 
 

El siguiente paso de la investigación radica en ahondar, con el estudio preceptivo de las 
taxonomías y decisiones de proyecto, en los casos referentes que se ciernen en el campo 
de la readaptación del patrimonio defensivo. Se selecciona un total de 31 obras 
contemporáneas que reflejan la relevancia, impacto e interés que está evocando la 
reciente consideración de la importancia del reúso del patrimonio defensivo. 

Para el análisis de conceptos clave de readaptaciones se sitúa un modelo-tabla de banco 
de datos que almacena un conjunto de variables. De cada proyecto de readaptación se 
sitúan los caracteres básicos de funcionamiento que lo definen.  

 

Superficies de lo anterior y posterior, año de construcción y readaptación, porcentaje de 
prevalencia entre lo nuevo y lo antiguo… 

 

Con esto se pretende estudiar los patrones ocultos en la relación entre diferentes 
parámetros de proyecto para extraer conclusiones lógicas de intervención. Mediante este 
proceso se pueden almacenar datos básicos de los proyectos y establecer las reglas 
lógicas que atañen a las readaptaciones según características concretas.  
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Tras este análisis de los datos se pueden situar los valores de prevalencia en distintas 
taxonomías espaciales, así como se puede también indagar en la evolución de los tipos 
de intervención de las últimas décadas y valorar su tendencia. Se puede hacer un análisis 
comparativo entre las lógicas de intervención contemporáneas de un país a otro e incluso 
abordar las compatibilidades de uso para diferentes tipologías según casos realizados. 
Además, en cuanto al estado de conservación, el análisis permite extraer conclusiones 
sobre los tipos de intervención realizados en edificios con mayor o menor grado de ruina, 

Con todo esto, la tabla de datos sobre casos de referencia arroja muchas conclusiones. Se 
comparan gráficos con información extraída de los proyectos y se evalúa la causalidad de 
cada parámetro en relación con su homólogo estudiado. Tras esto, se exponen diversos 
diagramas de datos que extrapolan las patrones de funcionamiento del conjunto de 
readaptaciones. 

 

 

DIAGRAMA DE RELACIÓN [01]: 

Estado de conservación: ruina, semiruina, regular, bueno, ideal 

Taxonomía de intervención: adición, intersección, superposición, coincidencia, unión 
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DIAGRAMA DE RELACIÓN [02]: 

Emplazamiento del bien patrimonial: natural, urbano 

Taxonomía de intervención: intersección, superposición, coincidencia, unión 

 

DIAGRAMA DE RELACIÓN [03]: 

Porcentaje de intervención conforme a la prexistencia: % 

Taxonomía de intervención: intersección, superposición, coincidencia, unión 
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DIAGRAMA DE RELACIÓN [05]: 

Titularidad del bien patrimonial: pública, privada 

Estado de conservación: ruina, semiruina, regular, bueno, ideal 

_______________________________________________________________________________ 

DIAGRAMA DE RELACIÓN [06]: 

Porcentaje de intervención conforme a la prexistencia: % 

Estado de conservación: ruina, semiruina, regular, bueno, ideal 
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DIAGRAMA DE RELACIÓN [07]: 

Tipología de arquitectura defensiva: castillo 

Uso global: ruina, semiruina, regular, bueno, ideal 

_______________________________________________________________________________ 

 

La inclusión, filtrada, de los proyectos de readaptación demuestra una cierta correlación 
entre variables de proyecto que, si se tiene en cuenta, puede enriquecer el actuación y 
servir de apoyo al equipo interventor. El estudio de las variables como inputs de conexión 
entre las decisiones y lógicas de intervención sirve al arquitecto como punto de inflexión 
a la hora de tomar como buena la realidad construida de una propuesta sobre el 
patrimonio. Esto demuestra la utilidad de la definición de conclusiones claras mediante 
el análisis de datos puesto que permite interiorizar las consecuencias de las diferentes 
clases de readaptaciones en el patrimonio defensivo. 

Con todo esto, el diagrama de relaciones [1] arroja valiosas conclusiones sobre los 
patrones de comportamiento intrínsecos en el proyecto: 

• Se opta por una taxonomía de unión cuando el estado de conservación de la 
prexistencia es óptimo para albergar el programa de usos estimado 

• La actitud taxonómica de intersección y superposición son las mayormente 
establecidas en prexistencias con un alto grado ruinoso 

• Cuando se interviene en una ruina los datos muestran que predomina una actitud 
orientada a intervenir sobre ella en vez de obviar la readaptación por su estado. 

Además, el análisis de los datos de los diagramas específicos de relación [2]-[7] que 
muestran los diagramas de relación provenientes de la tabla de datos se pone de 
manifiesto ciertos patrones de comportamiento en distintos ámbitos de relación: 
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• La datos muestran que se opta por la taxonomía de unión solo cuando el estado 
de conservación asegura la capacidad contenedora de la prexistencia para el 
nuevo uso. 

• Resulta interesante reflejar que la mayoría de intervenciones de arquitectura 
defensiva que presentan un buen estado de conservación deben su estado a obras 
de consolidación realizadas en un tiempo anterior a 100 años (como es el caso del 
Castillo de Coracera) 

• El uso predominante en la tipología más representativa de la arquitectura 
defensiva (castillos) es el de museo, por su carácter de arquitectura cerrada y 
masiva y sus espacios constreñidos de límites muy definidos. 

• En el ámbito de la titularidad privada, ya sea por propia iniciativa o por exigencia 
de la administración, se está efectuando mucha readaptación de bienes en ruinas. 

• En edificios que prexisten en un entorno urbano, al ser inviable la taxonomía de 
adición, se suele optar por superponer la intervención ganando plantas de nuevo 
uso en altura. 

• En arquitecturas con un gran estado de conservación se tiende a reutilizar el bien 
tal y como estaba y optar por una reinterpretación directa del bien. 

• Cuanto mayor es el estado de conservación del bien patrimonial prexistente, más 
homogéneo es el abanico de intervenciones 
 
 
 
 

*Líneas de futuro 
 

Se pone de manifiesto la potencialidad de computar el funcionamiento de los proyectos 
de readaptación. Una base de datos del tipo OPEN DATA sobre readaptaciones serviría 
como portal de información cuya retroalimentación ante cambios sustanciales 
permitiese prever aspectos generales de funcionamiento de cada tipo de proyecto. La 
posibilidad de apurar el reconocimiento mediante la inclusión de un mayor número de 
inputs y proyectos nos permitiría elaborar análisis complejos basados en casos prácticos 
sobre la intervención en arquitectura defensiva. 

Todo esto, unido a las consideraciones prácticas de cada bien defensivo nos permitiría 
valorar la mejor intervención en cada caso contextualizado. En tintes generales nos 
permitiría manejar todos los parámetros de proyecto y conformar una idea conjunta de 
su comportamiento a la hora de proyectar la propuesta. 

En resumen, sería de gran interés la difusión global de los datos de proyecto para el 
mundo de la intervención patrimonial. La elaboración de una base de datos abierta sobre 
readaptaciones defensivas permitiría una constante reelaboración de las conclusiones en 
base a los proyectos realizados en todo el globo. Se manejaría una ingente cantidad de 
inputs que permitiría realizar consideraciones de proyecto a nivel de tipo, lugar y relación 
paramétrica que serviría de gran ayuda a la toma de decisiones de intervención y que 
resultaría en una prevención y control del proyecto que minimizaría el error de diseño y 
facilitaría la comprensión del bien. Esto es clave puesto que una mala intervención puede 
provocar daños irreparables en la constitución y significado del edificio patrimonial 
llegando incluso hasta la desvirtuación total del mismo. 
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A continuación se procede a desarrollar un análisis concreto y concluyente sobre casos 
paradigmáticos, por diferentes estimaciones y sobre el panorama mundial, en los relativo 
a readaptaciones del patrimonio defensivo.  

Se expone, como se indica en la metodología una clasificación taxonómica procedente 
del estudio de los patrones de comportamiento aparente de la intervenciones y, en cada 
una, se desarrolla un análisis metodológico aportando ideas, relaciones lógicas y 
conclusiones entre las diferentes decisiones de proyecto y sus consecuencias en el 
funcionamiento integral de la intervención. 

Los casos paradigmáticos sobre los que se va a profundizar son los siguientes: 

 

• A12_Schloss Hambach: Taxonomía de Adición 
 

• I21 Castelo dei Doria a Dolceaqua: Taxonomía de Intersección 
 

• S36_Castillo de Baena: Taxonomía de Superposición 
 

• C45_Qasr Al Muwaiji: Taxonomía de Coincidencia 
 

• U51_Castillo de Coracera: Taxonomía de Unión 
 
 

Cada obra paradigmática se estudia a posteriori, tras su ejecución, con un total de 3 
criterios metodológicos que sirven para enmarcar los patrones y directrices del proyecto 
y comprender la relación, establecida en cada caso, entre la prexistencia y la novedad.  

Los criterios metodológicos son los siguientes: 

 

1. Reconocimiento de las partes 

El reconocimiento de las partes nos habla del control que el arquitecto debe 
constatar en el proyecto sobre la tensión entre los anterior y lo posterior. Manejar 
esta variable fundamental del proyecto es la diferencia entre una intervención con 
posibilidad de éxito o un “Frankenstein”, un “monstruo” arquitectónico que, para 
resurgir, destruya el bien patrimonial preexistente. El peligro de difuminar, tapar o 
mezclar sin distinción los recursos pasados y contemporáneos produce una 
arquitectura sin madre, vacía, que le resta contenido y sentido a la intervención 
global. 
 
Es, por tanto, de vital importancia que la mano del arquitecto deje entrever la 
acción de la contemporaneidad sobre la prexistencia aportando, eso sí, unidad 
estética, funcional, espacial y constructiva a la readaptación global del sistema. 
 
Según Viollet le-Duc: 
 

“Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la incorporación de partes funcionales y 
espaciales más extensas debe reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura actual” 
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Este cita expresa el pensamiento crítico del autor con respecto a la arquitectura 
ecléctica de su tiempo y que se puede extrapolar al proyecto de readaptación de 
una prexistencia. Viollet-le Duc reflejó en su obra literaria lo que terminó 
desembocando en intervenciones donde se perdía la capacidad de 
reconocimiento de lo que había sido la intervención. El autor avisó de los peligros 
latentes de difuminar el carácter de la obra con los recursos contextuales, esto es, 
la falsedad, la muerte del ciclo de vida del edificio y la imposibilidad futura de 
comprenderlo tal y como era. 
 
En resumen, en el proyecto de readaptación no deben obturarse los elementos 
característicos de la preexistencia defensiva ni su entorno. Para su exposición 
como objeto histórico hay que destacar incluso sus propias partes enfrentadas, aun 
siendo de intervenciones pasadas para hacer reconocible el bien y operar 
entendiendo la transición entre lo que ya hay y lo que se va a añadir como un paso 
de conocimiento integral sobre la intervención. La intervención tiene que reflejar 
los distintos “tempos” del edificio y se relaciona expresamente con el siguiente 
criterio metodológico. 

 

2.  Reversibilidad de la intervención 

La reversibilidad se puede entender como criterio garante de la regresión ante una 
intervención inadecuada y, con ello, como valor seguro ante la posibilidad de volver 
al estado inicial del bien con plenas garantías. Este criterio es básico ya que 
determina la aplicación de la estrategia más ajustada a las cualidades del bien 
patrimonial y sirve como elemento corrector de la mala praxis.  
 
Como enuncia la Carta ICOMOS de 2003, en su artículo 3.5: 
 

"La reversibilidad es un principio sobre el que el conservador debe ser categórico. Esta 
palabra significa que un método de conservación debe poder invertirse si ocurre algo 

inesperado, de manera que el objeto pueda recuperar su estado inicial sin ningún daño” 
 

Este criterio metodológico resulta determinante para entender el carácter del 
proyecto de readaptación. Si entendemos los edificios patrimoniales como objetos 
que a lo largo de su historia han pasado por adaptaciones de uso con mayor o 
menor respeto a sus cualidades inherentes entendemos pues que la intervención 
contemporánea tiene que asegurar la posibilidad futura de que los edificios 
puedan someterse al escrutinio de la intervención. 
 
Desde esta óptica, no solo resulta importante garantizar la reversibilidad de la 
actuación técnica (materiales y sistemas constructivos) sino también de la 
refuncionalización del edificio para, en un futuro, poder revertir o modificar la 
readaptación y de este modo asegurar la constante actualización del edificio a las 
necesidades de la sociedad coetánea 
 
Solo una intervención con carácter reversible puede mantener la posibilidad del 
bien patrimonial defensivo de continuar con su vida más allá del contexto actual.  
Sin esta se cortaría de raíz la cualidad readaptativa del bien y se sometería, 
arbitrariamente, a la rigidez de las normas contemporáneas a la última 
intervención. En definitiva se rompería el ciclo de vida del edificio y se acabaría con 
el debate de su reutilización futura, generando problemas de difícil solución a 
largo plazo. 
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3. Compatibilidad de materiales y uso 

La revisión técnica y logística entre los valores añadidos en cuanto al material y el 
uso resulta clave para responder a una buena readaptación.  
 
La compatibilidad de materiales trata sobre asegurar el diálogo constructivo entre 
los sistemas materiales y constructivos contemporáneos y antiguos con el fin de 
proteger las características preexistentes en la construcción original sin que la 
intervención suponga daños o perjuicios a su constitución. 
 
Esto no trata de emplear los métodos y materiales antiguos de construcción si no 
de valorar la mejor intervención al detalle tomando en consideración el cuidado 
de lo que hay, así como medir la introducción de nuevos materiales con sus 
características, texturas y estructuras propias.  
 
Según enunció Viollet le-Duc: 
 
“Si debiendo hacer de nuevo la cubierta de un edificio el arquitecto rechaza la construcción 

en hierro porque los maestros medievales no habían usado nunca tal sistema, cometería a 
nuestro entender un error, pues se evitarían así los terribles peligros de incendio que han sido 

tantas veces fatales para nuestras construcciones antiguas” 
 

La importancia de esta consideración queda reflejada posteriormente en la 
definición de las Cartas del Restauro. Según la Carta de Cracovia (2000): 
 
“La intervención elegida debe asegurar la compatibilidad con los materiales y las estructuras 

existentes, así como con los valores arquitectónicos. Cualquier material y tecnología nueva 
deben ser probados, rigurosamente, comparados y adecuados a la necesidad real de la 

conservación.” 
 

En cuanto a la compatibilidad de uso, resulta fundamental estudiar la viabilidad y 
secuencia de desarrollo de la reutilización del bien defensivo. Bajo la premisa de 
que lo que se vuelve a utilizar se dota de nueva vida y lo que carece de uso 
comienza su muerte resulta clave dirigir los esfuerzos al estudio previo de la 
compatibilidad y futuro de uso que se puede plantear sobre la prexistencia. 
 
