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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Dictamen patológico de las ruinas conservadas del Palacio-Casa del Bosque de Buitrago de Lozoya, 

cuya construcción data de dos fases entre 1514 y 1520 y entre 1596 y 1600, por encargo de don Íñigo López 
de Mendoza y Pimentel (1493-1566), Cuarto Duque del Infantado, y don Íñigo López de Mendoza (1536-
1601), Quinto Duque del Infantado, respectivamente. Según parece, sobre edificación preexistente en el 
lugar, de tracista desconocido, y atribuyéndosele la definitiva reforma al maestro de obras del Duque del 
Infantado, don Diego de Balera.  

 
Este trabajo pretende constituir un documento de apoyo al proyecto de intervención 

arquitectónica y conservativa sobre la Casa del Bosque, constituyendo la primera toma de datos global de 
todas las lesiones observadas en una serie de fichas técnicas que permitan componer una recopilación 
científica, enumerada y clasificada de los problemas a tratar, adecuadamente fundamentados en el análisis 
y diagnóstico de las causas que han provocado su actual situación y casi completa ruina, con el objetivo de 
proponer las actuaciones necesarias para la preservación de su integridad física y sus valores patrimoniales. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente trabajo, realizado por el arquitecto José Manuel Calvo García, colegiado COAM nº 

21.246, forma parte de un estudio más amplio en torno al Palacio-Casa del Bosque de Buitrago de Lozoya, 
llevado a cabo en el curso de Postgrado de Máster Universitario en Conservación y Restauración del 
Patrimonio Arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, a lo largo del año 
lectivo 2016-2017.  

 
En la actualidad, la Casa del Bosque es una ruina por definición, debido a la completa pérdida de 

sus prestaciones de seguridad, funcionalidad, habitabilidad y decoro. 
 
Este estudio pretende ser un dictamen de las lesiones observadas sobre las ruinas del edificio, con 

una intención de diagnóstico global y estructurado de cara a la futura intervención de restauración. 
 
Para llevar a cabo esta labor se han organizado una serie de fichas que permitan dirigir la toma de 

datos hacia los parámetros de estudio necesarios, en las que se indicarán de manera rigurosa y lo más 
objetiva posible, teniendo en cuenta las escalas de baremación que se describirán a continuación, para 
poder cuantificar hechos cualitativos mediante calificativos. Cada lesión aparecerá descrita mediante un 
código referencial, y de ella se indicará su clase, ubicación, forma, extensión, intensidad y temporalidad. 

 
Tras el análisis de las lesiones se procede a determinar su relevancia en el conjunto, las causas que 

las han originado, la necesidad de intervención, así como la forma de hacerlo de acuerdo con un proyecto 
estructurado y coherente que sea capaz de integrar las diferentes opciones posibles. 

 
El objetivo final, como se ha indicado, va encaminado a un mayor conocimiento del edificio y la 

emisión del diagnóstico que permita tomar las decisiones o medidas a implementar en cuanto a seguridad y 
actuaciones básicas sobre el edificio, contando con un corpus científico suficiente para abordar el proyecto 
de intervención y restauración del bien patrimonial, siendo una herramienta de reunión de toda la restante 
documentación necesaria y multidisciplinar. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
El Palacio-Casa del Bosque es una villa rural situada a escasos kilómetros de Buitrago de Lozoya. 

Perteneciente históricamente al Ducado del Infantado, se conservan las ruinas de lo que fue un palacete de 
caza utilizado durante las jornadas venatorias organizadas por los Duques. De él se conserva el elemento 
central prismático que alberga en su interior una rotonda circular, al modo de las villas italianas manieristas 
del Véneto, y los escasos restos de los muros perimetrales que encerraban el resto de los espacios del 
conjunto, así como el jardín de su lado posterior hacia el sur, en pendiente hacia el río.  

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL EDIFICIO (FACTORES INTERNOS) 
 
1.1.1. Situación, propiedad y usos 

 

 

 
 

Planimetría del municipio de Buitrago de Lozoya y localización de la Casa del Bosque. 
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Ficha Catastral de la “Casa del Bosque”. Sede Electrónica del Catastro. 

 
 
Propiedad:                            Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente. 
 
Referencia Catastral:            28027A005000010000JG. Polígono 5 parcela 1. Uso agrario.  
 
Superficie de la parcela:       1.448.351 m2. 
 
 
 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Buitrago del Lozoya de 1991 
 
 Catálogo de Bienes Protegidos. Ficha 18 “Casa del Bosque”. 
 
  Tipo de protección: “Integral-Global”  
 
  Criterios de catalogación: “Calidad histórico-artística, tipológica e interés histórico” 
 
 Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable 
 
  Categoría: Especialmente Protegido (criterios ecológicos y paisajísticos) 
 
  Subcategoría: Área de población de coníferas. 
 
 
 
En el Catálogo Geográfico de Bienes del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid del municipio de Buitrago 
del Lozoya, figura con el código CM/0027/002 “Palacio de El Bosque”. 
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1.1.2. Cronología de construcción y vida del edificio 
 
La construcción de la Casa del Bosque, según la documentación analizada, tiene lugar a lo largo del 

siglo XVI. El edificio en ruinas que podemos contemplar actualmente es el resultado de la reforma de una 
construcción preexistente datada entre los años 1514 y 1520. 

 
La Casa del Bosque propiamente dicha se gesta entre los años 1596 y 1601, a cargo del maestro de 

obras ducal don Diego de Balera, quien firma en los documentos del Libro de Fábrica. En noviembre de 
1596 comienzan las obras sobre la Casa y jardín. En el verano de 1597 finaliza la fase constructiva e inician 
los remates finales de obra y chimeneas. En febrero de 1598 comienzan los remates de los interiores, 
carpinterías, cerrajerías de puertas y ventanas. En 1600 se valora la cobertura del espacio central con un 
chapitel sobre media naranja aunque finalmente parece que pudo desestimarse esta opción en detrimento 
de una cubierta de doble cúpula tabicada de ladrillo. En febrero de 1601 finalizan las obras y entre el 12 y el 
16 de mayo el rey Felipe III Visita de Felipe III invitado por el Duque a unas jornadas cinegéticas y de asueto. 

 
A finales del siglo XVIII tenemos las últimas constancias de uso de la Casa del Bosque, asociada a las 

labores del esquileo y lavadero de lanas de la Casa del Infantado. Se desconocen las causas exactas de su 
caída en el abandono. En 1808, la Casa es ocupada y saqueada por las tropas napoleónicas. A finales del 
siglo XIX la casa pasa a denominarse Casa de Osuna, al incorporarse el ducado del Infantado a los títulos del 
11º duque de Osuna, que se gasta toda su fortuna y pierde sus posesiones, quedando por fin en propiedad 
confiscatoria del Estado. 

 
Durante el siglo XX la casa es vendida a particulares y va cambiando de propietarios: Antonio Valles, 

Agustín Ferrer y la familia Serna. Durante la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, en la Casa del Bosque 
se instalaron las cocinas del ejército republicano, en la primera línea del frente de Somosierra. Es 
bombardeada y desmantelada. En los años 60 se permutan los terrenos entre las familias propietarias y el 
Patrimonio Forestal del Estado ICONA. Entre 1970 y 1985 se produce la voladura de la cúpula antes de 
aparecer la Ley de Patrimonio Histórico. En 1983 pasa a ser propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. En 1991 es incluida en el Catálogo de Bienes protegidos de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Buitrago de Lozoya.  En 1994 se realiza la ficha correspondiente a la Carta Arqueológica de 
la Comunidad de Madrid. En 2013 es incoado B.I.P. (Bien de Interés Patrimonial). Y finalmente, en la 
actualidad, entre 2016-2017, está siendo objeto de estudio por parte de los investigadores de Postgrado de 
la ETSA - Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 
1.1.3. Características constructivas y materiales empleados 

 
El edificio muestra varios sistemas constructivos interrelacionados y no bien resueltos en su 

compatibilidad estructural, lo que se revela como fuente de problemas patológicos y como factor agravante 
del estado de deterioro y degradación en que se encuentra. Por un lado tenemos muros de fábrica mixta de 
mampostería de piedra granítica y ladrillo cerámico macizo, junto a muros de mampostería de piedra o 
muros de fábrica de ladrillo exclusivamente, fruto de las diversas fases o etapas constructivas e históricas 
del propio edificio. Los adintelamientos, forjados y cubiertas se resolvieron  mediante el uso de piezas de 
madera, de las que hoy en día se conservan los restos y que serán fuente de futuros problemas 
estructurales por su desprotección. Salvo los detalles decorativos de huecos en sillería labrada y los 
revestimientos interiores en yeso no se encuentran otros materiales entre los escombros supervisados. 
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1.2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ENTORNO (FACTORES EXTERNOS) 
 
 

1.2.1. Emplazamiento 
 
El municipio de Buitrago de Lozoya comprende una superficie de 26.39 km2, atravesado por el río 

Lozoya. El núcleo de población se sitúa sobre un promontorio elevado configurado por el meandro del rio. 
Limita por el norte, y de oeste a este, con los de Villavieja de Lozoya, Gascones, La Serna, Piñuecar-
Gandullas y Puentes Viejas, y al sur, en el mismo sentido, con los de Pinilla de Buitrago, Garganta y 
Lozoyuela-Las Navas-Siete Iglesias. Su altitud es bastante homogénea, oscila entre los 860 y los 1200 m. 
 

La Casa del Bosque está emplazada sobre una ladera orientada al sur, elevada sobre el terreno, que 
desciende hacia el río Lozoya. Su altitud de 980 metros, similar a la población de Buitrago, y su cercanía a la 
sierra marcan el mesoclima de la zona. El curso de río Lozoya se ha visto afectado en la segunda mitad de 
este siglo por los embalses que se han ido construyendo, como el de Riosequillo o Puentes Viejas, lo que 
confiere una mayor y constante humedad a este valle, además de un aumento del nivel freático que podría 
afectar a edificios cercanos a las ribera, como es nuestro caso, por lo que se tendrá en cuenta. 

 
El medio vegetal está marcado por el monte alto como resto de gran bosque mediterráneo de 

roble. Quedan restos dispersos de encina, carrasco, quejigo, roble, acebo, entre arbustos, zarzas, gamón, 
saúco, cardos y estepas. Pero sobre todo esto se ha asentado el pinar perenne de repoblación, que se 
encuentran dañando el jardín delantero utilizado como plataforma de plantación. 

 
El medio animal también ha sufrido grandes cambios. Las cañadas reales definieron grandes rutas 

de trashumancia a través del municipio. Tenemos que diferenciar entre la fauna cinegética propia de este 
entorno natural, de tradición histórica, que casi ha desaparecido, de las labores agropecuarias que se 
producen en la actualidad y que también afectan a la conservación del edificio ya que parte del mismo se 
ha convertido en zona de pastos ganaderos.  

 
Además de animales, el edificio es vulnerable a la intromisión de cualquier individuo (deterioro 

antrópico), debido a la ausencia de ningún cierre que lo impida, con el riesgo para la seguridad asociado. 
 
 
1.2.2. Climatología 
 

El clima de Buitrago de Lozoya es templado, con veranos suaves e inviernos algo más fríos por su 
altitud y cercanía a la Sierra. Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los meses de verano. La 
temperatura media anual son 11.4 °C. y la precipitación media es 482 mm. La precipitación varía 40 mm 
entre el mes más seco y el mes más húmedo y las temperaturas varían en 18.2 ° C. 

 
Las temperaturas nocturnas de todo el año se desploman hasta los pocos grados. Las noches de 

verano son frescas y bastante húmedas durante todo el año. En ellos, hay gran oscilación de la temperatura 
diaria. 

 
Este clima, sin ninguna duda, está afectando duramente a las condiciones en las que se encuentra 

el edificio, debido a lo perjudicial de su exposición a las fuertes inclemencias y la meteorización que 
suponen las lluvias, las heladas, etc. sobre sus materiales degradados y desprotegidos, lo que supone una 
mayor velocidad en la toma de decisiones de protección de la ruina. 
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Climograma de Buitrago del Lozoya. 
 

 

 

Diagrama de temperaturas de Buitrago del Lozoya. 
 

 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura media (°C) 3  4.4  7.1  9.5  13  17.6  21.2  21.1  17.4  11.6  6.6  3.8  

Temperatura min. (°C) -0.5  0  2.1  4.2  7.2  11.3  14.6  14.6  11.4  7.1  2.5  0.5  

Temperatura máx. (°C) 6.5  8.8  12.2  14.8  18.9  24  27.9  27.6  23.4  16.2  10.8  7.1  

Temperatura media (°F) 37.4  39.9  44.8  49.1  55.4  63.7  70.2  70.0  63.3  52.9  43.9  38.8  

Temperatura min. (°F) 31.1  32.0  35.8  39.6  45.0  52.3  58.3  58.3  52.5  44.8  36.5  32.9  

Temperatura máx. (°F) 43.7  47.8  54.0  58.6  66.0  75.2  82.2  81.7  74.1  61.2  51.4  44.8  

Precipitación (mm) 38  41  41  46  54  41  18  15  36  48  55  49  

 
 

Datos climáticos históricos de Buitrago del Lozoya. 
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2. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
 
2.1. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Existe ya un informe previo y un estudio histórico-evolutivo de la Casa del Bosque de Buitrago. El 

informe consta de análisis técnicos como lectura de estratificación de unidades murarías, levantamiento 
planimétrico, toma de fotografías y estudio documental e histórico-artístico del bien patrimonial. Los 
aspectos científico-técnicos de este informe pretenden complementar los siguientes precedentes: 

 
ASIAIN IRAETA, Jokin (ARQH, Servicios y consultoría de patrimonio y arquitectura S.L.P). 

Estudio histórico documental y arqueológico (lectura de paramentos) de la Casa del Bosque de 

Buitrago de Lozoya (Madrid), Dirección General de Patrimonio Histórico, Conserjería de Empleo, 
Turismo y Cultura, Madrid, 2013.  

 
MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel. “La Casa del Bosque de Buitrago (Madrid) y la villa rústica en 

España”, en Villa de Madrid, nº107, Ayuntamiento de Madrid, 1992.  
 
 
2.2. OBJETIVO Y FINALIDAD 
 
Descripción de los daños observados en las ruinas del edificio analizado, mediante la catalogación 

de estos daños o lesiones en fichas que sirvan para su clasificación, recopilación, comparación y estudio del 
conjunto de los fenómenos que han acontecido y acontecen sobre el edificio. La finalidad es poder operar 
sobre el bien patrimonial con un conocimiento más profundo de sus sistemas constructivos y comprender 
los vestigios que han llegado hasta nosotros y su razón de ser. A través de esta descripción documental,  
formal y constructiva, apoyada en el estudio en torno a la construcción en la época, así como las 
características y requerimientos que deberían cumplir estos elementos constructivos en la imagen global 
del edificio y sus influencias externas podremos emitir el diagnóstico que permita tomar las decisiones 
correspondientes acerca de la necesidad y urgencia de intervención para la conservación o consolidación 
de este bien patrimonial y sus valores intrínsecos. 