Se tiene que cuidar la expresión de las funciones originales de la obra incluso con 
la implantación del nuevo uso para mostrar para que se construyó el edificio y esta 
implantación debe operar en el bien cuidando las características tipológicas, 
espaciales, planimétricas y volumétricas que lo hacen un bien histórico 
reconocible. 
 
En definitiva, el proyecto debe tratar de optimizar la intervención mediante la 
vinculación del uso del bien con el emplazamiento en el que se encuentra (urbano 
o natural) y con el sistema del que forma parte. La propuesta debe aportar, de 
manera transversal, la mejora de la calidad de vida económica, social y cultural de 
los habitantes mientras cumple la premisa de mejorar la función cultural del 
ámbito con la implantación de un uso compatible con la edificación prexistente. 
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Localizado cerca de Neustadt an 
der Winstraße, en el estado de 
Renania (Alemania), se 
encuentra un castillo cuya 
construcción inicial es del Siglo 
XI, el castillo de Hambach 
(Schloss Hambach en alemán). 
Este se encuentra en la montaña 
Schlossberg, un punto de vista 
excepcional en un 
emplazamiento en el que el bien 
se sitúa como expresión 
simbólica del dominio de la 
antigua nobleza renana sobre las 
rutas de comercio y peregrinaje a 
Santiago de Compostela. En este 
contexto, es imposible entender 
la evolución del castillo y su 
significado primitivo si no se 

aprecia, aparte de como sistema de arquitectura defensiva, como elemento de control 
de tránsito y peaje comercial. 

Este caso paradigmático se muestra como exponente de la cualidad intrínseca del bien, 
otorgada por el marco y contexto sociocultural de cada época, para adaptarse a las 
circunstancias y uso coetáneos.  

Desde su fundación, el castillo ha sido ampliamente modificado en forma y fondo tras el 
paso de la historia. En un primer momento se ideó como lugar de residencia y pernocta 
de la corte del Sacro Imperio Romano en sus travesías a lo largo del imperio. Este uso 
primitivo marcó desde su inicio la evolución del bien patrimonial, en su morfología y 
características propias. 

Es en el año 2002 en el que se plantea de forma explícita su última readaptación, con 
fines de utilizar un bien histórico y simbólico de la cultura alemana con fines de expresión 
cultural y social. (Plataforma arquitectura, 2013) 

READAPTACIÓN CONTEMPORÁNEA 
 
La última intervención sobre el bien (2014) corre a cargo del arquitecto alemán Max 
Dudler, quien ganó el concurso organizado por la Fundación Castillo Hambach para su 
intervención. La propuesta nace con la intención explícita por parte del autor de: 

 

“respetar el idioma del lugar mediante la presentación de una respuesta arquitectónica 
adecuada al lenguaje de la estructura existente” 

 

De esta manera se trabaja con la clara decisión proyectual de efectuar una adición al 
sistema de la arquitectura defensiva preexistente. Este es un tema recurrente en otros 
proyectos del mismo autor, como su intervención en Schloss Heidelberg.  

(24) Celebración de festival en el Castillo de Hambach, 1832 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Weinstra%C3%9Fe


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 60 

 

Todo este bagaje expresa la idea de actuar sobre el bien valiéndose del área de afección 
no inmediata y el entorno que forma parte del sistema de la arquitectura defensiva y 
colocando un objeto arquitectónico que se constituye como parte ajena a la prexistencia 
propiamente dicha pero cuya adición resulta entendida como parte integradora de su 
arquitectura. 

 

ANÁLISIS METODOLÓGICO 

• a) Reconocimiento de las partes 
 

El interés de esta readaptación por mostrar la 
esencia y valores del bien se muestra en la 
cuidadosa intervención sobre el edificio 
protegido y el contraste (técnico pero no 
material) entre la adición y la prexistencia 
defensiva. 
Los muros y partes de la arquitectura 
patrimonial se limpiaron cuidadosamente e 
incluso se efectuaron estudios arqueológicos 
previos a la obra que permitieron redescubrir 
partes olvidadas del edificio. En su interior se 
practicaron operaciones de apertura de huecos 
y aclimatación con el fin de entrelazar los 
distintos espacios que componían el programa 
dentro del bien patrimonial. 
 

(25) y (26) Imagen aérea del entorno del castillo (izquierda) e imagen de la entrada al mismo (derecha). 
Fotografías de Stefan Müller 

(27) Entrada al edificio antiguo y al  
pabellón nuevo. Se refleja el espacio  
intersticial entre objetos.  
Fotografías de Stefan Müller 



READAPTACIÓN//DEL//PATRIMONIO//DEFENSIVO///////////////////////////////////////////////////////////// 

 61 

Mientras tanto, en el volumen añadido (que constituye el cuerpo de la intervención al 
incorporar gran parte de la superficie del programa), se emplean materiales con texturas 
y color parecido al de la prexistencia pero con la determinante diferencia de prescindir 
del ornamento que caracteriza al castillos, además de utilizar elementos 
contemporáneos como el acero y el vidrio para caracterizar aún más lo que es nuevo de 
lo que no. 
 
Se establece entonces una relación aparente entre volúmenes espacialmente 
entrelazados y compuestos como partes del sistema global de la intervención. Se hace 
referencia, por parte del arquitecto, a la morfología de la arquitectura defensiva. Se diseña 
una terraza panorámica para aprovechar las vistas sobre el paisaje natural 
construyéndose en la diferencia inferior de cota del volumen añadido con el resto del 
sistema defensivo de tal manera que actúa como muro, masivo y fuerte, desde el que 
mirar, aludiendo a las características de vigía propias de la parte almenada del bien. 
 
En definitiva, se dirige la intervención mediante un reconocimiento volumétrico entre 
partes de un sistema (jerarquizadas y distintivas) que luego se pueden entender en su 
integridad. Se desarrolla el espacio intersticial entre volúmenes como elemento 
fundamental de diálogo y de caracterización del programa de uso y se produce una 
relación de proximidad pero con una clara alusión al reconocimiento de técnicas y 
épocas de intervención. Se acentúa todo esto mediante la distinción, en las líneas 
compartidas entre las partes, de pavimento con distinta caracterización pero color 
parecido y materiales del lugar pero trabajados de manera diferente. 

 
• b) Reversibilidad de la intervención 

 
El valor de la adición volumétrica como edificio 
auxiliar para completar el programa de usos sirve 
como expresión de la intención de hacer una 
intervención cuya jerarquía este asociada a la 
arquitectura “padre”, la histórica. De esta manera 
se compone una geometría “desplazada” de la 
composición del edificio pero que mantiene la 
vibración del mismo y le sirve como justificación 
para desaparecer. 
 

(28) y (29) Relación entre la intervención y su entorno. Fotografías de Stefan Müller. 
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El empleo de arenisca del lugar sustentada en una cimentación superficial (permitida 
además por el terreno) acompaña la idea de una intervención desmontable sin variar el 
cariz del edificio prexistente. El apoyo directo sobre el terreno y no la prexistencia y la 
distancia de los elementos estructurales de los restos del sistema de espacios exteriores 
del castillo permiten el mantenimiento de la total integridad del conjunto con o sin la 
nueva intervención, preservando el sentido original del bien sin añadidos que alteren su 
comprensión. 
 
Por lo tanto la propia idea de la adición de una arquitectura análoga pero distintiva a la 
del bien defensivo proporciona la garantía de la reversibilidad, al no efectuar una 
intervención directa sobre el bien patrimonial. 

 
• c) Compatibilidad de materiales y uso 

 
*Materiales: la fachada y techo del edificio se hacen 
de piedra arenisca Leistadt local. Esta permite ofrecer 
un diálogo análogo en textura y color con la 
prexistencia defensiva pero se trabaja con la limpieza 
y pureza de formas de la arquitectura contemporánea 
que busca eludir el ornato. Estos materiales, trabajados 
con diferentes técnicas, sirven como elemento de 
compatibilidad pero también como método para 
expresar los recursos y técnicas contrapuestas del 
pasado y presente.  

*Uso: el uso global de la intervención es el de museo, 
el cual se ha comprobado resulta de una alta 
compatibilidad con la morfología y característica 
estereotómica de la arquitectura defensiva. La 
oscuridad y protección de los espacios (con pocos 
huecos y los que hay están subdimensionados) sirve 
para la exposición de obras con gran control de la luz. 
Además el carácter masivo y duro que transmite la 
fábrica de piedra a través de todo el edificio sirve para 
aportar homogeneidad a los espacios del conjunto, 
caracterizados en diferentes salas de exposición y 
biblioteca. 

Mientras tanto los usos que suponen una mayor 
dificultad para integrar instalaciones y que requieren 
de distinta morfología espacial (como salas de trabajo 
e información y las oficinas de la Fundación del Castillo 
Hambach se sitúan en el volumen exento. En definitiva 
la taxonomía y los puntos fuertes de la intervención 
readaptativa fomentan la inclusión de usos de mayor 
rango programático que operan en distinta jerarquía 
en el sistema y sirven de manera integrada al conjunto 
total.(Ferrada Aguilar, 2010) 

(30) y (31) Espacios interiores.  
Fotografías de Stefan Müller. 
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(32)  Imagen al atardecer. Se puede observar la gran relación del conjunto edificado con su entorno, además de 
la clara diferencia entre partes. Fotografía de Stefan Müller. 
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I21_CASTELO DEI DORIA A DOLCEAQUA 
 

Situado en la antigua ciudad 
medieval de Dolceaqua, 
provincia de Impera (Italia), se 
encuentra el Castelo dei Doria. 
Este trata de una de las 
fortificaciones históricas más 
importantes del Valle del 
Nervia. Su carácter se ha 
imprimado de distintas 
consideraciones a lo largo de 
su historia siendo la más 
importante la reconstrucción 
que efectuó en el siglo XVI la 
familia italiana de los Doria. El 
bien se encuentra emplazado 
en una colina montañosa que 
domina la parte más ancha 
del valle y culmina el 
desarrollo en altura de la 
ciudad de Dolceaqua, 

constituyendo un punto estratégico desde el que se tiene una amplia vista del paisaje 
que lo rodea. 

Este edificio trata de una construcción en condición de ruina total. Los dos últimos siglos 
de completo abandono y expolio han dejado una huella imborrable en el mismo que ha 
tornado en la desaparición de casi todas sus cubiertas y en el derrumbe de parte de sus 
muros y la transgresión de sus espacios.  

Su estructura morfológica actual se caracteriza por las sucesivas readaptaciones que ha 
sufrido. Consta de una compleja y mixta estructura formal cuyos elementos reconocibles 
son, en la mayoría de los casos, resultado de adiciones, transformaciones, derrumbes y 
expolios sucedidos a lo largo de los últimos siglos. Un punto especial de inflexión fue el 
terremoto de 1887, tras el cual la estructura quedo prácticamente inutilizable y gracias al 
cual se debe el entendimiento contemporáneo del propio edificio. (Bracchini, 2015) 

 

READAPTACIÓN CONTEMPORÁNEA 
 
La última readaptación de la prexistencia defensiva la efectúa el estudio de arquitectos 
LD+SR cuya intención de proyecto se resume claramente en la siguiente descripción 
sobre los argumentos en los que se basa el mismo: 

 

“la restauración y consolidación de ciertas partes de las principales paredes del castillo, 
la recuperación de los principales espacios abiertos que lo rodean, el establecimiento 

de un sistema de senderos que conduzca al visitante a descubrir diferentes puntos de 
percepción de los paisajes que rodean el monumento” 

(33) Imagen aérea del Castillo en relación con la ciudad de Dolceacqua. 
Vía “www.dolceacqua.it”. 
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El difícil contexto y estado del bien patrimonial muestra las condiciones comúnmente 
desarrolladas en la taxonomía de intersección a la hora de actuar. Al tratarse de un 
edificio cuya concepción original se ha tornado en una comprensión que se acerca más 
al significado de un resto arqueológico que de la propia arquitectura primitiva, surge una 
problemática a resolver.  

Esta problemática trata sobre cómo dar respuesta a la manera de abordar la actitud de 
intervención sobre un bien en estado de ruina casi total cuya presencia en el territorio es 
indisoluble pero inentendible si se discrimina su estado actual. Este debate trata sobre 
hasta cuanto intervenir en una ruina y sobre como esta intervención altera su morfología 
actual (que la hace hoy en día reconocible tal y como es).  

 

ANÁLISIS METODOLÓGICO 
 

• a) Reconocimiento de las partes 
 
Tras los últimos trabajos de restauración 
efectuados en el bien (dado el peligro de 
derrumbe de ciertas partes) la nueva 
readaptación parte de un nuevo 
entendimiento de la propia arquitectura 
del edificio. La primera parte de la 
intervención trata de una revisión 
generalizada del estado del edificio con el 
fin de parar la degradación y consolidar su 
estado actual, el de ruina arquitectónica. La 
acción se basa entonces en el 
reconocimiento de la prexistencia como 
ruina consolidada y en la necesidad de 
intervenir aprovechando las circunstancias 
y el emplazamiento del bien como manera 
de integrarlo en la ciudad de Dolceaqua, 
valiéndose el arquitecto de su 
reinterpretación como espacio vacío, 
público, de la propia ciudad. 
 
Con la consolidación de los paramentos y 
elementos de la antigua arquitectura, esto 
es, el Bastión menor, Bastión de Saboya y las 
Torres Sur y Norte, se busca la recuperación 
de la huella del antiguo edificio y su 
incorporación a la nueva propuesta. Con el 
contraste entre las partes de la actuación y con la intención de pensar en un espacio 
abierto a la ciudad y a la mirada de su entorno, se genera una readaptación con el fin de 
crear un sistema de tránsito que invite a descubrir los restos de la prexistencia y la 
percepción de su antigua condición y características. 
 
Mediante esta actitud de intervención se crean determinados puntos en los que se 
focaliza la tensión entre las partes del sistema (la ruina y los caminos de paso) y en los que 
se materializa la transformación del carácter del edificio en lo que hoy en día vemos. El 
“valor” de la propuesta radica entonces en la estrecha relación y reconocimiento que se 

(34) Vista del espacio abierto tras la portada del 
edificio. Fotografía de Andrea Bosio 
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establece entre la ciudad y el castillo y en el que la propuesta actúa como elemento 
mediador. (bjc architect, 2017) 

 
• b) Reversibilidad de la intervención 

 
El trabajo de consolidación y conservación de las ruinas, parte del Proyecto de Desarrollo 
de los Recursos Naturales y Culturales de Liguria, constituye el argumento fundamental 
de la reversibilidad de la actuación. Se pretende pues focalizar la propuesta en un 
entendimiento del carácter ruinoso de la prexistencia y en la apropiación, con carácter 
efímero, de sus espacios abiertos con el fin de buscar distintas miradas a su entorno.  
 
La propuesta basa, entonces, su forma y fondo en el respeto y la consolidación del bien, 
buscando la mínima intervención y la máxima protección de lo que hay. Con esta actitud 
se coloca una base de grava de separación entre los pasos a cota de suelo, de manera 
que el apoyo de los nuevos elementos de paso y estancia (mobiliario, cambio de 
pavimento) constituyan una transición suave con la prexistencia. En cuanto a las pasarelas 
y miradores en altura, que apoyan directamente sobre los paramentos de piedra del 
edifico, se busca reducir su impacto mediante el previo apoyo en camas de mortero, 
tratando entonces de evitar el taladro de los muros prexistentes o el apoyo directo sobre 
los mismos. En ciertas partes consolidadas incluso se añade vegetación, previa protección 
de los restos del edificio del agua y la erosión, y se conforman jardines que aumentan el 
confort de la estancia y paseo en verano.  

Todo esto se justifica en el carácter efímero de una readaptación que podría incluso variar 
en los siguientes años con el fin de buscar nuevas miradas que establezcan nuevas 
relaciones entre el castillo y la ciudad. Con este telón de fondo, la propuesta se conforma 
como efímera y desmontable, además de tener poco calado e influir lo mínimo en la 
interpretación de la ruina. Trata de pequeños elementos y puntos sobre los que se monta 
la narrativa de una instalación espacial que configura el nuevo término de relación de la 
ciudad con su castillo en ruinas. 
 
 

(35) y (36)  Imágenes del recorrido sobre el bien patrimonial. Distintas cotas. Fotografía de Andrea Bosio 
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• c) Compatibilidad de materiales y uso 
 
*Materiales: valiéndose de la posición estratégica del edificio y su carácter ruinoso, la 
propuesta de intervención trata de elaborar un recorrido enarbolando la distinta 
caracterización de los espacios abiertos como clave del proyecto.  

Con todo esto se pone en valor la prexistencia tal y como la vemos. Se interviene mediante 
la consolidación de la mampostería ampliamente degradada y se presta especial 
atención a los puntos que necesitan de consolidación estructural. En estos se enfoca la 
intervención y, dado que van a ser intervenidos, se presenta el contraste entre los nuevos 
materiales y los prexistentes. El acero cortén sirve como elemento principal para canalizar 

la pátina característica de la ruina y acompasar el 
envejecimiento de los materiales de alrededor 
mientras se compatibiliza su presencia con los 
paramentos degradados del edificio. Se hace 
perceptible el contacto (y conjunción) entre 
materiales mediante la inclusión, siempre obvia, de 
los nuevos elementos de paso. Estos muestran el 
contraste material y espacial que caracteriza la 
propuesta y presenta una nueva manera de 
recorrer el edificio. 

*Uso: el nuevo reúso del castillo se entiende 
mediante la inclusión del mismo en el tejido 
urbano y social de Dolceaqua. Así, se plantea un 
gradiente de espacios y usos públicos que va 
definiendo un itinerario de tránsito para los 
visitantes y que se vale de las características de los 
paramentos y espacios primitivos, cuyos límites se 
utilizan como focos de mirada, zonas de 
separación entre espacios abiertos, transiciones de 
paso, etc… .Esto se refleja en el elemento 
arquitectónico más recientemente construido 
(Bastión de Saboya), cuyo alargada forma 
proporciona una excelente vista de los alrededores. 
Se utiliza como terraza y punto de encuentro entre 
los visitantes (antes utilizado como espacio interior 
residencial). 
 
Elementos como escaleras, instalaciones en altura, 
pasarelas y demás van configurando la apropiación 
del carácter espacial de la ruina en una propuesta 
de uso en diferentes niveles de cota y atención y 
cuya máxima es la conexión de paso entre las 
torres norte y sur de la prexistencia (con sus 
antiguas y famosas almenas). Con esto se define un 
itinerario de calles y vistas que pone en relación el 
castillo con su contexto y entorno, valiéndose del 
carácter atemporal de la ruina prexistente que 
envuelve la readaptación. (Ferrada Aguilar, 2010) 

(37) y (38) Puntos de encuentro entre parte y 
sus materiales. Fotografías de Andrea Bosio. 
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(39)  Imagen aérea del Castillo en la que se reconoce la diferencia de partes del conjunto. Fotografía de Andrea 
Bosio 
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Situado en la localidad 
andaluza de Baena, en 
concreto en el barrio de 
La Almedina, el castillo se 
emplaza sobre la 
localización de una 
antigua alcazaba árabe 
de nombre Bayanna que 
ya existía en el siglo IX. El 
principal motivo de su 
construcción fue la 
defensa estratégica de la 
región, que vivió 
importantes rebeliones 
como la de Umar Ibn 
Hafsun en el período 
califal.  

Tras siglos de guerra, en 
el siglo XIII, el castillo 
paso finalmente a manos 

cristianas y se produjo la primera adaptación importante de su arquitectura. La segunda 
gran adaptación vino tras el siglo XVI tras la fundación del Ducado de Baena. Los nuevos 
señores del castillo buscaron imprimar un carácter más palaciego y residencial al castillo 
y se optó por pasar a segundo plano el motivo defensivo del bien. Se cambia 
sustancialmente su estructura morfológica construyendo nuevas dependencias, 
estancias domésticas, etc… 

Este caso paradigmático expresa, en un contexto ampliado, los diferentes momentos de 
su arquitectura. Tras diferentes readaptaciones con el paso de los siglos se presenta como 
caso exponente de la mezcla de y variedad de usos que le han imprimado las distintas 
culturas a lo largo de su historia. Sin embargo, la riqueza y variedad morfológica quedaron 
ciertamente ahogadas tras el período de abandono al que se sometió el edifico tras su 
subasta en 1897. Esto le otorgo una cierta fragilidad y desconsideración que desemboco 
en la construcción de una serie de depósitos de agua que ocupan prácticamente todo su 
patio de armas y que resulto en una agresión a su carácter arquitectónico prexistente. 

En esta intervención se refleja que el arquitecto tiene que resolver la cuestión sobre lo 
que se debe mantener o no de la herencia de las intervenciones pasadas, teniendo en 
cuenta la tan variable evolución que ha vivido la prexistencia hasta los tiempos que 
corren.(Plataforma Arquitectura, 2015) 

READAPTACIÓN CONTEMPORÁNEA  

La última intervención, terminada en el año 2015 por el arquitecto español José Manuel 
López Osorio, representa la culminación de un proceso que, en palabras de su autor: 

 

“(…) Busca una visión integradora del patrimonio que considera tanto la consolidación y puesta 
en valor de sus estructuras históricas, como la capacidad de integrase en procesos globales de 

revitalización de los sectores urbanos dónde se sitúa” 

(40)  Imagen aérea sobre Baena con vistas a su Castillo. Estado anterior a la 
readaptación. Vía Ministerio de Fomento 
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Esta reflexión sobre el carácter del proyecto refleja la intención del arquitecto de 
interactuar íntimamente conforme a la relación objeto patrimonial-ciudad mediante la 
intervención en una prexistencia defensiva que ha sido imbuida por la actividad 
urbanizadora colindante y cuyo sistema de afección trata de la ciudad misma.  

Frente a esto, resulta imposible actuar con una aproximación taxonómica, por ejemplo, 
de adición. La decisión más importante del proyecto es realzar el papel del edificio 
patrimonial como monumento e hito de la localidad. Valiéndose del mismo carácter y 
condición del edificio preexistente se decide actuar literalmente “sobre” él. Esta manera 
de actuar define la taxonomía de superposición, que se basa en la interpretación de un 
edificio (en muchos casos con un mal/regular estado de conservación) y la estratificación 
vertical de las capas de la intervención.  

 
 

ANÁLISIS METODOLÓGICO 

• a) Reconocimiento de las partes 
 

En primera instancia el arquitecto enfrenta la 
problemática sobre la condición ruinosa del conjunto 
y la desestabilización compositiva establecida por la 
localización de los recientes depósitos de agua en el 
patio de armas del castillo. Frente a esto se decide 
abordar la condición actual del edificio como “sumun” 
de su evolución y resultado de su existencia a lo largo 
del tiempo. Por ello se decide actuar aceptando las 
intervenciones anteriores sobre la prexistencia como 
partes reconocibles e inherentes al mismo edificio e 
incorporando los nuevos elementos para la 
readaptación actual. 

(41)  Vista del patio desde la planta superior. Fotografía de Jesús Granada 

(42) Imagen desde la entrada.  Fotografía de Jesús Granada 
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Para reintegrar los restos del 
bien y ante la condición 
constreñida del mismo con 
respecto a la ciudad de Baena se 
decide actuar con una 
taxonomía de superposición. 
Con esta intención se pretende 
hacer una “reconstrucción 
espacial al uso”, esto es, una 
anastilosis, lo que es 
característico de esta taxonomía 
de intervención.  

Se opta por completar el 
volumen edificado como una 
capa superpuesta al edificio 
prexistente que, en su 
concepción global, sirva para 
entender la readaptación como 
una reproducción, mediante 
capas reconocibles de distinta 
técnica y época, del edificio 
original. De esta manera se 
recupera el espacio anterior 
entendido con la misma 
materialidad y características 
estereotómicas que tenía pero 
readecuándolo con recursos 
contemporáneos. 

La globalidad del entendimiento de la readaptación se basa entonces en materiales 
reconocibles en su composición pero con el acompañamiento común de la pátina de la 
ruina prexistente y contraste entre el carácter estereotómico y masivo de la edificación 
defensiva y la ligereza visual de ciertos elementos, como la intencionada colocación entre 
bloques de piedra con huecos de luz y el empleo de la madera en las cotas altas de la 
intervención. 

En resumen, el reconocimiento entre las diferentes “capas” del proyecto se efectúa 
mediante un contraste en sentido directo de los materiales y técnicas pasadas y 
presentes en superposición de capas. Se caracteriza la prexistencia en estado ruinoso y 
su silueta dentro del conjunto y se completa mediante los nuevos trazos de 
contemporaneidad, redefiniendo entonces una propuesta de edificio “completo” 
mediante la recuperación, con métodos actuales, de sus espacios primitivos.(Ferrada 
Aguilar, 2010) 

 

• b) Reversibilidad de la intervención 
 
En este caso el concepto de reversibilidad se trata con mucho cuidado al ser una 
intervención basada en colocar una capa superpuesta a la prexistente del bien 
patrimonial defensivo. Por tanto la propuesta basa su atención en la ligereza visual y 

(43) y (44) Espacios interiores.  Fotografías de Jesús Granada 
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estructural de los apoyos de la estructura contemporánea superpuesta. Se busca, siempre 
que sea posible, una transmisión de los esfuerzos que llegue directamente al terreno sin 
apoyar en los muros prexistentes y se diseñan con especial atención los puntos de fricción 
compositiva entre lo nuevo y lo antiguo, de tal manera que el contacto sea claramente 
distinguible y la intervención sea fácilmente desmontable y sustituible. 

Se busca entonces reducir los puntos 
de contacto entre partes (la principal 
problemática de la intervención) 
mediante la reducción al mínimo de los 
apoyos y el introducción material de 
una fábrica de piedra “dispuestos a 
hueso” y con parecido en color y textura 
a la fábrica original, que transmita la 
carga reduciendo los elementos de 
pegamento entre partes. Todo esto 
consigue una mínima influencia de la 
estructura superpuesta sobre la base 
prexistente y sirve para generar ligereza 
visual al reducir el número de 
materiales de fachada. 

Sin embargo la utilización de hormigón 
blanco en ciertas partes (muy pocas, eso 
sí) define un contacto mucho más 

rígido en algunos encuentros, diluyendo parte de la idea global de reversibilidad de la 
intervención, No obstante hay que destacar que el contacto entre el hormigón y la 
prexistencia se trata con cuidado al colocar elementos intermedios en su contacto y 
justificarse en su uso como elemento portante de las nuevas pasarelas de conexión entre 
las torres   

En resumen, se ofrece una interpretación global de la intención del arquitecto de actuar 
con el menor artificio posible en el recinto amurallado en estado de ruina y mostrando, 
además, con evidencia el carácter efímero y reversible de la intervención general 
mediante el empleo de pocos materiales y técnicas tradicionales de montaje y 
colocación. (bjc architect, 2017) 

 

• c) Compatibilidad de materiales y uso 
 

*Materiales: Con la idea primitiva de recuperar el volumen original de la arquitectura 
defensiva se realiza una capa de intervención basada en el diálogo entre texturas de los 
bloques de piedra arenisca de la prexistencia y la novedad. Los bloques de la nueva 
intervención se trabajan con testas labradas artesanalmente con el fin de compatibilizar 
el diálogo entre la pátina de la ruina y la intervención.  
 
Otro componente de ese diálogo es el hormigón blanco, utilizado en ciertos puntos de la 
intervención. Se emplea un hormigón con una textura rugosa y descolorida, de tal 
manera que expresa una transición suave entre el material de base, la arenisca, y el de 
terminación, que puede ser o la arenisca de la novedad o la madera de los elementos de 
conexión 

(45) Vista del patio desde la planta superior.  Fotografía 
de Jesús Granada 
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En complemento a todo esto también se utiliza, como 
se refleja antes, la madera, en concreto la de Iroco, 
sobre todo para el diseño de los pasos y pasarelas 
entre espacios. Estas, compuestas por escuadrías de 
iroco engarzadas mediante un sistema de varillas y 
tuercas de acero sirven de contraste, pero también de 
acompañamiento a la pátina resultante del diálogo 
entre la piedra arenisca preexistente y 
contemporánea. Además su envejecimiento aportará 
una todavía mayor coherencia entre el fondo de los 
materiales dispuestos en la readaptación.  
 
Con todo esto se produce una temática de erosión 
global que permite entender el conjunto como una 
readaptación integral pero delimitando claramente el 
nivel temporal de cada parte del edificio. Se maneja la 
vibración entre lo anterior y lo posterior mediante un 
juego de texturas cuya tensión máxima se localiza en 
los puntos de “soldadura espacial” entre partes, 
 
*Uso: en cuanto al uso, el presente proyecto de 
readaptación se encuentra a la espera de la definición 

definitiva del mismo, pero la intervención global se caracteriza por la intención de utilizar 
el bien patrimonial como centro de visitantes y de interpretación de la historia y evolución 
del conjunto.  