 
 
2.3. ALCANCE, EXTENSIÓN DEL ENCARGO Y LIMITACIÓN DE MEDIOS DISPONIBLES 
 
Este informe actúa únicamente en torno al bien patrimonial descrito, conteniendo exclusivamente 

información del mismo y, someramente, del inmediato entorno en que se encuentra. Los medios 
disponibles para su estudio se han limitado a la inspección visual y a una campaña de recogida de datos 
manual. El único medio digital que se ha utilizado ha sido la fotografía digital y los programas de ordenador 
para su tratamiento correspondiente, tanto fotogramétrico para realizar el levantamiento planimétrico, 
como para el estudio de detalle de elementos constructivos, grietas, fisuras, conociendo a través de ello sus 
dimensiones, geometrías, ubicación, etc. El alcance y la extensión están marcados por las necesidades que 
han motivado este encargo, que es el conocimiento y análisis del edificio para poder llevar a cabo una 
intervención arqueológico-arquitectónica sobre el mismo, con objeto de su consolidación y conservación 
material, histórica, artística y paisajística, centrado especialmente en la mecánica del edificio y los 
testimoniales restos de sus acabados. La inspección visual se llevó a cabo el día 3 de noviembre de 2016.  
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3. ACTUACIONES REALIZADAS 
 
Se ha llevado a cabo una labor de investigación del edificio en cuestión, que ha constado de la 

obligatoria inspección visual personal de la ruina, durante el día 3 de noviembre de 2016, entre las 12:00 y 
las 17:00 horas, tomando las fotografías de las partes más relevantes de sus fábricas y elementos. Se han 
tomado las muestras necesarias en cuanto a materiales, dimensiones, etc. También se ha llevado a cabo un 
levantamiento planimétrico definitivo y completo del conjunto, que hasta ahora no existía, revisado y 
complementado mediante un trabajo de recopilación de informaciones, planimetrías y una restitución a 
partir de ortofotos tomadas mediante fotogrametría, que se expone a continuación, y que será la base de 
trabajo para este proyecto.  

 
 
3.1. INSPECCIÓN VISUAL 

  
El método de análisis empleado es inductivo, desde lo general hacia lo particular, valorando los 

hechos observables y constatables en el monumento como fuente primaria y contrastando con la 
información documental disponible como método de discriminación de las contradicciones entre fuentes 
secundarias, trabajando también con las referencias y el conocimiento constructivo de la época. 

 
 

 

    
 
 
 

                 
 
 
 

Levantamiento y descripción gráfica, material y geométrica a partir de nube de puntos de escáner láser. 
Empezando de izquierda a derecha y de arriba abajo: alzados norte, oeste, sur y este. 
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Levantamiento y descripción gráfica, material y geométrica a partir de nube de puntos de escáner láser. 
A la izquierda, sección este-oeste y a la derecha, sección norte-sur. 

 
 

3.2. FICHAS DE LESIONES 
 
Lo fundamental es la recopilación de los datos tomados y el análisis en una serie de fichas 

individualizadas para cada tipo de lesiones registradas. Las lesiones principales observadas se recogen 
detalladamente en las fichas de lesiones que aparecen a continuación en el anexo correspondiente. En ellas 
se indican y caracterizan las lesiones observadas y se localizan en planta, alzado y sección para poder 
disponer de una visión global en el análisis pertinente. Las fichas van codificadas con una referencia en 
función del tipo de agentes intervinientes y de su orden, tal como se explica a continuación, y de ahora en 
adelante su código de referencia servirá para referirnos a ellas. 

 
Lesiones mecánicas: MEC-## 
Lesiones físicas:  FIS-## 
Lesiones químicas: QUI-## 
Lesiones biológicas:  BIO-## 
 
 

• LESIONES FÍSICAS 
Humedades: obra, capilaridad, filtración, condensación y accidentales; Suciedad: por depósito y por lavado 
diferencial; Erosión meteorológica: lixiviación y gelifracción.  
 

• LESIONES MECÁNICAS 
Deformaciones, Grietas, Asientos, Desplomes, Alabeos, Fisuras, Desprendimientos y Erosión mecánica.  
 

• LESIONES QUÍMICAS 
Eflorescencias: superficiales y criptoflorescencias; Oxidación y corrosión: por par galvánico y por 
aireación/inmersión diferencial; Erosión química: gases y contaminación atmosférica. 
 

• LESIONES BIOLÓGICAS 
Biodeterioro: ataque de xilófagos, presencia de organismos, de vegetación y de animales. 
 

 
Para cada lesión se determina el tipo o tipos y su identificación concreta, calificación, localización 

en planta, elemento constructivo y material constitutivo. 
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Posteriormente se ofrecen las imágenes como documento gráfico y testimonial del estado en que 

se encuentra cada lesión en el momento de la visita, con su descripción detallada. 
 
Después, se añade el diagnóstico o análisis evaluativo de cada una de ellas, incluyendo su hipótesis 

causal, el proceso patológico que lo explica, el nivel de seguridad, la prioridad de tratamiento, el pronóstico 
de evolución futura y una propuesta de intervención o tratamiento sobre las mismas.  

 
Para fijar los términos dentro de una escala, se han tomado diferentes niveles en cuanto a la 

seguridad y la prioridad de tratamiento de cada lesión: 
 
 

• NIVELES DE SEGURIDAD: Confianza, Precaución, Alerta, Alarma, Ruina.  
(de mayor a menor nivel de seguridad) 
 

• NIVELES DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO:   Indefinida, Baja, Media, Urgente, Inmediata  
(de menor a mayor prioridad de tratamiento) 
 
 

En los informes precedentes se puede encontrar una mayor recopilación de fotografías. Todas ellas 
ya recogidas previamente por otros equipos investigadores. 

 
 En las fichas se añade un esquema de intervención según los criterios de proyecto adoptados para 
la conservación/restauración del edificio en ruinas, de manera que se pueda plasmar gráficamente y con 
detalles constructivos el enfoque de la solución.  
 

También se recogen todas las lesiones en unas fichas denominadas como “atlas” donde se pueden 
comprender en relación unas de otras, facilitando la comprensión de sus interrelaciones y de los 
encadenamientos causales producidos entre ellas. 

 
Por último, se reseñan en otro “atlas” las intervenciones necesarias en cada elemento de la ruina, 

lo que servirá para afrontar las decisiones finales de recuperación de acabados y texturas del proyecto 
arquitectónico. El objetivo debe ser la recuperación, dentro de la medida de las posibilidades, de los valores 
representativos, culturales y estéticos del monumento. 

 
A lo largo de los siguientes puntos se hará referencia a estas fichas bajo la abreviatura (f. ##). La 

relación completa de fichas aparece en el capítulo de ANEXOS. 
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4. INFORME DE CIRCUNSTANCIAS OBSERVADAS 
 
 
En el edificio encontramos, por un lado, muros de fábrica mixta de mampostería de piedra granítica 

y ladrillo cerámico macizo, junto a muros estructurales de mampostería de piedra o muros de fábrica de 
ladrillo exclusivamente. Los ladrillos parecen haber sufrido una cocción a muy elevadas temperaturas y son 
bastante finos. La piedra granítica utilizada como mampuesto parece bastante heterogénea, salvo en la 
sillería escultórica conservada en jambas, dinteles y cornisas. El mortero de agarre parece un mortero de 
cal aérea típico de la época. Los adintelamientos se han resuelto mediante vigas de madera, sobre las que, 
en ocasiones, y aparentemente, apoya una elevada carga de fábrica de ladrillo, y se encuentran 
completamente desprotegidas.  
 

El conjunto se encuentra realmente deteriorado, es muy difícil reconocer en un primer vistazo la 
morfología de la Casa y sus espacios interiores-exteriores. Se observan problemas de enjarje entre los 
distintos materiales y fábricas remanentes. El núcleo central es el elemento mejor conservado del conjunto 
gracias a su robustez estructural, que le ha permitido sobrevivir a los avatares de la historia. Sin embargo, el 
tambor en su parte superior se encuentra bastante dañado. Apreciamos en él unas importantes grietas que 
ponen en peligro su integridad, al haberse separado uno de sus paños, que representaría algo menos de un 
cuarto de su extensión, con un peligroso desplome que amenaza con avanzar hacia el exterior. La 
abundante fisuración y roturas de dinteles que encontramos merecen la máxima atención, pues todas las 
discontinuidades y huecos en la fábrica son foco de concentración de lesiones. 

 
En su interior, los revestimientos de yeso se encuentran deteriorados, con fisuras, descascarillado, 

desprendimientos, etc. habiendo desaparecido la mayor parte de los elementos labrados de sillería que 
constituían jambas y dinteles de puertas, sustituidos por travesaños de madera, algunos de ellos a modo de 
entramados cuajados de cantos apilados en seco. Quedan asimismo restos de cerramientos provisionales 
de huecos y ventanas. Por el exterior del núcleo central observamos los restos de los revestimientos y 
acabados interiores, los mechinales de apoyo de las vigas de forjado y armaduras de cubierta, elementos 
de chimenea, etc. en un lamentable estado material. 
 

El espacio de sótano abovedado, que se ha desplomado en gran parte, se mantiene en el centro 
soportando un enorme peso de escombros sobre su trasdós y mostrando unas deformaciones, una erosión 
de los materiales y unas pérdidas de sección preocupantes de cara a la seguridad estructural. 
 

En cuanto al jardín, la vegetación ha crecido en libertad sobre las escombreras, y se ha replantado 
su superficie con pinos, no quedando ningún elemento histórico reconocible en la inspección más allá de 
las dos hornacinas semienterradas. En general, en todo el espacio de la Casa, la cantidad de escombros y 
vegetación que ha proliferado en torno a su arenización hace complicada la labor de estudio y de acceso. 

 
Alrededor de la finca se descubren los restos de otras construcciones y vallados cuya única 

información nos la brindan sus apilamientos de piedra. 
 

Todos los detalles descriptivos pormenorizados del informe están recogidos junto a la 
documentación gráfica en las fichas de lesiones en el apartado de ANEXOS. 
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5. ESTUDIO CONSTRUCTIVO E HIPÓTESIS RECONSTITUTIVA DE CUBIERTAS 
 
 
5.1. MÉTODO 
 
Para realizar esta labor, primeramente se han recogido todos los datos arqueológicos remanentes 

en las fábricas constructivas, principalmente y casi en exclusiva, la línea de mechinales conservada en los 
cuatro alzados del núcleo central de la Casa del Bosque. Se han tomado sus interejes, sus distancias, sus 
dimensiones aproximadas y sus posibilidades estructurales, permitiéndonos determinar su más que 
probable apariencia original.  

 
El trabajo de documentación recoge tanto los tipos de cubiertas de madera utilizados en la época, 

claves para comprender su constitución, como una serie de ejemplos a modo de referencias influyentes 
que pueden tener relación con este caso particular al mantener un vínculo arquitectónico-formal en su 
concepción. La reconstitución se ha inspirado y acercado estos modelos de la misma época, tanto 
castellanos, como italianos, relativos a las villas palladianas y serlianas de las que toma rasgos siendo un 
referente en nuestra península, así como de las construcciones reales de los Austrias, el estilo escurialense, 
objetos que sin duda sirvieron de guía a los modelos ducales en los que se enmarca nuestro edificio. 
 
 

      
 

      
 

 
Imágenes de los elementos, pruebas e indicios arqueológicos de los  
restos de las estructuras de cubierta que formaban la techumbres. 
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5.2. ANÁLISIS 
 
En primer lugar, se comprueba que los mechinales tienen un tamaño más o menos regular, son 

semejantes y mantienen unas distancias similares entre ellos, lo que nos habla de una vocación de 
homogeneidad en la selección de las escuadrías de madera utilizadas. Por lo general, las mediciones arrojan 
unas dimensiones medias para los pares de cubierta que son las siguientes. Su relación metrológica resulta 
llamativa. 

 
Dimensiones:    Tercia (28 cm) x Cuarta o Palmo (21 cm) 

 
Proporción:        3/4 (anchura/altura) 

 

 
 

Escuadrías medias de los pares de cubierta. 

 

 
 

Restos arqueológicos de los mechinales de apoyo de la estructura de madera de cubierta en cada alzado. 
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Esquema axonométrico de la relación entre los alzados y alturas de mechinales de cubierta. 

 
Poniendo en relación estos alzados de una manera desarrollada observamos ligeras diferencias de 

cota entre las líneas de mechinales, irregularidades debidas al proceso constructivo y la dificultad de 
homogeneizar las secciones de madera utilizadas y controlar la precisión geométrica. 

 
A la luz de los hallazgos existentes podemos asegurar la solución del encuentro entre la cubierta y 

el elemento central, que es la representada en la imagen a continuación. 
 

 
 

Encuentro de cubierta con elemento central 
 

Como complemento al análisis constructivo de los elementos que todavía encontramos en los 
paramentos del edificio, planteamos un estudio analítico del tipo de armaduras de cubierta que 
coexistieron con la armadura que formó la cubierta de la Casa del Bosque, buscando similitudes y 
posibilidades de cubrición que pudieran encajar con nuestro modelo, teniendo en cuenta las preexistencias 
ya comentadas anteriormente. Basando nuestro trabajo en bibliografía de autores como Enrique Nuere, 
Fernando Cassinello o el estudio sobre chapiteles de Raimundo Estepa entre otros, hemos llegado a 
distintas conclusiones que plasmamos en las hipótesis de reconstitución constructiva planteadas en la 
última parte de la investigación. 
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5.3. ESTUDIO DE REFERENCIAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Entre las referencias arquitectónicas que influyen o de las que podría beber el edificio que tratamos 

se pueden adivinar dos vertientes estilísticas. Por un lado, la arquitectura escurialense, propia de su 
momento, caracterizada por los chapiteles y las formas traídas de Europa por Felipe II. Y por otro, la 
arquitectura del clasicismo manierista publicada en los Tratados de Serlio y Palladio y patente en las villas 
suburbanas del Véneto. 

 
Arquitectónicamente, funcionalmente y formalmente, la Casa del Bosque se conforma como una 

mezcla entre todas estas fuentes, dando lugar a un edificio que, aún gravemente deteriorado, es capaz de 
mostrarnos su valor y su singularidad. 

 
Como referencias utilizadas para la cubierta del núcleo central, analizamos dos ejemplos 

documentados que pudieron servir de inspiración para nuestro caso. Entre los pocos chapiteles del siglo 
XVI que han llegado a nuestros días, se encuentra el que cubre la antigua capilla que mando construir 
Felipe II en el Palacio de Aranjuez. La forma exterior es de cúpula, sin embargo, es encuadrado dentro de 
los chapiteles por responder su armadura plenamente a la realizada en este tipo de estructuras, a la cual se 
le da forma semiesférica mediante el empleo de camones. 
 

          
 

Izquierda. Pier Maria Baldi.  
Vista del Palacio de Aranjuez en el Libro de Lorenzo Magalotti. Viaje de Cosme de Medicis por España. H. 1670.  

Derecha. Anónimo Madrileño s. XVII.  
Vista ideal del Palacio de Aranjuez según el proyecto de J.B. de Toledo y J. de Herrera 

 
 
La torre, de base cuadrada, se convierte en circular en su último cuerpo, el cual se refuerza con 

cuatro potentes contrafuertes exteriores de fábrica. La posición de la bóveda sobre la capilla no se 
corresponde con el intradós de la cúpula, sino que se sitúa más abajo, lo que permite hacer un telar plano 
de apoyo de la armadura de madera. 