Este uso, centro de visitantes, se enmarca en la actuación readaptativa y sirve para 
expresar la rica historia de readaptaciones y acontecimientos acaecidos en el entorno del 
bien histórico. No obstante el carácter reversible de la mayor parte de la intervención 
permite la adaptabilidad final a un posible nuevo uso como centro cultural o museo, 
entre otros usos compatibles, mediante la sustitución o reemplazamiento de alguna de 
sus partes.(Ferrada Aguilar, 2010) 

(46) Comunicación entre plantas.  
Fotografía de Jesús Granada 

(47) y (48) Espacios interiores en los que se aprecia la conjunción material.  Fotografías de Jesús Granada 
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Situado en las afueras de 
la ciudad de Al Ain, en el 
oasis de Al Muwaiji y en 
medio de uno de los 
grandes desiertos de Abu 
Dhabi, se sitúa el Fuerte 
de Qasr Al Muwaiji. Esta 
edificación defensiva se 
construyó a principios del 
siglo XX y ha servido como 
hogar de la familia 
gobernante de Abu Dhabi 
hasta los años 70. Por esta 
razón esta obra se 
muestra como un claro 
ejemplo de edificación de 
tipología defensiva que se 

proyecta y contempla desde el inicio con el uso residencial, palaciego. Su corta pero 
dilatada historia sirve como exposición de la historia reciente de los Emiratos Árabes 
Unidos y con esta misión se planteó su readaptación. 

En el año 1966, Sheikh Zayed se convirtió en el gobernante de Abu Dhabi. Esto supuso un 
punto de inflexión en la consideración de utilidad del fuerte, que fue abandonado por 
estas fechas y sufrió el expolio, la demolición y degradación progresiva propia de su falta 
de uso. En ese período el bien se convirtió en un espacio residual que fue aprovechado 
de distintas maneras, algunas no muy respetuosas con la construcción prexistente. Entre 
sus variadas adaptaciones destaca su utilización como espacio de cultivo y 
almacenamiento de dátiles. 

Tras este periodo se sucedieron una serie de fases de reparación y renovación sobre el 
bien, reflexionando sobre su importancia como recurso sociocultural de la región, hasta 
que finalmente se decidió acometer una readaptación integral que aprovechase el buen 
estado de conservación del bien y la reutilización que potenciase sus principales 
características, como un patio interior con una enorme superficie de afección y la 
presencia representativa de dos torres almenadas que conforman la imagen exterior del 
fuerte. (Burchard, 2015) 

 

READAPTACIÓN CONTEMPORÁNEA  
 
En el año 2015 se realiza la última y más reciente intervención sobre el fuerte, que el 
comisionado del Departamento de Herencia Cultural y Artística de Abu Dhabi adjudicó 
al arquitecto italiano Machado Silvetti. En palabras de su autor: 

 

“El nuevo pabellón y su programa están “camuflados” en la intervención para minimizar su 
impacto físico y visual. Las expresiones icónicas de la nueva arquitectura se rechazan como 

inapropiadas y potencialmente abrumadoras para la ubicación sensible e historia significativa 
del fuerte” 

(49) Fotos del fuerte a mediados del siglo XX.  Vía “qasralmuwaiji.ae” 
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El autor, mostrando una clara intención de respetar la integridad y buen estado de 
conservación del bien, plantea desde un principio acometer el proyecto de readaptación 
con lo mínimamente necesario. Entendiendo que las operaciones de consolidación del 
fuerte iban a ser de menor calado que el habitual en un bien defensivo por su buen 
estado de conservación y reconociendo la posibilidad de utilizar y mostrar los espacios 
interiores tal y como se conservan hoy en día, se decide enfocar la intervención añadiendo 
el nuevo programa de uso a través de un elemento simbólico de la tipología defensiva 
del fuerte/castillo como es el patio central y poniendo en relación la torre sur y noroeste, 
que comprenden una mezquita y estancias palaciegas respectivamente. 

Esta manera de proceder es representativa la taxonomía de coincidencia y constituye un 
denominador común de intervenciones sobre recintos amurallados con gran diferencia 
entre el espacio negativo y positivo en el espacio de lo prexistente y, por ende, 
representativos de un gran contraste entre el espacio intersticial y la masividad del bien 
patrimonial construido.  

ANÁLISIS METODOLÓGICO 

• a) Reconocimiento de las partes 
 

La determinación y reconocimiento entre las partes radica en una relación-mezcla entre 
la taxonomía de adición y superposición. Como tal, el espacio centrar interior del fuerte 
constituye un elemento indisoluble de la prexistencia que además es característico de 
esta arquitectura. Colocar el objeto principal de la intervención sobre este elemento 
constituye una decisión fundamental que basa su narrativa en una relación tensional 
entre el cerca, dado que la lo nuevo a veces toca el bien construido y entre el lejos, ya que 
a veces la propuesta se vale de la distancia entre partes para mostrar planos distintivos 
entre lo anterior y lo posterior.  

En este contexto el arquitecto busca un contraste camuflado y difuso, pero a la vez 
percatable,  entre las partes del bien mediante el empleo de materiales como el vidrio, 

(50) y (51) Imágenes desde el patio. Se puede observar la relación en diferentes planos de las partes.  Fotografías 
de Jeffry Burchard 
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acero y el propio adobe trabajado con técnicas contemporáneas. Se tratan con ello 
superficies lisas que, con un vidrio muy reflectante, sirvan como superficie donde el 
espacio visible del patio no termine bruscamente a pesar de invadir la intervención parte 
de este. De tal manera, aunque se proyecta la readaptación colocando el nuevo objeto 
en el espacio perimetral entre el vacío del patio y los muros que cierran el bien. 
Consiguiendo una continuidad visual que no destruye la sensación de estar en un enorme 
espacio cuyos elementos de cierre se encuentra a mucha distancia entre sí. De hecho 
mantiene la morfología cuadrada del mismo patio, aunque reducido por la adición de 
superficie construida sobre el mismo. 

En resumen, se busca orientar la intervención a pie de patio mediante un juego de luces 
y reflejos entre los nuevos materiales conjugados de tal manera que no distorsionen la 
principal característica del bien; su enorme y representativo espacio central interior. Con 
esto se consigue un distinción difusa entre partes pero que sirve para entender el bien en 
sus valores y características primitivas y respetar su morfotipología original, evitando 
alterar además la imagen exterior del conjunto.  

Se proyecta la readaptación buscando un contraste más difuso entre las partes 
reconocibles, que sirva también como representación de la fluidez de esta arquitectura y 
exponga una transición suave entre el objeto arquitectónico añadido y el bien 
prexistente. Esta polaridad entre partes se refleja también en el ámbito urbano, ya que el 
conjunto defensivo extiende su área de afección más allá del perímetro fortificado, 
mediante un paseo de entrada flanqueado de pirámides que sirve como elemento de 
transición también suave entre el bien y la cada vez más modernizada y definida ciudad 
de Al Alain 

(52) Vista del nuevo pabellón con la prexistencia de fondo.  Fotografía de David Ewan 
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• b) Reversibilidad de la intervención 
 

Una consideración 
fundamental del proyecto es 
la importante labor, que se 
prolongará en el tiempo, de 
mantenimiento de los muros 
de adobe de la fortificación. 
En ese sentido, se proyecta 
con materiales y técnicas 
que acompañen los métodos 
tradicionales de la 
arquitectura vernácula y que 
no sirvan como añadido 
erosionante y dificulten aún 
más un mantenimiento ya 
de por si complicado, de la 
obra por la agresividad del 
clima de la región. Esto 
implica una intervención 
orientada a la construcción 
mediante sistemas 
constructivos ligeros que 
sean fácilmente 
desmontables y que 
permitan un fácil 
mantenimiento y limpieza 
de los mismo y del muro de 
adobe con el que entran, en 
ciertos puntos, en contacto  

Al colocar la nueva y más 
importante pieza 
programática en el patio del 
fuerte y en estrecha relación 

con su perímetro se imbrica una actitud de tratar con cuidado el contacto de lo nuevo 
con lo prexistente y de utilizar la intervención como baza para poner en contacto las 
torres prexistentes de ambos extremos del edificio, que antes no con se conectaban por 
un espacio interior., si no por el tránsito a través de patio únicamente. 

Todo esto se lleva a cabo con una construcción ligera con cimentación micropilotada en 
el propio terreno y sin ningún contacto con la preexistencia y los restos arqueológicos 
situados en el plano a través de distintas catas realizadas a lo largo del patio. La utilización, 
además, del muro de adobe del bien patrimonial en ciertos tramos como paramento del 
propio espacio añadido se cuida mediante un estudiado contacto entre partes y 
estableciendo un lucernario corrido (material intermediario) que sirva para diferenciarlas 
pero también para reducir los puntos de contacto entre las mismas y justificar su mínimo 
efecto sobre el bien.  

 

(53) y (54) Espacios interiores. Vista del lucernario de transición entre 
partes. Vía “architectureprize.com” 
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• c) Compatibilidad de materiales y uso  
 

*Materiales: Al Ain se trata de un lugar con una diferencia drástica en el comportamiento 
ambiental que radica en un calor constante e intensas lluvias esporádicas y esto tiene su 
repercusión en la elección de materiales. La problemática de la intervención se define en 
gran medida por la condición de trabajar con un clima especialmente agresivo con el 
material representativo de la prexistencia, la fábrica de adobe, y ante el que resulta difícil 
diseñar para el confort de los usuarios. 

La conjunción de la estructura de metal del nuevo objeto añadido y el vidrio de fachada 
y techo permiten también un gran control de la luz, ya que son vidrios con protección UV. 
En concreto el vidrio de techo sirve además como elemento intermedio que 
compatibiliza la transición entre las partes nuevas-antiguas del proyecto y permite arrojar 
una lluvia de luz medida sobre el muro de adobe en la parte en la que el espacio lo utiliza 
como paramento incorporado. 

Con todo esto se consigue una reutilización basada en materiales que muestran el bien 
característico, el patio, a lo largo de toda la intervención y que definen una readaptación 
con criterios de confort climático y ligereza visual de los materiales. 

*Uso: la readaptación trata de reutilizar fundamentalmente el patio del fuerte pero 
también trata sobre la restauración de la mezquita situada en la torre sur, los muros 
perimetrales (que solo actúan como elemento de separación en el bien) y la torre 
noroeste (que contiene las antiguas estancias palaciegas). 

Con todo esto se plantea un recorrido en gradiente de usos que abarca 
fundamentalmente el tránsito entre las torres sur y noroeste, de tal manera que se 
implanta el objeto añadido en el vacío del patio que compete las caras perimetrales que 
separan estas torres y en diferentes planos de posición. Esta temática de oscilar entre el 
cerca y el lejos con respecto al perímetro fortificado constituye una constante de la 
intervención y sirve para obtener una diferencia y riqueza gradual entre espacios 
interiores  

En definitiva el uso global con el que se plantea la readaptación (centro de visitantes y 
lugar de exposición) muestra una gran compatibilidad con las características 
morfotipológicas del bien y la taxonomía de intervención. A través de la conexión entre 
las dos principales torres (por medio del vacío del patio) se fundamenta la narrativa del 
proyecto y se consigue situarlas como elementos de diálogo entre materiales, 
intervenciones y épocas distintas.(Ferrada Aguilar, 2010)  

(55) y (56) Vistas de las relaciones entre prexistencia y novedad. Fotografías de Machado Silvetti 
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Localizado en el municipio 
madrileño de San Martín de 
Valdeiglesias (España) se 
sitúa el presente objeto de 
estudio, el Castillo de 
Coracera, construido en el 
siglo XV por Álvaro de Luna 
con el fin primordial de servir 
como residencia y pabellón 
de caza. Su propiedad 
corresponde actualmente a 
la Fundación Castillo de 
Coracera, organización 
pública que se ha encargado 
de su promoción y cuidado y 
que ha llevado a cabo la 
gestión de la nueva y más 
reciente readaptación con 
fines socioculturales (Museo 
del Vino de Madrid).  

Esta edificación ha mantenido un uso constante y su diversos propietarios siempre ha 
mantenido, a lo largo de la historia un gran interés por su preservación (algo que también 
ha contribuido a su buen estado). En este edificio han sucedido diversas operaciones de 
restauración que han permitido mantener ese uso constante. Una de las más importantes 
sucedió en el siglo XIX, por parte de los barones de Sacro Lirio, que restauraron el bien 
casi por completo. Finalmente, tras la muerte de su último propietario en 1985 el castillo 
quedó sin dueño hasta su adjudicación en 2003 a la administración, período que expuso 
al bien patrimonial a un mayor peligro de degradación y desuso. 

Este caso es paradigmático especialmente por su pronta consideración como bien a 
proteger y su rápida y eficaz preservación, algo que contrasta con respecto a otros tantos 
bienes defensivos de España que no han tenido tamaña consideración. Sobre el mismo 
se realizaron unas obras de mantenimiento y consolidación entorno al año 1940 que 
planteaban expresamente una reutilización con respecto a su función original pero no es 
hasta la última readaptación que nos atañe cuando el bien se trata con un nuevo cariz 
de contemporaneidad.(Plataforma arquitectura, 2016) 

 

READAPTACIÓN_CONTEMPORÁNEA 
 
La última intervención sobre el bien patrimonial defensivo la realizó el arquitecto español 
Carlos de Riaño Lozano en el año 2010. En palabras del propio autor: 

 

“La intervención trata de destacar la arquitectura y elementos originales con otros de nuevo 
diseño que no alteren la concepción original, como si fueran muebles de los que en un 

momento dado se pueda prescindir” 
 

 

(57) Imagen aérea del estado anterior del edificio.  
Vía “castillodelacoracera.com” 
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La intervención de readaptación se 
desarrolla en base a la “conservación” y 
“consolidación” de las diversas partes y 
elementos de la prexistencia defensiva. 
Esta clave de proyecto se desarrolla en 
otro de los proyectos de readaptación del 
autor, el Cuartel de Conde Duque en 
Madrid y es propio, así mismo, de la 
taxonomía unión.  
 
Esta taxonomía de intervención se refleja 
en que la clave de la readaptación 
pretende valerse del espacio 
característico de la arquitectura defensiva 
prexistente como medio valedor y 
conductor de la intervención por sí 
mismo; denominador común, además, en 
intervenciones con un buen estado de 
conservación y con espacios con una 
altura y reglas tipológicas no tan cerrada 
como en otras prexistencias defensivas. 
 
La readaptación trata entonces de dos 
decisiones fundamentales; la material, 
que pretende la protección del espacio 
representativo del castillo y se encamina a 
evitar su daño por agentes externos y por 
otro lado la espacial, reflejada en la 
decisión de recuperar el espacio interior 
del castillo como elemento suficiente para 
contener el programa.  
 