 
El telar está compuesto por una solera perimetral en la que se asientan cuatro gruesos tirantes que 

sirven además de apoyo de la armadura interior del chapitel. Para atirantar los estribos perimetrales en los 
arcos no sujetos por los tirantes principales, se sitúan en posición radial otros dos en cada tramo, estos 
últimios discurren desde el anillo exterior formado por la solera hasta los tirantes en cruz sobre los que se 
ensamblan, probablemente con unión espigada y atarugada. Sobre las cabezas de los tirantes y 
ensambladas a las mismas se dispone el estribo. El sistema de contrarresto de los empujes horizontales de 
la armadura de madera se ve aquí complementado por los contrafuertes exteriores de fábrica, situados 
según la bisectriz del ángulo formado por los tirantes pareados. 
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Trabajo de Reconstitución de la Torre Sur del Palacio de Aranjuez. J. ORTEGA y M. ALONSO, 2004. 

 
 
Sobre el cuadrado formado por el cruzamiento de los tirantes principales se sitúan los pies 

derechos, disponiendo así un círculo que se corresponde con la base del cuerpo cilíndrico que forman los 
pies derechos de la linterna. Sobre el telar se dispone un entablado de piso que se clava sobre la cara 
superior de los tirantes y que permite el aprovechamiento del camaranchón, a la par que facilita la 
inspección periódica de la armadura de madera y el acceso al cuerpo de campanas. Los pies derechos 
discurren a todo lo alto de la cúpula y quedan unidos entre sí por varios anillos. Entre el telar y el 
entramado horizontal que forman los nudillos se aprecian cuatro cercos.  

 
Un aspecto a destacar en la armadura de este chapitel es la formación del casquete semiesférico 

rebajado que le da forma de cúpula, el cual, se acampana en su parte inferior para cubrir el grosor del 
muro. La armadura principal está dispuesta por dieciséis pares, por encima de los cuales se disponen 
manguetas que sostienen los camones y las andavías que forman el perfil curvilíneo. Entre una y otra 
andavía se disponen cuartones curvos muy próximos entre sí, para permitir el entablado horizontal que 
conformará la superficie redondeada exterior. 

 
La disposición del faldón descrita se enmarca dentro del tipo denominado de correas, tipo de 

armaduras que durante el reinado de Felipe II se dan en cubiertas de las casas reales del Pardo, en el 
Alcázar de Segovia, en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial y en esta capilla. Este sistema, aunque 
conocido por los carpinteros españoles, fue relegado ya durante la Edad Media por el de par y nudillo, 
mayoritariamente empleado ante sy después de las construcciones realizadas por Felipe II. A este respecto 
habría que tener en cuenta la presencia, durante aquellos años, de los mencionados maestros carpinteros 
centroeuropeos, en cuyos países de origen el sistema de correas (fermes et pannes) era habitual. 

 
Sin duda, como referencia para nuestro objeto de estudio parece algo ambicioso por sus 

dimensiones y escala, sin embargo podría tratarse de un ejemplo parecido en sus posibilidades.  
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Trabajo de Reconstitución de la Torre Sur del Palacio de Aranjuez. J. ORTEGA y M. ALONSO, 2004. 

 
 
También pudo haberse tratado, por el contrario, de un chapitel cónico (rebajado) a semejanza de 

los que se dispusieron en el Real Alcázar de Segovia también bajo el reinado de Felipe II. Aunque el Alcázar 
ha sufrido en su historia dos grandes incendios, quedan dos estructuras de chapiteles originales entre la 
que destaca una garita circular ubicada en el extremo sur de la fachada de acceso. Este chapitel tiene forma 
cónica con cuatro pequeñas buhardas de ornato y rematado en su extremo superior por bola, veleta y cruz. 
Se trata del único chapitel cónico original del siglo XVI que ha llegado a nuestros días. 

 
El telar de arranque del chapitel está formado por nudillos empotrados en la fábrica sobre los que 

se dispone una solera formada por segmentos de corona circular unidos en cabeza a media madera. Sobre 
ella descansan los tirantes en la disposición ya señalada. Los estribos están formados por segmentos de 
círculo unidos entre sí. Sobre el cruce de los estribos principales se apoya el árbol mediante una espiga, 
posiblemente de hierro, que atraviesa la altura de los estribos y se fija en su extremo inferior con una pieza 
metálica con pasador. Las piezas inclinadas de los faldones, denominadas tijeras (aunque este término no 
se ajusta exactamente en este caso), no estarían formadas por un solo madero, sino por dos juegos de 
piezas superpuestas unidas a la altura de un segundo entramado.  

 
El entramado intermedio a manera de almizate, es semejante al del telar de la base en cuanto a la 

formación de una cruz con peinazos entre los brazos y ensamble a caja y espiga de los nudillos intermedios. 
Por tratarse de una aguja cónica, la división del nabo en dos partes no tiene especial repercusión en la 
estabilidad frente al viento de este chapitel. No obstante, el enlace entre ambos segmentos del árbol 
precisa de un elemento de unión, lo más seguro es que se trate de una barra de hierro pasante que 
quedaría embutida en el extremo superior del tramo bajo del mástil y en el pie del tramo alto.  
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Solución para la estructura del chapitel de la torre de la garita circular del Alcázar de Segovia.  
ESTEPA GÓMEZ, Raimundo. Chapiteles del siglo XVI al XVIII en Madrid y su entorno.  

Sus armaduras de madera. Tesis doctoral, ETSAM, 2015. 

 
 
 
Por otro lado tenemos los ejemplos de las villas italianas, de los que hemos querido destacar dos 

que resumen la globalidad y, de nuevo, van en la misma idea de edificio y de espacios interiores. La Villa 
Capra o Rotonda de Andrea Palladio (1566) posee una cúpula central que ya no sería de madera y que no 
parece que pudiera resolverse en nuestro caso al carecer de un atirantamiento y zuncho que soportara el 
empuje de esa segunda cáscara externa. Sin embargo, en esta villa encontramos una solución de cubierta 
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común para vertientes inclinadas entre dos muros. Aquí se soluciona con una armadura compuesta por 
tirante que hace las veces de forjado de piso y unos pares inclinados apoyados en este y en tornapuntas 
diagonales que sirven de apoyo en el punto central, dotando de rigidez al plano en su punto de máxima 
deformación. 

 
 

Villa Capra (La Rotonda). Andrea Palladio. 

 
En nuestro caso, no pudo resolverse de esta manera la cubierta ya que la necesidad de que sea una 

pieza contínua en todo su perímetro por requisito formal y constructivo es incompatible con la variación de 
altura observada entre los pares de forjados norte-sur y este-oeste. 

 
Así, podemos apoximarnos al caso de la Villa Bardellini proyectada idealmente por Vicenzo 

Scamozzi entre 1954-1960, donde aparece una cubierta del tipo “a la molinera”, más cercana a nuestro 
caso, en el que además se aprovecha el espacio bajo la misma para introducir una especie de bóveda 
encamonada sobre la sala inferior.  

 
En cualquier caso, las soluciones al sistema constructivo de las cubiertas de madera de la Casa del 

Bosque se encontrarán a medio camino entre las citadas, adaptándose a nuestro caso particular y sus 
condicionantes. 

 

  
 

Villa Bardellini (Valerio Bardellini). Vincenzo Scamozzi. 
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5.4. HIPÓTESIS CONSTRUCTIVO-RECONSTITUTIVA 
 
A partir de los estudios aventuramos una hipótesis constructivo-reconstitutiva de cómo debió 

solucionarse la cubierta de la Casa del Bosque de Buitrago de Lozoya recreando una idealización formal. 
 
 

 

 
 

Puesta en relación entre los distintos alzados, comparación, regularización e idealización. J M CALVO GARCÍA, 2017. 

 
 
La cubierta que se propone es una armadura de madera de cuatro faldones que van desde cada 

lado del perímetro cuadrangular hacia el núcleo central de la construcción, que crece por encima, 
revelándonos su punto de contacto. Los pares de madera van de muro a muro, apoyando en estribos o a 
modo de durmientes embebidos en la fábrica de mampostería o ladrillo propia del elemento constructivo. 
De esta forma, podemos denominarla como cubierta “a la molinera” o forjado inclinado de cubierta, pues 
apoya en ambos muros y no dispone de otros elementos como tirantes, pendolones, etc., que le confieran 
tampoco un carácter estructural espacial. 

 
En el modelo tridimensional de realización propia para su difusión se ha tomado una referencia 

ideal de su construcción incorporando unos pares con escuadría de tercia por cuarta (28 x 21 cm), a imagen 
de los existentes. Se ha tomado una separación media entre los mismos en torno a unos 5 pies castellanos, 
algo más de metro y medio y se han incorporado las diagonales sobre las que deberían apoyar los pares de 
las esquinas, de las que se conservan menos evidencias arqueológicas, pero que se antojan necesarias para 
su realización. 
  

Las siguientes láminas muestran los resultados obtenidos. 
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CUBIERTA DE MADERA “A LA MOLINERA” O FORJADO INCLINADO DE CUBIERTA 
 

 
 

Axonometría desarrollada del sistema de cubierta del área perimetral. J M CALVO GARCÍA, 2017. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS EN SECCIÓN 
 

 
 

Secciones principales de cada crujía mostrando las diversas soluciones de cubierta. J M CALVO GARCÍA, 2017. 

 
Se presentan aquí una serie de ejemplos de cómo podría estar resuelto el encuentro de la cubierta 

con los muros perimetrales, que abre un abanico de alternativas del que solo podemos especular a la luz de 
los documentos hallados hasta el momento. Los restos de estos muros poseen una altura determinada lo 
que indica que todos alcanzaban una misma cota de coronación y la cubierta pudo rematar en su cornisa o 
volar más allá de ella generando un alero inclinado, de mesilla o apoyado en canes independientes incluso. 
A continuación se detallan a mayor escala dichos nudos. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS EN SECCIÓN 
 

 
Encuentro de cubierta con muros perimetrales 

HIPÓTESIS 1: Alero inclinado 
 

 
Encuentro de cubierta con muros perimetrales. 

HIPÓTESIS 2: Alero con mesilla 
 

 
Encuentro de cubierta con muros perimetrales. 

HIPÓTESIS 3: Sin alero, remate en cornisa (con sotapar) 
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CUBIERTA EN CHAPITEL DEL ELEMENTO CENTRAL 
 

 
 

Hipótesis de cubiertas del espacio central. J M CALVO GARCÍA, 2017. 
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En cuanto a la cubierta del elemento central, una vez más cabe pensar de nuevo en una diversidad 
de alternativas sobre un modelo concreto que sí parece contrastarse en los documentos y es el del chapitel. 
En los documentos históricos se habla de “media naranja”, pero no es completamente seguro que no se 
refiera a su parte interior. De cualquier forma, partiendo de la forma circular del arranque, caben 
solamente algunas posibilidades, que hemos resumido aquí en la forma cupuliforme, con y sin linterna y en 
la forma cónica, sin linterna. La solución también se encuentra muy ligada al concepto formal de la cúpula 
tabicada de ladrillo y su forma rebajada que parece indicar que pudieran pasar tirantes apoyados sobre la 
coronación del tambor por encima de ella, o incluso, poseer un óculo de iluminación cenital que obligaría a 
pensar en una solución de cubierta con linterna. 
 

Como ya hemos comentado anteriormente, estas son las hipótesis que tras todo el proceso de 
investigación hemos considerado más lógicas, pero debido al estado de ruina del edificio y a la ausencia de 
documentos que puedan aportar mayor información, como los propios planos o el libro de fábrica del 
edificio, estas hipótesis permanecen incompletas. 
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6. DICTAMEN TÉCNICO 

 
 
En el informe ya se avanzan algunas de las  posibles causas de las lesiones y su interrelación global 

en el comportamiento del edificio, del que ahora se expone una valoración técnica como antesala y 
justificación de la propuesta de medidas correctoras a implementar.  
 

En primer lugar, dada la dificultad de acceso y estudio del monumento debido a la abundante 
vegetación, se prescribe el desbroce de todos los matorrales y arbustos que impiden el recorrido, para 
poder proceder a la instalación de los apeos estructurales necesarios previos al estudio arqueológico y a la 
instalación del cerramiento de seguridad que impida el acceso a los individuos al interior del recinto. 

 
En segundo lugar, se prescribe una  campaña de extracción de muestras de los materiales para su 

análisis y caracterización, programada durante la fase de excavación arqueológica y estudio documental. La 
toma de muestras se orienta hacia la comparativa de diferentes tipos de muestras de cada material para 
comprobar sus diferencias y estados de alteración actual. Por ello, se prescriben ensayos en zonas sanas y 
ensayos en zonas alteradas (interiores y exteriores) para poder valorar todos los factores intervinientes y 
todas las situaciones que acontecen sobre los materiales. Para economizar medios se concentra la 
búsqueda principalmente sobre los materiales con alteraciones más graves, extendidas o perjudiciales. 

 
No parece necesaria la utilización de ensayos de determinación de la tensión de servicio ni la 

resistencia a rotura (p.ej.: técnica del gato plano) de ninguna parte de las fábricas, ya que los problemas 
detectados en este sentido no son de capacidad mecánica sino de estabilidad de los propios elementos de 
la ruina, degradados con el tiempo y sometidos a las inclemencias climatológicas, muchos de ellos han 
perdido su trabazón y funcionamiento estructural original. Sí se harán pruebas de resistencia mecánica  a 
las vigas de madera desprotegidas que se encuentran en servicio soportando cargas inestables a flexión, lo 
que es una amenaza para la estructura, de cara a su sustitución o refuerzo. 

 
El edificio muestra varios sistemas constructivos interrelacionados y no bien resueltos en su 

compatibilidad material, lo que se revela como fuente de problemas patológicos y como factor agravante 
del estado de deterioro y degradación en que se encuentra. En el edificio encontramos muros de fábrica 
mixta de mampostería de piedra granítica y ladrillo cerámico macizo, como en los muros perimetrales, 
junto a muros estructurales de mampostería de piedra o muros de fábrica de ladrillo exclusivamente, como 
las esquinas del núcleo principal o el tambor superior. Sin duda, esta complejidad constructiva ha de ser 
fruto de las diversas fases o etapas constructivas e históricas del propio edificio. A raíz de ello, se observan 
problemas de enjarje entre los distintos materiales y fábricas, lo que ha provocado fisuras y desplomes en 
esos puntos de contacto y generación de tensiones (ficha 11).  

 
Los adintelamientos se han resuelto mediante vigas de madera, sobre las que aparentemente 

apoya una elevada carga de fábrica de ladrillo. La madera posee unas limitaciones características debido a 
su origen orgánico. Su ventaja, por otro lado, es que tiene una enorme capacidad de deformar antes de 
romper y sirve de aviso, ya que antes se producirá la fisuración de las fábricas. Este fenómeno, conocido 
como fluencia, parece haber provocado que las piezas utilizadas como dintel terminen flectando y 
rompiendo las fábricas que cargan sobre ellas, generando su propio arco de descarga, así como 
quebrantando el dintel de piedra que no debería recibir su peso. También, con el tiempo, se produce el 
aplastamiento según la dirección de sus fibras, fenómeno que podemos observar en encuentros puntuales. 
Otros de los problemas más importantes son la humedad que intercambia con el ambiente y la pudrición 
que de ella se puede derivar. Por ello, debe ventilarse muy bien, protegerse, y mantenerse alejada de los 
focos de humedad y del terreno o las zonas donde puedan aparecer los insectos xilófagos. Al encontrarse, 
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como en nuestro caso, a la intemperie, sufre la radiación ultravioleta del Sol, y el agua de lluvia es capaz de 
lavar sus paredes de celulosa, quedándose grisácea. 
 