Se produce entonces una intervención 
que se relaciona íntimamente con el 
castillo como espacio contenedor y cuya 
propuesta radica en la exposición de la 
preexistencia como edificio propiamente 
capaz de conducir el programa de usos y 
en la que la diferencia y reconocimiento 
entre partes radica solo en la utilización de 
materiales contemporáneos que 
delimiten los términos de la acción 
interior, además de intervenciones 
pequeñas y de menor rango en la imagen 
exterior del edificio. No se define entonces 
una propuesta con distinta 
caracterización espacial (lo nuevo y lo 
antiguo) si no que predomina el valor del 
espacio preexistente tratado con recursos 
contemporáneos (materiales y elementos 
de disposición, distribución y 
caracterización espacial). 

 

(58) y (59) Vista de la Torre del Homenaje del Castillo 
(arriba) y vista desde la misma torre hacia el patio 
(abajo). Fotografías de Riaño + Arquitectos 
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ANÁLISIS METODOLÓGICO 

• a) Reconocimiento de las partes 
 
Dada la taxonomía de intervención, la unión, 
característica en la readaptación del bien, la 
consideración y reconocimiento de las partes 
radica mayoritariamente en el tratamiento de los 
espacios interiores, quedando la imagen 
panorámica exterior prácticamente intacta. Se 
prima mantener una idea integral y consolidad del 
bien que permanezca próximo e invariante a su 
estado último. Sería algo así como congelar el 
estado actual de la prexistencia. 
 
Con todo esto, la torre del Homenaje del castillo se 
realza como el volumen más destacado y la pieza 
central de su nuevo uso. Presenta una altura de 20 
metros sobre rasante sobre el conjunto, de planta 
cuadrada con tres torreones adosados a su muro 
este y espesor del mismo de 3 metros. 
 
Con la idea de esta integridad desarrollada se 
promociona la utilización de los elementos 
representativos de la arquitectura defensiva del 
castillo, que se convierten en elementos de 
proyecto tratados con recursos de 
contemporaneidad. Este es el ejemplo de la Torre 
del Homenaje, cuyo carácter visible desde la 
ciudad de San Martín de Valdeiglesias gracias a su 
gran altura (20 metros sobre rasante del conjunto) 
la convierte en un elemento fundamental de 
proyecto. Esta idea se desarrolla también en la 
solución adoptada para la antigua bodega del bien 
patrimonial a la que incluso se proyecta un acceso 
independiente desde el exterior aprovechando un 
hueco de ventana y posibilitándolo mediante una 
embocadura de palastros de acero corten. Otro 
ejemplo de esto sería el puente levadizo, el cual se 
reinterpreta mediante una ligera pasarela de 
pletina de acero y vidrio. Otro más podría ser el 
tratamiento de los huecos, cuya condición se 
matiza mediante carpintería de pletina de acero 
mate. 
 
En definitiva, en la toma de decisiones asociada al 
proyecto se puede entrever una intención clara, 
por parte del arquitecto, de constar la situación y 
características primitivas del edificio y resumir la 
intervención en la resolución de los elementos de 
revestimiento y caracterización interior. Decisiones 
como los materiales de remate y la solución de 
accesibilidad de las cotas superiores se convierten 

(60) y (61) Elementos de detalle y contacto 
entre partes. Fotografías de Riaño + 

Arquitectos 
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en los encuentros donde se hace visible la tensión en la relación entre la nueva 
intervención y la prexistencia. Esta se basa en ese reconocimiento de materiales nuevos 
y la propia mampostería y sillería prexistente así como del distinto gradiente de espacios 
y el diseño específico de los pasos entre los mismos. (bjc architect, 2017) 
 

• b) Reversibilidad de la intervención 
 

 
Los muros y partes de la arquitectura patrimonial se limpiaron cuidadosamente e incluso 
se efectuaron estudios arqueológicos previos a la obra que permitieron redescubrir partes 
olvidadas del edificio. Se busca, como decisión fundamental reaprovechar los espacios 
preexistentes e incluso se aboga por mantener los huecos que ya había en fachada 
considerándolos suficientes para graduar la entrada de luz en la reutilización de las salas 
como espacio de exposición del museo.  
 
Todo esto recoge una intervención mínima y medida que se enfoca más a afinar el 
carácter y paso entre los diferentes espacios y a contrastar su condición según una 
utilización característica de los materiales de revestimiento y mobiliario. Esta idea se 
relaciona directamente con la reversibilidad de las piezas y materiales que componen la 
readaptación que podrían desmontarse totalmente en cuestión de pocas semanas. 
 
En el caso de volúmenes que supongan una mayor complicación de diseño, como los 
aseos, esta idea de reversibilidad y fácil desmontaje se sigue manteniendo, ya que se 
aboga por colocarlos en una estructura exenta en “T” de acero inoxidable exenta que 
sujete los aparatos y los paramentos de la instalación sin poner en entredicho la 
concepción global del espacio resultante y sin siquiera tocar con la prexistencia. 
 

• c) Compatibilidad de materiales y uso 
 
*Materiales: la enorme variedad de materiales implementados basa su compatibilidad 
con los existentes en su carácter de servidumbre a los espacios claramente 
predominados por la masividad de la fábrica de piedra. La conjunción de estos se trata 

(62) y (63) 
Espacios 
interiores. 
Fotografías de 
Riaño + 
Arquitectos 
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poniendo en valor el cuidado en el diseño del detalle constructivo y la relación de capas 
nuevas antiguas que conforma la fachada y cubierta del edificio. 

Todo esto se acompaña con una limpieza general de los paños de piedra (sillería y 
mampostería) y la consolidación de las dos bóvedas de cañón de ladrillo mediante 
inyecciones de mortero y resina posteriormente revocadas. De esta manera se compone 
un cuidado medido en los materiales prexistentes que se extrapola a su conjunción con 
los añadidos en la intervención. 
 
Elementos como el vidrio y el acero inoxidable, compuesto en pletinas, nos hablan de la 
exposición de materiales de pequeños grosores que transmitan una constante sensación 
de ligereza visual. No se busca materializar una nueva predominancia si no el carácter 
ligero, efímero y respetuoso de los nuevos materiales. Otros elementos como el acero 
cortén y la madera nos convencen de la decisión de mostrar materiales con una pátina o 
aguas que nos permitan relacionar el envejecimiento y el paso del tiempo palpable en la 
fábrica de piedra tradicional y el que pretenden mostrar los nuevos materiales. 

En definitiva, en esta readaptación como en otras tantas que deciden seguir una 
taxonomía de unión, se puede ver la importancia en el detalle del tratamiento de 
materiales y su compatibilidad así como la relevancia de su conjunción en la 
caracterización de los espacios interiores, que constituye la constante vital del proyecto. 

*Uso: el uso global de la readaptación, el de museo, muestra una compatibilidad 
contrastada en diversas intervenciones realizadas en la arquitectura defensiva. No 
obstante, como sucede en ciertos casos es un uso a posteriori, ya que la readaptación 
contempla la reutilización característica de los espacios interiores y su habilitación como 
espacios que sirvan a una gama de usos. Por esta razón el arquitecto, aunque trabaja 
pensando en un uso expositivo de los espacios, compone los mismos pensando en que 
podrían terminar siendo salas de trabajo, archivo, biblioteca, etc…  

Por lo tanto se actúa definiendo un uso global pero tomando en consideración los usos 
pormenorizados en los que podría desembocar la reutilización de los espacios en un 
futuro. Predomina entonces la polivalencia de los mismos y su capacidad pada adaptarse 
a un nuevo uso dentro de su rango de dominio establecido en la readaptación.(Ferrada 
Aguilar, 2010) 

(64) y (65) Espacio interior (izquierda) y vista del contraste material (derecha). Fotografías de Riaño + Arquitectos 
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El desarrollo previo de los casos paradigmáticos proporciona 
valiosas conclusiones a posteriori sobre los criterios específicos 
de la readaptación. Ahora se pretende completar el estudio 
práctico mediante el desarrollo pues, de un caso de estudio. Se 
trata de un proyecto que a día de hoy (junio de 2019) está en 
fase de desarrollo y es por esta razón que es de especial 
utilidad para la presente investigación, pues proporciona 
conclusiones e información ya no solo a posteriori si no en el 
momento actual en el que está en proceso el desarrollo 
proyectual de la readaptación. 

El Caso de estudio es el Castillo de Chinchón, cuyo proyecto 
corre a cargo de la arquitecto Flora Iglesias y del arquitecto 
Juan Luis Camacho Molina, natural de Chinchón. La 
intervención en el proyecto por parte de los arquitectos resulta 
muy esclarecedora ya que proporciona el punto de vista del 
técnico interventor en el bien patrimonial pero también el del 
usuario (de Chinchón de toda la vida) que lo va a reutilizar y 
disfrutar y que tiene interiorizada la importancia sobre el bien, 
así como el punto de vista crítico necesario para definir una 
buena readaptación. 

En definitiva, el seguimiento de parte del proceso de desarrollo 
al que he tenido el privilegio de acceder resulta de vital 
importancia para completar la investigación sobre el proyecto 
de readaptación. Conocer las problemáticas específicas de un 
proyecto que está en proceso de desarrollo y conocer los 
análisis previos y coetáneos al desarrollo del mismo 
proporciona un añadido a la metodología que la enriquece 
sustancialmente. Todo esto me ha permitido definir los 
estadios concretos a nivel proyectual que hay que acometer, lo 
que permite integrarlos en la investigación sobre el desarrollo 
del proyecto de readaptación, incorporando consideraciones 
específicas que complementen a las desarrolladas a través de 
las taxonomías, casos paradigmáticos y su análisis crítico. 
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[06.01] ANÁLISIS DE READAPTACIÓN  

El primer paso del análisis del caso de estudio se orienta a la aplicación de las 
estimaciones determinadas en el proceso de comprensión de los patrones de 
comportamiento en los proyectos de readaptación del patrimonio defensivo estudiados 
en la tabla de datos. Se analiza, con los datos de los que disponemos del Castillo de 
Chinchón, el funcionamiento plausible con relación a las mejores taxonomías de 
intervención y usos compatibles en el edificio. 

 
DIAGRAMAS DE RELACIÓN [04.03] 

 

 
Mediante los diagramas de relación expuestos en el punto [04.03] se establece el análisis 
de los patrones de funcionamiento. Con este compendio de la correlación de los valores 
de la tabla de datos se establecen conclusiones sobre la estimación de los inputs que 
faltan en el caso de estudio. Este análisis proporciona información de los valores tipo que 
los diagramas establecen según la tipología, propiedad, uso, taxonomía de intervención, 
etc…  

De esta manera se pueden proponer variables alternativas que sirvan para estimar la 
compatibilidad de una taxonomía de intervención u otra en el Castillo de Chinchón 
según las variables de otros proyectos contenidos en los diagramas que tengan inputs 
similares. Todo esto permite hacer un análisis general, partiendo de los patrones 
expuestos, de las diferentes actitudes de proyecto que podrían funcionar en este caso 
concreto para luego estudiarlas según las condiciones singulares del proyecto. 
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CASTILLO DE CHINCHÓN 
 

Taxonomía de intervención: ¿? 

Lugar: Chinchón, España 

Superficie original: 3046 m2 

Relación entre superficie original y superficie de propuesta: ¿? 

Año de construcción: siglo XVI 

Readaptación: en curso 

Tipología castillo 

Usos globales compatibles: ¿? 

Estado de conservación: semiruina (ruina consolidada) 

Emplazamiento: urbano 

Propiedad: privada 

 

Con los datos anteriores del Castillo se obtiene una matriz de inputs cuyos campos vacíos 
pueden ser desarrollados según los datos de las lógicas de readaptación. Según el análisis 
de los diagramas y de los proyectos incluidos en la tabla se hace una estimación general 
de las taxonomías de intervención, relación de superficies y usos compatibles. 

 

Taxonomía de intervención: unión (84%), adición (70%) 

Relación entre superficie original y superficie de propuesta: rango de 2-30% 

Usos globales compatibles: Museo (93%), centro de interpretación (83%), centro cultural 

(70%) 

 

Resultados: En definitiva tras el análisis del caso de estudio se estima que las mejores 
taxonomías de intervención podrían ser la de unión, en primer lugar, y la de adición. La 
de unión resulta del buen estado de conservación del edificio tras su consolidación en la 
segunda mitad del XX y la enorme cantidad de superficie disponible para el programa 
de usos. También adición por la posibilidad de situarse en un sistema amplio que no se 
encuentra coartado por el crecimiento urbano. Se podría intervenir, por ejemplo, 
añadiendo volumen de uso en la plaza de armas.  

La relación entre superficie original y propositiva varía en función de la taxonomía elegida, 
estableciéndose un rango pequeño por la enorme cantidad de espacio aledaño y la 
posibilidad de funcionamiento del proyecto a través del propio bien.  

Con respecto a los usos globales compatibles, destaca en un gran porcentaje el 
museístico, cuyo éxito se ha comprado en multitud de arquitecturas de tipología 
castellológica. También destaca el uso de centro de interpretación y centro cultural. Otros 
usos no comprobados tendrían que ser estudiados en su especificidad de aplicación. 
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[06.02] ANÁLISIS HISTÓRICO/DOCUMENTAL DEL 

CASTILLO DE CHINCHÓN 
 

El conocimiento histórico del edificio en el que se va a efectuar el proyecto de 
readaptación es fundamental a la hora de conseguir los requerimientos básicos de su 
respeto y promoción. Por esto, ante el caso de estudio que nos atañe se plantea el primer 
paso como un acercamiento al significado y memoria del edificio, sus sucesivas etapas, 
las capas históricas de las que se compone, etc…  

Con el fin de entender los criterios y estrategias concretas que marca el proyecto de 
intervención se investiga el edificio mediante un estudio histórico y documental previo 
que permita un correcto entendimiento de las características y singularidad del edificio. 
Se parte de la premisa, establecida en las cartas de ICOFORT, de que se tiene que 
garantizar la protección del valor esencial arquitectónico del edificio patrimonial, así 
como su valor documental y testimonial. Estos valores se tienen que exponer como 
representación del carácter de la prexistencia, incluso tras su posterior readaptación y 
reúso. (González Moreno-Navarro, 2001) 

Esta consideración se expone también en el artículo noveno de la Carta de Venecia: 

“La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico 
del bien patrimonial” 

 

• *Evolución y readaptaciones históricas 

El Castillo de Chinchón 
se asienta en un punto 
geográfico dominante, 
con vistas a toda la 
comarca. Este constituye 
uno de los puntos más 
altos de la meseta entre 
el Tajuña y el Tajo. Su 
posición, en la cabeza de 
un valle cuya pendiente 
desciende en sentido 
suroeste. 