En el espacio central se observan diversos sistemas constructivos de fábricas de mampostería 
superpuestos, algunas de ellas no adecuadamente trabadas o enjarjadas y, en otros casos, mezclando 
elementos, sistemas y estructuras completamente en contra de las normas de la buena construcción, lo 
que podría significar una amenaza latente añadida a la debilidad de su estado de conservación (fichas 02, 
03 y 05). El uso de travesaños de madera a la intemperie es un peligro latente de colapso (ficha 08). La 
escalera embebida en el espesor de la fábrica genera un desequilibrio estructural, además de hacer trabajar 
a la fábrica de ladrillo en voladizo, que fracasará en un futuro como ya parece que sucedió en el caso de las 
demás escaleras (ficha 06). La cúpula fue dinamitada y nos quedan las huellas de sus arranques, que ahora 
representan la única información de cómo debió ser (ficha 04).  

 
El elemento del tambor se encuentra muy deteriorado estructuralmente, a raíz de la explosión. 

Sufrió agrietamientos verticales en su contorno, fruto de un esfuerzo perpendicular que no pudo resistir la 
fábrica, cuyo origen es la onda expansiva de la mencionada explosión, que supuso la rotura de la unidad 
anular del conjunto, que ya no funciona de manera global, ahora trabajan como elementos independientes, 
lo que ha producido el desplome de su paramento sur al haber quedado desequilibrado su propio peso 
sobre la vertical, sin elementos que sean capaces de contener este avance, con su importante riesgo de 
derrumbe (fichas 09 y 10). También presenta otros problemas como la fisuración de sus dinteles de piedra 
(los de la parte inferior no se conservan) debido a la carga que están soportando (ficha 12) y otra serie de 
fisuraciones de la fábrica debidas a las discontinuidades constructivas (ficha 13). Por ello, se requiere el 
zunchado de la coronación del conjunto, previo a la disposición de la cubierta que proteja el interior, el 
cosido estructural de las grietas y el rejuntado de toda la fábrica con morteros ligeramente expansivos. 

 
La fisuración de los dinteles de piedra que se han conservado se debe a un defecto constructivo por 

el que con el paso del tiempo estos dinteles que deberían ser piezas escultóricas o decorativas, han entrado 
en carga y no han soportado la flexión, generando un arco de dos dovelas de descarga, que deberán 
reforzarse mediante un recercado metálico que sirva de apeo de las cargas soportadas 

 
También se prescribe la realización de una serie de termografías para poder conocer mejor las 

discontinuidades y el comportamiento interno de sus sistemas constructivos a la hora de tener una garantía 
de control sobre el conjunto de la estructura que estamos interviniendo. Así, será necesario consolidar las 
fábricas retacando los huecos, inyectando las fisuras, rejuntando los morteros y recuperando los volúmenes 
perdidos para evitar que se fomenten las discontinuidades que son foco de deterioro y degradación. 

 
En los casos en que la pérdida material comprometa la estabilidad del elemento, será necesario el 

retacado mediante adición de nuevos elementos o fragmentos recuperar la forma original. Las cabezas de 
madera de las vigas de los mechinales deben retirarse para su estudio y conservación, rellenando los 
huecos con un mortero expansivo que devuelva la continuidad al paramento y evite el foco afecciones que 
suponen estos mechinales, fisuras y juntas abiertas. También deben demolerse de manera controlada los 
elementos que suponen un peligro de desprendimientos y ser reconstruidos o sustituidos en el futuro por 
otros nuevos como en el caso de los elementos de sillería desaparecidos perfectamente documentados. 

 
De los muros perimetrales se conservan machones de fábrica de ladrillo y piedra que se mantienen 

en pie aislados, sin garantizar su estabilidad por traba o arriostramiento o acodalamiento con otros 
elementos, lo que es señal de futuros desplomes o derrumbes a causa de su propia inestabilidad y 
disgregación interna (ficha 01). Estos muros han sufrido la disgregación de los morteros de cal de agarre 
por lixiviación o arenización debida al descarnado de la superficie de sus revestimientos de acabado. La 
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causa de este fenómeno sin duda es la exposición directa a las inclemencias de los agentes atmosféricos, 
por lo que procede la consolidación del sustrato existente y al posterior rejuntado de todas las fábricas. 

 
No se requerirán limpiezas químicas ni especiales ya que no se han detectado depósitos ni costras 

de contaminación ambiental llamativas en el conjunto. Sí existe presencia de organismos biológicos que 
han desarrollado colonias en zonas de sombra y humedad como el espacio abovedado, donde parece que 
podría haber un foco de salinidad higroscópica que ha fomentado el deterioro de las fábricas de piedra y 
ladrillo por erosión física, suponiendo un grave problema de estabilidad estructural al haber perdido una 
importante sección resistente y al tener que soportar, como hemos comentado, peso de los escombros 
acumulados en su trasdós, otro foco de filtración y acumulación permanente de agua por la arenización de 
estos escombros. La deformación, el deterioro antrópico inferido y la precariedad de este ámbito dificulta 
una digna conservación o recuperación por lo que se prescribe una reconstrucción global de este sótano 
abovedado que funcionaría como bodega a modo de criptopórtico (ficha 7). 

 
Los revestimientos interiores de yeso han quedado a la intemperie durante bastante tiempo y fruto 

de ello se comprueba su degradación material tanto en el interior del cilindro (ficha 15) como por el 
exterior del núcleo central (ficha 16). En el interior parece que ha afectado más la humedad y las 
precipitaciones, sobre todo en la parte superior del tambor y cornisas. Por el exterior parece más relevante 
la fisuración debida a movimientos térmicos más acusados. El espacio interior merece ser consolidado y 
recuperar las áreas degradadas con distinción pero manteniendo una homogeneidad global de la 
decoración que se ha podido conservar como documento. Para ello, también se ejecutarán las necesarias 
obras de cerramiento del espacio, cubierta, ventanas y puertas, que frenen la causa de su deterioro, pero 
que permitan la ventilación natural para no alterar el grado de humedad del material. 

 
El jardín está cubierto de escombros, vegetación y llamativos pinos de repoblación (ficha 18).  Es 

una terraza sin sumideros, lo que podría afectar a sus muros de contención, cimentaciones, etc. Sus 
paramentos tampoco conservan su protección superior, hallándose su mampostería disgregada y 
deteriorada, lo que acelera su meteorización con el paso del tiempo y las condiciones atmosféricas. En sus 
lienzos se observan una serie de huecos irregulares que parecen ser obra intencionada pero no canales de 
desagüe (ficha 14). 

 
Se puede presumir, y contrastarse con la realidad del propio edificio como documento, que fue 

duramente bombardeado en la época de la Guerra Civil y, aunque su cúpula central resistió, ésta fue 
dinamitada años más tarde como se puede observar en las ortofotos aéreas registradas. En cualquier caso, 
se trata de un edificio donde se pueden apreciar las señales de la destrucción humana, determinada o 
involuntaria, fruto de la guerra o el expolio y el paso del tiempo y el abandono. 

 
Todos los detalles pormenorizados del diagnóstico y propuesta de intervención están recogidos en 

las fichas de lesiones en el apartado de ANEXOS. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
7.1. RESUMEN DEL ESTADO GENERAL DEL EDIFICIO 
 
La Casa del Bosque se encuentra en un grave estado de conservación, no solamente material sino, 

principalmente, al nivel de su valor e importancia histórico-artística y arquitectónica, que se encuentra en 
alto riesgo de desaparición a merced de las múltiples amenazas que supone su abandono y exposición a los 
factores físicos, químicos y biológicos. Los daños más relevantes que se deben tener en cuenta son aquellos 
que afectan fundamentalmente a su condición estructural y, más concretamente, a su núcleo central, 
donde se condensa el mayor valor que posee esta ruina. Por ello, es urgente la intervención en las grietas 
que separan las fábricas del tambor superior, los arranques de la cúpula que vuelan en el vacío, la grieta 
inferior en el lado este del cilindro, los dinteles de piedra y madera, y el muro derrumbado de la escalera en 
el lado norte que ha dejado dos vigas de madera cargadas en voladizo, soportando sobre ellas una elevada 
carga de fábrica que se sostiene por propia masa global. 