Por todo esto, el Castillo 
se encuentra enfrentado 
directamente con el 

paisaje del casco histórico de Chinchón y, en concreto, con la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción. Las vistas desde estos dos edificios con respecto al otro son excepcionales. 
Todo esto con la famosa Plaza de Chinchón como punto intermedio en el recorrido entre 
ambos, no siendo tan visible desde ellos por su menor cota (se encuentra situada en la 
vaguada entre ambos). (Argote Fraile et al., 2019)(Carrasco Moreno, 2005) 

(66) Foto aérea del Castillo de Chinchón. A la izquierda el Castillo y a la 
derecha la plaza de armas. 
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La historia del Castillo se remonta a una época indefinida en el medievo en la que se tiene 
constancia que existía una fortaleza previa al edifico que actualmente ocupa el estudio 
documental.  

Tras la conquista cristiana de la zona, representada por la rendición del Castillo de Aurelia 
(última fortaleza musulmana de la zona), Chinchón queda adscrito a la jurisdicción de la 
Ciudad de Segovia. Se crea entonces una banda de caballeros, los caballeros quiñoneros, 
que se dedicaron expresamente a la protección de los ciudadanos de los territorios 
recientemente conquistados. De esto se podría deducir la necesidad de una fortaleza 
para su alojamiento, que estaría situada en un punto dominante de Chinchón. De 
momento se teoriza sobre su concreta situación aunque las catas del estudio 
arqueológico podrían determinar su localización exacta. Esta podría ser, como dice una 
de las teorías, en el emplazamiento del actual Castillo de Chinchón. 
 
El edificio actual tiene su origen en el siglo XV cuando D. Andrés de Cabrera y su mujer 
Dª Beatriz de Bobadilla, Marqueses de Moya, deciden su construcción. 

El hecho de que los Marqueses de Moya construyeran el Castillo viene precedido de la 
división que los Reyes Católicos efectúan sobre el territorio de la Ciudad de Segovia. Esto 
resultaría a posteriori fundamental en la evolución del Castillo de Chinchón ya que la 
marcada rivalidad que surgió de esto entre la Ciudad de Segovia y el nuevo Señorío de 
Chinchón marcaría al edificio. 

Una vez que Carlos I es nombrado rey de Castilla y marcha a Alemania para ser coronado 
emperador sucede el levantamiento de las Comunidades. El Alcázar de Segovia se 
encontraba protegido por el hijo de los Marqueses de Moya, que llama a su hermano 
Fernando, señor de Chinchón, para que acuda con sus fuerzas a proteger la fortaleza. Este 
marcha dejando tras de sí el Castillo de Chinchón vacío, circunstancia que aprovechan 
los comuneros para vengar la afrenta de la división territorial anterior. Estos provocan la 
primera gran destrucción del Castillo con un ensañamiento brutal. No obstante, tras 
finalizar la guerra contra los comuneros el rey concede a D. Fernando de Cabrera el título 
de Conde de Chinchón. (Argote Fraile et al., 2019) 

Tras todo esto, la reconstrucción del 
Castillo no se efectúa hasta que D. 
Diego Fernández de Cabrera y 
Bobadilla, Tercer Conde de 
Chinchón, decide tomar cartas en el 
asunto a finales del siglo XVI. De esta 
reconstrucción parte la morfología 
actual del Castillo y lo que vemos hoy 
en día es producto del contexto de 
un nuevo siglo, con la comuneros 
derrotados, en el que la condición 
defensiva del antiguo Castillo ya no 
tenía una consideración decisiva. Se 
produce entonces la primera gran 
readaptación del bien con fines de 
un nuevo programa de usos, el 
residencial palaciego. Se construye 
un Castillo de tipología Palaciega 

(67) Recreación de la antigua imagen palaciega del castillo. 
Dibujo de Iñigo Álvarez de Toledo 
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actualizado además para el uso de artillería de tal manera que se cambia la 
morfotipología del edificio. 

Otro acontecimiento histórico relevante para entender la evolución del Castillo es la 
Guerra de Sucesión española del siglo XVIII. En esta el pueblo de Chinchón se alinea 
decididamente con el aspirante al trono Felipe V de tal manera que cuando las tropas 
del ejército del Archiduque de Austria (el otro aspirante al trono español) llegan al 
municipio lo arrasan mediante un devastador saqueo. Esto provocó enormes daños en 
todos los edificios del pueblo, incluido el Castillo, que sufre así su segunda gran 
destrucción, aunque esta no fue tan grande como la primera, siendo relevantes los 
grandes desperfectos que se provocaron en el castillo pero no su destrucción completa. 
(Carrasco Moreno, 2005) 

Tras todos estos desperfectos el Castillo, aunque siguió en propiedad de los Condes de 
Chinchón, no volvió a tener el calado e imagen que tenía anteriormente. De hecho en el 
siglo VIII los Condes dejaron de utilizar el Castillo como su residencia y de ahí provino una 
época de declive en la que se sucedieron diversas catástrofes en cuanto a la preservación 
del edificio. En este silgo sufrió, de hecho un incendio posterior a la guerra por el 
almacenamiento de cáñamo en su interior. También, a principios del siglo XIX sufrió la 
devastación, durante la Guerra de Independencia española, por parte de la Brigada 
Polaca, que provoco su tercera gran destrucción (con su saqueo e incendio) y el 
mantenimiento de su estado de ruina hasta bien entrado el siglo XX. Este estado se 
acentuó por el desfase temporal y funcional que adquirieron las antiguas arquitecturas 
defensivas y que ayudo a incrementar el avance de la ruina y destrucción paulatina de 
sus elementos. El expolio de algunas piezas y materiales del edificio se aprovechó para la 
reconstrucción de partes derruidas del municipio. (Jiménez Esteban and Rollón Blas, 
2017) 

Tras lo anterior, al principio del siglo XX, el 
edificio sirvió las veces como campo de 
fútbol (la plaza de armas) con vestuarios 
incorporados en el propio castillo. Este 
uso no tuvo especial relevancia en la 
morfología del edificio, ya que no se 
hicieron muchos cambios del mismo. 

 

El último cambio de uso del edificio 
sucedió en la segunda mitad del siglo XX 
(años 60) cuando se convirtió en una 
fábrica de los famosos anises de 
Chinchón. Esta nueva adaptación del 
edificio supuso una afección en ciertas 
partes del Castillo. Se abrieron huecos en 
algunas estancias y se colocaron 
maquinas pesada que, hoy en día, 
seguimos encontrando en el edificio. 
También es reseñable la huella que dejo 
en el edificio, por su nuevo uso, un 
incendio que causó estragos en ciertas 
partes del Castillo, sobre todo en la parte 

(68) y (69) Partido de fútbol celebrado en la plaza de 
armas (arriba) y restitución de la posible morfología 
anterior del Castillo (abajo) 
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sureste en la que la piedra caliza interior quedo bastante maltrecha y también constan 
graves desperfectos en otros materiales y revestimientos interiores.  (Fernandez, 2019) 

Todo esto hizo necesaria la intervención 
sobre el mismo para paliar su estado de 
ruina. Se llevó a cabo una intervención 
que freno de raíz, en su momento, la 
degradación y ruina en ciertas partes 
del edificio y que sirvió para preservarlo 
aunque todavía con un uso indefinido. 
Las características de la intervención 
son hoy en día visibles y constituyen 
también otra capa, además del anterior 
uso como fábrica de anises, que nos 
muestran la evolución histórica del bien 
y las condiciones en las que nos ha 
llegado actualmente. 
 

• *Conclusiones 
 
En resumen, la dilatada historia de este bien defensivo muestra el extenso desarrollo que 
ha vivido y explica la variación de sus condiciones originales en la figura resultante que 
vemos hoy en día. Muestra también la importancia de conocer profundamente el bien 
patrimonial para entender su evolución y la necesidad de preservarlo como muestra de 
la identidad y rica historia de las diferentes comunidades que se han servido de él a lo 
largo del tiempo. 

No obstante, a pesar de la rica historia del Castillo anteriormente expuesta, el análisis 
documental muestra que existe escasa información sobre el mismo (especialmente 
sobre los últimos siglos), por lo que resulta de vital importancia reunir toda la 
documentación existente, no ya solo para la correcta intervención readaptativa sobre el 
mismo si no para su posterior fase de promoción y uso. 

En la actualidad el edificio es el resultado de su abandono y desuso. A pesar de la 
importante intervención de consolidación en el siglo anterior la posterior mudanza de la 
fábrica de anises del edificio le volvió a colocar en la senda del desgaste. Ahora, su carácter 
de abandono y desuso le ha vuelto frágil ante posibles invasiones no previstas que dañen 
la constitución del bien defensivo.  

El edifico, sobre todo en las fiestas patronales del municipio, se suele utilizar como macro 
discoteca al aire libre. Un nuevo uso, previo estudio de su compatibilidad y futuro en 
relación con el edificio, sería una interesante idea para renovar el ciclo de vida del edificio. 
No obstante la readaptación arquitectónica se hace siempre necesaria para evitar la 
invasión y mal uso de los espacios y construcciones prexistentes. Pero, si se viabiliza esa 
readaptación con esos fines (o con otros que sean compatibles), sin duda el Castillo  
tendrá un mejor futuro y se convertirá en un edifico útil que exponga los valores 
esenciales de la tipología y época de construcción pero también el carácter y visión 
contemporánea de la arquitectura y necesidades de hoy en día. (Carrasco, 2017) 

 

(70) Imagen panorámica del edificio actual. Vía 
“castillosdelolvido.com” 
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• *Readaptación actual 
 
Tras todo lo anterior nos encontramos en el momento actual. Es hace unos pocos años 
cuando se plantea la readaptación con fines de nuevo uso de la arquitectura prexistente 
del Castillo, la que supondría su segunda gran readaptación, ya que plantea una 
intervención muy ambiciosa que posicione al edificio como un nuevo foco dentro de la 
Comunidad de Madrid. Con esta se pone la atención  en el futuro reúso del edificio y en 
la promoción del mismo como bien turístico y representativo de las tradiciones e historia 
de Chinchón. Con esta nueva intervención, en la que además se está reuniendo la 
documentación existente sobre el castillo, se dotará al edificio de una nueva vida y 
sentido de existencia con relación a la contemporaneidad. 

Un equipo de arquitectos dirigido por Juan Luis Camacho y Flora Iglesias va a llevar a 
cabo el cambio de uso del edifico y resultaría muy interesante, en líneas futuras de 
investigación, aprender del desarrollo del mismo para entender las problemáticas de 
acción que se tienen que resolver en un campo como es la actuación sobre edificios 
históricos. De momento, la fase en la que se encuentra el proyecto es la de encontrar un 
nuevo uso para la atarazana, que es un elemento propio del sistema y que se vería 
acompañada por el estudio, en sucesivas fases, de readaptación del resto de elementos 
del sistema defensivo (como la Plaza de Armas o la propia arquitectura del castillo). 

 

 

 

 

  

(71), (72) y (73) Imágenes 
del recorrido por el 
edificio realizadas en la 
visita de campo con el 
arquitecto Juan Luis 
Camacho. Fotos 
realizadas por el autor. 
2019 
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[06.03] ANÁLISIS CONSTRUCTIVO/MATERIAL DEL 

CASTILLO DE CHINCHÓN 
 

El estudio material del edificio arroja conclusiones interesantes para interiorizar en el 
ideario de la readaptación. Desde su condición de objeto arquitectónico un examen y 
reconocimiento material que acompañe al proceso de toma de decisiones es de gran 
ayuda para conocer de primera mano la situación y características de la prexistencia 
defensiva. Este análisis material nos habla de dos fases diferenciadas; la geométrica-
formal y la física-constructiva. 

La caracterización de los diferentes materiales de la preexistencia permite incorporarlos 
al proyecto y tenerlos en consideración a la hora de prever las consecuencias de la 
intervención y a la hora de entender el papel que conforman en la definición de la 
preexistencia defensiva. Nos permite discernir sobre qué es original y qué añadido, el año 
de construcción y su estado físico de conservación. Todo esto, incorporado a la toma de 
decisiones posibilita la conclusión de que se debe remover y que conservar e incluso 
podría afinar el análisis de compatibilidad de materiales, estableciendo como los 
materiales y recursos contemporáneos podrían afectar a la preexistencia defensiva. 

En resumen, el análisis material del edificio es un paso previo necesario para poder 
discernir con plenas garantías sobre su futuro y establecer una intervención sabedora de 
las consecuencias, previstas, de cada acción. (González Moreno-Navarro, 2001) 
 

• *Descripción 
 
El análisis y reconocimiento material y 
tipológico del edificio es un paso previo 
necesario para poder discernir con plenas 
garantías sobre su futuro y establecer una 
intervención sabedora de las 
consecuencias, previstas, de cada acción. 
Se pretende entonces, con apoyo de la 
documentación citada en cada texto y 
gracias a la visita de campo realizada en 
mayo de 2019 entender el edificio en su 
globalidad. Se trata entonces de ahondar 
en, el conocimiento de las partes y 
elementos del edificio, de los diferentes 
materiales y de la representación de las 
distintas capas que lo componen y que ya 
se pudieron estimar gracias al estudio de 
la evolución histórica del bien en el punto 
anterior. (Domínguez, 1998) 
 (74) Croquis del sistema defensivo realizado por Luis de 

Villanueva Domínguez  
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El estilo artístico en el que se puede enmarcar el bien en la morfología que nos ha llegado 
hasta hoy tras su reconstrucción en el siglo XVI es el manierismo. Se trata de un edificio 
de planta rectangular, formada por dos cuerpos imbricados. La planta se encuentra  
rematada por torres cilíndricas en cada chaflan. Destaca la conjunción de los dos cuerpos, 
que rompe la a priori aparente simetría de la planta formando un saliente que mira hacia 
el noroeste. Es este cuerpo saliente el que se aprecia como más alto en el castillo, ya que 
por la documentación expuesta se puede ver como este tenía una planta más. 

Además, se puede apreciar, por la época y características del edificio, que su tipología es 
de Castillo Medieval Palaciego, readaptado para el uso de artillería. Esto se puede ver en 
la presencia del zócalo ataludado para prevenir la colocación de minas y su escasa altura 
para ofrecer menos blanco para los proyectiles. 

Lo primero que nos podemos encontrar al acercarnos al Castillo es su amplia plaza de 
armas, característica excepcional de este edificio y que ya no se encuentra tan 
frecuentemente en castillos de la misma época. Parte de esta explanada (la parte 
noroeste) se halla construida sobre una sala abovedada de cañón, que en un principio se 
pensó como cuadra del castillo y, hasta hace poco, servía como almacén. Este elemento 
se conoce como la atarazana y se accede a él desde la cota inferior del foso. 

La primera imagen de la arquitectura propia del Castillo que vemos desde la plaza de 
armas nos permite reconocer que el edificio está constituido por mampostería de piedra 
caliza, posiblemente de la cercana cantera de Colmenar. Los vanos, molduras y la portada 
están realizados en sillería. Además destaca que todo el castillo está rodeado, en su parte 
alta, de una cornisa de pueda labrada. De este remate se deduce que, excepto el cuerpo 
saliente anteriormente citado, el resto del castillo constaba de una sola planta. También 
se puede apreciar en su imagen exterior la presencia de huecos, a veces con distinta 
alineación y tamaño y guarnecidos por sillería. Esto hace pensar que fueron posteriores a 
su construcción original. (Domínguez, 1998) (Carrasco Moreno, 2005) 

(75) Vista del Castillo desde la Plaza de Armas. Vía web del Ayuntamiento de Chinchón  
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En cuanto a los espacios de las alas interiores del castillo, se puede distinguir que el grupo 
principal de estancias estaba en el cuerpo saliente, con mayor ancho, que se puede 
concluir que albergaba la cocina debido a la presencia de una gran chimenea. En este 
espacio se puede ver ahora una estructura porticada de hormigón armado que hace 
pensar que anteriormente la cubierta del mismo se había desprendió y ello obligó, para 
el nuevo uso de destilería de anís en los 60, a intervenir con esta nueva estructura y 
cubierta con lucernarios incorporados. (Domínguez, 1998) 

El Castillo está rodeado de un foso artificial, encima del cual, en la cara sureste de la 
construcción, se sitúa el acceso a interior del edificio. Se accede cruzando un puente de 
que consta de un arco de medio punto de sillería y, tras este, uno levadizo de madera que 
da acceso a la portada del Castillo, rematada en arco plano. La portada está constituida, 
en su mayoría por sillería almohadillada y se encuentra rematada por el escudo de los 
Condes de Chinchón.   

Una vez entramos por la puerta de acceso al edifico nos encontramos en una cámara 
abovedada tras la cual accedemos al patio de armas del castillo. Desde el mismo se 
pueden ver sus 4 alzados, visiblemente reparados en época reciente. En el mismo consta 
también la presencia, mediante trampillas, de unas bóvedas con aljibes bajo rasante, en 

(76) y (77) Vista del de la relación de la atarazana con la arquitectura del Castillo (izquierda) y del interior de la 
atarazana. Fotografías realizadas por el autor  

(78) y (79) Vista del Patio de Armas (izquierda) y de los restos de la segunda planta desde la cubierta, con 
Chinchón de fondo. Fotografías realizadas por el autor 
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concreto 3, bajo la rasante del patio (rasante que es la misma que la de la plaza) (Carrasco 
Moreno, 2005) 

En el mismo patio vemos también, en una de sus esquinas una escalera que lleva a una 
cota inferior que da acceso a un aljibe y otra superior. Si se sube a la cota superior nos 
podemos encontrar en la cubierta del edificio y podemos ver los restos de una 
construcción superior sobre la planta actual del castillo.  

Los restos, además de grabados que aún se conservan sobre la imagen anterior del 
castillo, nos indican que anteriormente existía una segunda planta. Hoy en día solo 
encontramos restos que se reducen al arranque de los muros exteriores pero no nos 
permite discernir el anterior uso de la segunda planta o que forma tenía. No sabemos 
hasta donde llegaba o si estaba cubierta.(Domínguez, 1998) 

 

• *Caracterización de materiales 

Como complemento al análisis de las características constructivas, tipológicas y 
materiales del apartado anterior se procede a reflejar la importancia de la caracterización 
de materiales en las prexistencias sobre las que se va a intervenir como complemento 
fundamental de su conocimiento.  

Para esto se pretende destacar el trabajo que han llevado a cabo los alumnos del Máster 
en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico de la ETSAM (MUCRPA, a 
los que conocí en la visita del campo al Castillo realizada el viernes 17 de mayo de 2019. 
En concreto Marta García-Maudes, Julián Ricardo Urrea Barrera, Alexandra Estefanía 
Verdesoto Herrera y Paul Vergonjeanne me enseñaron la práctica de acercamiento al 
análisis del material prexistente y al conocimiento del bien patrimonial desde la mirada 
curiosa de un equipo interdisciplinar que integra arquitectos, arquitecta interiorista y 
maestro cantero. 

En concreto su trabajo de toma y análisis de muestras de diferentes partes del Castillo de 
Chinchón les ha capacitado para establecer el estado de conservación y entender cuáles 
son las características formales y constructivas de las partes del edificio que han 
estudiado. 

 

(80) y (81) Vista del 
interior del cuerpo 
saliente con la 
estructura de 
hormigón 
(izquierda) y del 
espacio interior de 
un ala del Castillo. 
Fotografías 
realizadas por el 
autor 
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Las conclusiones del trabajo de los alumnos del máster son muy interesantes ya que 
parten del ejercicio práctico que les permite discernir, mediante el estudio por 
microscopía de las probetas en el laboratorio, los procesos de identificación y 
caracterización de los materiales. Con esta mirada de cerca a la constitución del edificio 
se pueden determinar sus características formales y constructivas además de determinar 
el estado de conservación y la posible resistencia del material frente al nuevo uso que se 
va a incorporar al Castillo. Los alumnos del máster han aportado un valioso análisis 
interdisciplinar que muestra el carácter de la propia disciplina de intervención 
patrimonial y que refleja la importancia del trabajo colaborativo en proyectos de esta 
índole. 

En definitiva, resulta muy interesante comprobar como el acercamiento al detalle del 
estudio del edificio en el que se va a intervenir arroja valiosos datos y conclusiones que 
determinan el proceso de decisiones en el proyecto de readaptación y enriquecen el 
propio conocimiento de la prexistencia defensiva. 

  

(82) Plano con los 
puntos de obtención 

de muestras 
materiales señalados 

.Realizado por el autor 
y editado por los 

alumnos del MUCRPA 

(83) y (84) Tablas de las muestras de material del Castillo para su posterior análisis por microscopía. 
Realizado por los alumnos del MUCRPA 
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 [06.04] MATRIZ DAFO 
 
Una vez hecho el estudio de la taxonomía de intervención y los análisis 
histórico/documental y constructivo/material se procede a efectuar una mirada a los 
factores internos y externos que afectan al contexto del bien patrimonial con el fin de 
elaborar una propuesta de estrategias de intervención particularizada del Castillo de 
Chinchón. 

Con todo lo aprendido anteriormente se realiza un análisis global de la readaptación 
efectiva del castillo. Se somete al mismo a una exposición que permita desgranar los 
diferentes “conceptos del contexto ampliado”, como enunciaron Mansilla y Tuñón, que 
nos permita incorporar más información sobre el bien, mediante el trabajo de campo, 
para trazar estrategias específicas de actuación.  

Estos aspectos específicos del contexto del Castillo de Chinchón se componen en una 
matriz cuyo fin es la elaboración de estrategias suplementarias que se podrían incorporar 
al proceso de toma de decisiones sobre un caso concreto, tanto en la fase de 
documentación caracterización y previa como a la selección de la taxonomía de 
intervención y las relaciones entre la prexistencia y la novedad.  

Los diferentes aspectos recabados tras la toma de datos del trabajo de campo sobre el 
castillo se estimaron en tres escalas (escala del material, del edificio y de la ciudad) y 
según dos ámbitos (el exterior y el interior) divididos según su consideración (negativa o 
positiva) hacia el bien patrimonial.  Todos estos aspectos se exponen en una matriz de 
análisis DAFO. 

  



READAPTACIÓN//DEL//PATRIMONIO//DEFENSIVO///////////////////////////////////////////////////////////// 

 103 

 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 104 

 



READAPTACIÓN//DEL//PATRIMONIO//DEFENSIVO///////////////////////////////////////////////////////////// 

 105 

Una vez efectuada la exposición de los aspectos fundamentales recabados en el trabajo 
de campo y en la visita al castillo se organiza la toma de datos de tal manera que posibilite 
establecer una serie de futuras estrategias de intervención específica con las que 
acometer la primeras estimaciones sobre la intervención en relación con el contexto 
explícito de la prexistencia defensiva en el futuro del proyecto. Se sientan las bases de la 
propuesta con el análisis DAFO que posteriormente se podría aplicar al desarrollo del 
proyecto y que contemplaría los aspectos particularizados del bien prexistente a tener en 
cuenta en la futura propuesta. 

En última instancia este desarrollo podría servir también como análisis a priori del futuro 
de la readaptación y de los aspectos fundamentales que la envuelven. Mediante este 
análisis particularizado se pretende finalizar la investigación presentando una visión 
general del proyecto de readaptación aplicada a la especificidad del Castillo de Chinchón 
y se pretende también evaluar las conclusiones de la fase de trabajo de campo sobre el 
bien patrimonial.  
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Las conclusiones de la presente investigación se exponen en los 
siguientes apartados: 

 

• En primer lugar, el estudio elaborado por la presente 
investigación sobre el contexto actual de la arquitectura defensiva 
muestra el claro desfase y desconsideración que este tipo 
patrimonial ha sufrido en cuanto al interés restaurador. Hasta 
hace poco no se ha puesto sobre la mesa la situación real del 
patrimonio defensivo y esto ha desembocado en problemas que 
se han detectado a la hora de realizar el estudio de datos. Un gran 
número de los bienes de arquitectura defensiva se encuentra en 
ruina total o en peligro de ruina (más de un 40% según indica el 
Plan Nacional de Arquitectura Defensiva).  
En el análisis de datos proyectuales previo al establecimiento de 
las diferentes taxonomías de intervención se ha detectado que un 
gran número de obras ha vivido operaciones de consolidación en 
la segunda mitad del XX  pero que, al no presentarse un estudio 
de readaptación útil, esto es, con uso, han vuelto a la senda del 
deterioro y muchas de ellas presentaron otra vez peligro de ruina. 
Esto sirve para aportar la conclusión más importante de este 
trabajo; la mejor manera de preservar el futuro de un edificio 
patrimonial prexistente es, más allá de las operaciones de 
consolidación, darle un nuevo uso que satisfaga las necesidades 
socioculturales en el ámbito de la contemporaneidad. 
 

• En segundo lugar, destaca la deducción sobre el estado actual de 
la teoría de la intervención patrimonial. El análisis comparativo 
realizado entre literaturas con gran relevancia e impacto en el 
siglo XXI muestra que ya no existe una teoría como tal. Los autores 
enfocan hoy en día la práctica a la elaboración de criterios más o 
menos complejos sobre la práctica readaptativa pero que 
constituyen un trasfondo general que, a veces, se aleja de la 
realidad de la intervención contemporánea en un edificio 
patrimonial. 
 

• En tercero lugar, el análisis de las 31 readaptaciones realizadas en 
edificios de arquitectura defensiva muestra la presencia de 
patrones de comportamiento y decisión por parte de los 
arquitectos en función del contexto y características de cada 
edificio. Esto arroja conclusiones sobre los diferentes modos de 
intervenir en una situación u otra y puede ayudar al arquitecto en 
el proceso de toma de decisiones al posibilitarle la relación lógica 
entre variables de proyecto extrapolables a su caso. Siempre 
teniendo en cuenta la singularidad de cada prexistencia 
defensiva, conocer los patrones de relación entre lo anterior y 
posterior dentro de cada proyecto puede suponer un apoyo a la 
hora de proporcionar garantías al proyecto de readaptación. 
Datos como el emplazamiento, la superficie del bien, su estado 
de conservación o los usos que se ha demostrado que funcionan 
en cada tipología pueden elaborar diagramas de relación como 
los realizados en el punto [04.03] de la presente investigación.  
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Con todo ello se concluye que las taxonomías de 
intervención pueden suponer herramientas de proyecto 
para entender las diferentes actitudes entre la prexistencia 
y novedad y en relación con el resto de datos de la 
intervención. 

 
• En cuarto lugar, el acercamiento de la investigación a los 

cinco casos paradigmáticos sirve para reforzar la 
conclusión anterior, ya que se pueden observar los 
patrones de funcionamiento de cada obra explicativa de 
cada taxonomía y visualizar como responde a los criterios 
metodológicos de forma particularizada. Se concluye que 
las diferencias entre las taxonomías reflejan los diferentes 
entendimientos de la relación de la prexistencia con su 
entorno, lo que en la readaptación se añade y con la propia 
consideración de la cultura que efectúa el reúso del 
edificio. Por lo que se imprima la nueva condición clave, 
como dato, para entender la intervención en un edificio 
patrimonial que es la actitud de la propia cultura del país 
en el que se emplaza la prexistencia con respecto a cómo 
se debe intervenir en el bien patrimonial. 

 
• Finalmente, el Castillo de Chinchón, como caso de estudio, 

arroja conclusiones sobre la importancia de poner en 
consideración la singularidad del edificio en la 
readaptación y hacer un compendio de estrategias 
específicas que sirvan como garantía de funcionamiento 
del proyecto ideado. Tener un profundo conocimiento 
sobre el bien en el que se actúa se concluye como una 
parte determinante no solo durante el desarrollo de la 
obra sino también a posteriori, ya que todo ese 
conocimiento sirve como exposición de los valores 
intrínsecos del edificio patrimonial y lo pone en relación 
con el contexto sociocultural actual.  
 
 

En definitiva, la investigación realizada sobre el proyecto de 
readaptación del patrimonio defensivo ha servido de aprendizaje 
para el entendimiento, por parte del autor, de los elementos que 
componen la actividad readaptativa. Como conclusión más 
relevante del trabajo se subraya la importancia, tras todos los 
casos estudiados, de considerar que la intervención propiamente 
dicha no es una garantía de protección de la prexistencia 
patrimonial. Frente a esto la adaptación del bien patrimonial a un 
nuevo uso se presenta como la mejor opción para su preservación 
y renovación de su ciclo de vida y sirve además como exposición 
de sus condiciones y valores y como canal de expresión entre lo 
antiguo y lo contemporáneo, entre lo anterior y lo posterior, entre 
la prexistencia y la novedad. 
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[09.01] ENTREVISTA. Juan Luis Camacho 

El proceso de investigación sobre las consideraciones y conclusiones específicas del 
contexto del caso de estudio se completa con una entrevista que permite obtener un 
mayor conocimiento sobre el papel, a pie de campo, del arquitecto en la intervención.  

Para completar el arco de investigación sobre el Castillo de Chinchón se busca conocer 
las respuestas sobre cuestiones planteadas en la misma por parte de Juan Luis Camacho, 
arquitecto que dirige el equipo que trabaja sobre la futura readaptación del castillo.  

Conocer de primera mano sus experiencias, problemáticas, trabas, y expectativas nos 
puede ayudar a comprender mejor el proceso integral de toma de decisiones que 
compete al proyecto de intervención sobre el patrimonio en general y el Castillo de 
Chinchón (actualmente en curso) en particular. 

 

*Entrevista en el domicilio del estudio de arquitectura ARQUICHINCHÓN_27/05/2019 
 
D.R:  Indagando en este extenso ámbito, ¿Me podrías hablar de tu participación como 
arquitecto en el ámbito general de la intervención en el patrimonio? 
 
Juan Luis Camacho:     Llevo trabajando en el patrimonio desde que era estudiante. Ya 
desde entonces trabajé en un estudio en el que se hacía algo de rehabilitación. En 
definitiva, toda mi vida ha estado relacionada con la rehabilitación entre otras cosas 
porque mi familia es de Chinchón. Yo vivo en Chinchón desde hace ya casi 30 años y 
siempre ha sido lo que veo y me ha llamado la atención. Aquí se ve mucha arquitectura 
interesante en la que el proyecto de rehabilitación se hace necesario.  
De una manera o de otra ha sido a lo que me he dedicado como arquitecto. Unas veces 
más y otras menos, eso sí. En la crisis fue mi comodín, pero durante toda mi carrera he 
realizado bastante sobre esto. He trabajado para administraciones públicas como 
ayuntamientos; para fundaciones, etc… Todo esto me ha dado un bagaje importante que 
me ha posibilitado seguir dedicándome a lo que me gusta, gracias a la experiencia 
adquirida. Hoy en día me dedico casi en exclusiva, ya que hago poca obra nueva. 
 
 
D.R:    ¿Cómo dirías que se encuentra actualmente el panorama de la intervención en 
edificios patrimoniales? 
 
Juan Luis Camacho:     Como actualmente hay muy poca obra nueva hay bastante trabajo 
en este campo. Sin embargo, se puede ver que hay mucha gente dedicándose a esto que 
quizá no se ha formado previamente. Se nota que mucha gente está trabajando en 
rehabilitación porque muchas veces no tiene otro campo al que recurrir. Hay algunos 
técnicos que a la hora de enfrentarse al proyecto lo que hacen es formarse y otros no, 
otros tiran hacia delante y lo que salga sale. 
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D.R:    En cuanto a tu trabajo, has actuado ya en multitud de proyectos de intervención 
sobre edificios patrimoniales ¿Cuáles dirías que son los criterios generales que debe 
cumplir toda intervención? 
 
Juan Luis Camacho:     En primer lugar, resulta básico un proceso previo de investigación. 
Eso para mi es fundamental. Además, dura toda la obra. Esto resulta vital para conocer el 
bien sobre el que vas a actuar. En segundo lugar, tener en cuenta el entorno en el que vas 
a actuar resulta también fundamental, especialmente en la arquitectura defensiva. En 
esta arquitectura es tan importante el entorno como la propia arquitectura. No obstante, 
en el resto de tipos de intervención también es vital. Muchas casas de Chinchón sobre las 
que se actúan tienen ya muchos años y el entorno las ha ido moldeando, modificando y 
haciendo que se actúe sobre ellas. En definitiva, el entorno forma parte siempre de la 
arquitectura patrimonial. 
 
 
 
 
 
D.R:    A la hora de proyectar sobre un edificio patrimonial, ¿has trabajado con alguna 
obra de referencia o has actuado según tu propia experiencia e investigación? 
 
Juan Luis Camacho:     Digamos que uno siente ciertas emociones cuando visita 
determinados edificios. Yo he tenido como dos o tres sitios de referencia que me han 
impactado y me han hecho experimentar algo distinto. Uno fue el Museo Romano de 
Mérida, de Moneo, que para mí es una de las obras maestras de la arquitectura. Otra es la 
Catedral de Toledo.  
También, en general, me interesan muchas cosas de Gaudí y sobre todo me interesa 
muchísimo la arquitectura popular, vernácula; la arquitectura que muchas veces no tiene 
el nombre de un gran arquitecto detrás. 
 
 
D.R:   Una arquitectura que muchas veces se deja de lado por las propias intervenciones 
contemporáneas. 
 
Juan Luis Camacho:     Claro. Parece que el modelo a seguir tiene que ser muchas veces 
el que ha hecho tal o cual arquitecto y, muchas veces, nos enseña más sobre el oficio la 
arquitectura tradicional, los artesanos y los que han trabajo durante siglos en ella que los 
maestros modernos. 
 
 
D.R:      En lo referente a la obra concreta, esto es, sobre el Castillo de Chinchón; tú que 
eres de Chinchón de toda la vida ¿Qué es para los chinchonenses su castillo? 
 
Juan Luis Camacho:     Pues yo creo que es algo que sienten como suyo, aunque haya 
estado tanto tiempo sin uso. La gente lo considera parte de su vida porque, de hecho, 
aparece en todas las imágenes icónicas que tenemos sobre el municipio. En los paseos 
siempre se tiene de referencia porque es algo cercano y se encuentra en el mismo pueblo. 
Se cuentan historias de lo que ha pasado en él; cuando fue fábrica de anís, cuando tuvo 
un restaurante, que paso antes, etc… La historia del Castillo además está muy presente en 
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Chinchón gracias a su Archivo Histórico y se conocen bastantes cosas sobre él. Eso sí, 
menos de lo que nos gustaría. 
En general, la gente tiene una gran referencia en la plaza de Chinchón, que es algo así 
como la joya de la corona, pero el castillo es ese otro polo que dinamiza la actividad del 
pueblo. 
 
 
D.R:      ¿Un polo que tal vez no se ha tratado con tanto ahínco? 
 
Juan Luis Camacho:     Un elemento que no se ha tratado tanto pero que igualmente está 
ahí. No obstante, su situación también es un poco particular. Es de propiedad privada y 
eso también ha hecho que no se le haya mirado como a otros tantos bienes sobre los que 
actúa la administración. 
 
 
D.R:    Como arquitecto que va a intervenir sobre el Castillo. ¿Qué cosas buenas crees que 
le traerá al pueblo la reutilización del mismo? 
 
Juan Luis Camacho:      Indudablemente yo creo que le traerá el tener otro punto de 
referencia en el panorama cultural y turístico de la Comunidad de Madrid y de España; 
de hecho, puede que también en el ámbito internacional, ya veremos. 
Este es un proyecto muy ambicioso que durará años y además al ser de iniciativa privada 
se tiene que autofinanciar de alguna manera porque no hay fondos que aparezcan del 
cielo. Hay que buscar inversión aunque, en principio, en su posterior funcionamiento sea 
capaz de autofinanciarse. 
D.R:      ¿Conoces algún otro intento anterior que haya pretendido reutilizar el castillo por 
parte de la propiedad? 
 
Juan Luis Camacho:      En los años 70 u 80 se intervino sobre el bien con el fin de introducir 
una fábrica de anís y un restaurante. Y de hecho el estado de lo que hoy vemos es gracias 
a esa intervención. 
 
 
D.R:   Entonces, ¿La propiedad intervino con la intención de sacarle rentabilidad al bien 
patrimonial mediante ese uso? 
 
Juan Luis Camacho:      Bueno. Lo que la propiedad hizo fue alquilarlo con ciertas 
condiciones. Entonces la empresa a la que se adjudicó ese alquiler lo que hizo fue 
rehabilitarlo. Actuó sobre parte del castillo y su intervención sirvió para sacarlo del estado 
de ruina casi completa en el que se encontraba el castillo, muy próximo a su desaparición. 
 
 
D.R:       En lo referente a la redacción del proyecto de rehabilitación, ¿Cómo surgió la 
posibilidad de que participaras en él? ¿Fue algo consumado por tu interés o fue 
directamente la experiencia lo que hizo que la propiedad te llamase? 
 
Juan Luis Camacho:     Llevo estudiando este castillo desde hace casi 30 años; desde 
siempre vamos. Hace ya 25 o algo más se hicieron unos trabajos para los que me llamaron 
porque yo además colaboraba con uno de los propietarios del castillo por aquel entonces. 
Él era promotor y conocía expresamente mi trabajo. Esos trabajos fueron bien. Hicimos 
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algunas catas arqueológicas en el castillo posteriormente, en el 98 o 99. El caso es que en 
aquella época me lo tome como una afición y no como un trabajo real. No cobré 
honorarios por aquella colaboración.  
Siempre he estado vinculado al castillo. He colaborado en diferentes intervenciones a lo 
largo de mi carrera y, tras las colaboraciones pasadas, surge finalmente la posibilidad de 
coordinar ahora un equipo de diferentes profesionales donde Flora Iglesias, que es la otra 
arquitecta encargada y yo estamos trabajando sobre la arquitectura prexistente. 
Lo único es, que para el proyecto, se puede aprovechar que yo conozco el municipio y 
conozco el edificio muy bien y me gusta este campo. 
 
 
D.R:      En cuanto a lo que es la intervención propiamente dicha ¿Qué es lo primero que 
se te vino a la cabeza sobre lo que había que hacer en el castillo a la hora de actuar sobre 
él? 
 
Juan Luis Camacho:       Lo primero fue la idea de tratar de recopilar todo lo que existiese 
sobre el castillo en cuanto a documentación, que no tuviera yo ya. Con ello se podría 
analizar en profundidad el edificio desde el punto de vista histórico, arquitectónico e 
incluso arqueológico. Esta primera idea también se acompañaría de los primeros trabajos 
de levantamiento topográfico y fotogramétrico. Todo esto para determinar esa base 
fundamental para la actuación posterior. 
La fase de investigación arqueológica previa es vital a la hora de esclarecer dudas y, si no 
se pueden resolver del todo, al menos para aclarar ideas sobre lo que podría haber pasado 
aquí o no y con ello ver cuáles son las líneas posteriores de actuación, ya que es un ámbito 
bastante grande. 
 
 
D.R:       Entonces es clave esa fase previa documental para la posterior toma de decisiones 
sobre el bien… 
 
Juan Luis Camacho:      Si. Porque además toda esa base documental luego va a ser parte 
del contenido futuro del edificio y va a servir para vincular y promocionar el propio bien 
entre sus visitantes. 
 
 
D.R:     Seguimos hablando sobre la intervención. ¿Qué oportunidades crees que hay 
explotar en el proyecto? 
 
Juan Luis Camacho:       Hay como cuatro partes fundamentales a tener en cuenta. La 
primera es el entorno privilegiado en el que se emplaza. Esta es realmente una 
oportunidad. La gente muchas veces ha venido a visitar el castillo, aunque solo sea por su 
situación y lo que le rodea.  
La segunda parte es que es un edificio grande como espacio contenedor. Tenemos el 
Castillo y su atarazana (anteriormente un almacén) junto al castillo. Estos son espacios 
muy interesantes y grandes que pueden albergar variedad de usos. Esto abre un abanico 
interesante.  
La tercera sería la existencia de la plaza de armas que se encuentra delante del castillo. 
Esto es algo bastante poco habitual en los castillos de España; que se tenga un espacio 
servidor tan grande delante. En la mayoría de castillos este entorno previo ha 
desaparecido por acto del urbanismo y su evolución además de por las arquitecturas 
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posteriores que, o bien se han juntado a él o lo han rodeado, acabando con este espacio 
antes presente en muchos castillos. 
 
 
D.R:      Hablando ahora de los valores del edificio que hay que preservar. ¿Qué puntos 
fuertes o fortalezas crees que en el edificio se deben mantener con la intervención? 
 
Juan Luis Camacho:     Se debe mantener sin duda la idea de espacio cerrado, masivo, 
con el puente levadizo como única entrada. El acceso en esta arquitectura suele ser único 
y eso se explica por su carácter defensivo. Esta y otras características propias del bien lo 
definen y se deben mantener como valores del edificio.. Es edificio en sí es una fortaleza, 
valga la redundancia, y como tal se debe actuar preservándolo. Otra fortaleza importante 
son las vistas del entorno, ya que desde el castillo se puede ver toda la comarca. 
 
 
D.R:    La decisión de no actuar sobre un edificio y no darle un uso lleva muchas veces al 
abandono, como se puede ver en innumerables ejemplos, ¿Qué amenazas externas crees 
que, además, se podrían cernir sobre el castillo si no se actúa en un tiempo cercano? 
 
Juan Luis Camacho:  El deterioro fundamental se daría por el agua y la falta de 
impermeabilización. Esto es fundamental porque acaba con cualquier edificio y ahora 
mismo lo está machacando. Si no se actúa en un futuro hay posibilidades palpables de 
que esto vaya a peor. Además, existe la amenaza siempre constante del expolio de partes 
y piezas del propio castillo y su entorno. Este es otro problema importante. 
 
 
D.R: Para finalizar, con respecto a las principales debilidades del bien ¿Cuáles serían las 
que hay que plantear resolver en la intervención? 
 
Juan Luis Camacho:       Quizá su mayor debilidad sería una futura afluencia turística que 
habría que controlar. Chinchón ya de por sí es un conjunto frágil muy cerca de la capital 
y eso hace que muchas veces tenga un excesivo número de visitas que hay que prever. 
Eso puede ser una debilidad aunque, bien controlado, puede ser una fortaleza.  
Otra debilidad presente es que parte de la propiedad del terreno del entorno del castillo 
se ha perdido. Si no se resuelve esa disgregación de las tierras que circundaban el edificio 
se puede distorsionar el entendimiento del sistema global del conjunto. 
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[09.02] GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Patrimonio: conjunto de obras del ser humano en las cuales una comunidad reconoce sus 
valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. Carta de Cracovia (2000). 

Monumento: es una entidad identificada por su valor y que forma un soporte de la 
memoria. En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan relación con actos 
y pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía accesibles a nosotros. 
Carta de Cracovia (2000). 

Identidad: Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en la 
esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la autenticidad del 
monumento. Carta de Cracovia (2000). 

Conservar: acto encaminado a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren. La 
conservación debe ser llevaba a cabo con respeto al significado de la identidad del 
monumento y sus valores asociados. Carta de Cracovia (2000). 

Restaurar: es un acto de intervención dirigido sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo es 
la conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad. Carta de Cracovia 
(2000). 

Consolidar: hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. 

Reutilizar: es la acción que permite volver a utilizar los bienes, productos o arquitecturas 
desechadas y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. 

Readaptar: hacer que una persona o una cosa se adapte de nuevo a algo, como a una 
situación distinta dentro del mismo ámbito en que se encuentra. 

Transformar: hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus 
características esenciales 

Anastilosis: término que designa la técnica de reconstrucción de un monumento en 
ruinas gracias al estudio metódico del ajuste de los diferentes elementos que componen 
su arquitectura. 

Desarrollo sostenible: desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

Economía circular: es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los 
materiales como la producción de desechos vírgenes 

Arquitectura defensiva: término que designa a todas aquellas estructuras construidas a 
lo largo de la historia para la defensa y el control de un determinado territorio, sea 
terrestre o marítimo, formando parte del mismo de manera indisoluble. Plan Nacional de 
Arquitectura Defensiva (2010) 

Preexistencia: objeto con anterior existencia al determinado momento o circunstancia 
actual. 
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