 
El edificio presenta una serie de espacios definitorios en los que se observan una serie de 

problemas concretos. En el espacio central se observan diversas fábricas superpuestas como sistemas 
constructivos, algunas de ellas no adecuadamente trabadas o enjarjadas y, en otros casos, mezclando 
elementos, sistemas y estructuras completamente en contra de las normas de la buena construcción, lo 
que significa una amenaza latente añadida a la debilidad de su estado de conservación. El uso de 
travesaños de madera a la intemperie es un peligro latente de colapso. La escalera embebida en el espesor 
de la fábrica genera un desequilibrio estructural además de hacer trabajar a la fábrica de ladrillo en 
voladizo, que fracasará en un futuro como ya parece que sucedió en el caso de las demás escaleras que 
tendría esta casa.  

 
La cúpula fue dinamitada y nos quedan las huellas de sus arranques, que son nuestra información 

de cómo sería. El tambor, a raíz de la explosión, sufrió un agrietamiento vertical en su contorno con 
desplome de parte de su paramento al quedar separadas sus fábricas, que ahora trabajan como elementos 
independientes, con su desplome asociado y su riesgo de derrumbe. 

 
De los muros externos se conservan machones de fábrica de ladrillo y piedra que se mantienen en 

pie aislados, sin garantizar su estabilidad por traba o arriostramiento o acodalamiento con otros elementos, 
lo que es señal de futuros desplomes o derrumbes a causa de su propia inestabilidad. 

 
El jardín está cubierto de escombros y vegetación, es una terraza sin sumideros, lo que podría 

afectar a sus muros de contención , cimentaciones, etc. Sus paramentos tampoco conservan su protección 
superior, lo que acelera su meteorización con el paso del tiempo y las condiciones atmosféricas. 

 
En cuanto a los acabados cabe mencionar la conservación del interior del cilindro, que sí que 

mantiene gran parte de la decoración original a conservarse y restaurarse en la medida de lo posible, así 
como el muro que daría a la sala al oeste, que también posee un lienzo casi completo de la decoración 
original superviviente, a través de los cuales podremos llevar a cabo una interpretación de los espacios 
perdidos y de su imagen interior global. 
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7.2. PLAN DE PROYECTO E INTERVENCIÓN 
 
 
Este trabajo se complementa con el proyecto de intervención desarrollado sobre la ruina de la Casa 

del Bosque de Buitrago de Lozoya. De manera que las soluciones adoptadas formarán parte de un corpus 
técnico implementado y cohesionado con aquel. En primer lugar se han recogido de manera somera las 
propuestas de actuación global necesarias y posteriormente se armará un proyecto estructurado de las 
mismas cronológicamente, distinguiendo entre medidas preventivas de seguridad (a corto plazo) e 
intervenciones de conservación (a largo plazo). 

 
 
7.2.1. Criterios de intervención. 

 
 
Los criterios de intervención sobre la Casa del Bosque de Buitrago parten de la idea de preservación 

material de la ruina, tratando de dotarle de un uso mínimo pero justificativo de su conservación como 
patrimonio arquitectónico. Con esta premisa, se recuperará la decoración del espacio principal siguiendo 
las trazas conservadas y se reconstruirá en clave contemporánea el espacio abovedado de sótano para 
albergar un nuevo uso museístico, abriéndose al jardín para dotarlo de acceso, ventilación y luz. El resto de 
las fábricas serán consolidadas para asegurar su conservación sin añadir más elementos que los 
imprescindibles para su estabilidad estructural, recuperando entre los escombros los materiales originales 
o incorporando cuando así sea conveniente otros nuevos que expresen la diferencia. Los elementos 
perdidos de sillería labrada como jambas, dinteles, dovelas y cornisas, serán repuestos con nuevas piezas 
de piedra artificial tan solo en aquellas zonas que se conocen con seguridad documental. El resto de 
paramentos exteriores no se intervendrán para no desfigurar su originalidad con adiciones innecesarias. 

 
 
7.2.2. Técnicas de intervención. 

 
 

• Cosido de fábricas de ladrillo, de piedra o mixtas que han perdido su cohesión interna. 
 

• Rejuntado de fábricas de ladrillo, de piedra o mixtas meteorizadas o disgregadas por lixiviación. 
 

• Recuperación de paños perdidos, con diferencia material y texturial, que puedan ser beneficiosos 
para la consolidación del conjunto y protección de las cabezas de fábricas, en general descarnadas. 

 

• Excavación arqueológica del conjunto y drenaje del terreno interior. Posible vallado de los restos. 
 

• Demolición de la bóveda de ladrillo deformada y fracasada y reconstrucción de nuevo espacio. 
 

• Corrección de deformación de parte del tambor previa al cosido y zunchado estructural. 
 

• Consolidación, protección e hidrofugación de fábricas perimetrales conservadas como ruina, con 
añadidos de material por anastylosis para asegurar los elementos en estabilidad precaria. 

 

• Recuperación del muro perimetral hasta la cota de suelo que permita cohesionar las fábricas 
remanentes y el drenaje de las aguas mediante superficies de grava drenante al exterior al recinto. 
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• Recuperación por anastylosis de las pérdidas del muro de piedra del jardín, protegiendo la cabeza 
de los muros descarnados de mortero hidrófugo de cal hidraúlica en continuidad con rejuntado. 

 

• Apeo de los elementos estructurales comprometidos. Recercado con cruces de San Andrés de los 
huecos de ventanas y puertas que se encuentran en el espacio central en un precario equilibrio. 

 

• Recercado definitivo de huecos de puertas y ventanas con marcos metálicos a base de palastros 
soldados de acero que sirvan de descarga de adintelamientos y como hueco para carpinterías. 

 

• Estudio del medio natural para llevar a cabo la tala del arbolado del jardín y el desbroce de la 
vegetación, recuperando el espacio interior de la Casa y el jardín y tratando frente al ataque de 
xilófagos los restos de madera estructural desprotegida. 

 

• Retirada de las cabezas de las vigas de madera en estado de pudrición y retacado de mechinales y 
huecos en las fábricas con mortero distinguible ligeramente expansivo que evite la discontinuidad. 

 

• Tratamiento de consolidación a base de fluorsilicatos, que permiten la permeabilidad al vapor pero 
son hidrofugantes, de los revestimientos interiores y exteriores de yeso decorativo. 

 

• Reintegración con ligera distinción de las partes perdidas mediante puentes de adherencia 
adecuados como resinas epoxídicas y anclajes con varillas. Realización de los apeos y zunchados 
provisionales y reversibles de las fábricas y huecos dañados. 

 

• Cobertura del tambor mediante una membrana plástica transparente de EFTE que impida que las 
lluvias afecten a la parte superior y cabezas de los lienzos o a los paramentos interiores. Esto es de 
especial importancia dado el estado de los ornamentos y revestimientos de su intradós. 

 

• Instalación de pasarelas metálicas aprovechando los mechinales para dotar de uso y recorrido al 
edificio, mejorando con ello la capacidad de mantenimiento y conservación futura. 

 
 

7.2.3. Medidas preventivas de seguridad (corto plazo) 
 
 

El estado de los restos necesita una intervención de máxima urgencia si se desea conservar lo poco 
que queda edificado, antes de que alguna de las importantes lesiones provoque el incipiente y definitivo 
colapso. Fundamentalmente el espacio central con el tambor y los restos de decoración interior que 
constituye el elemento mejor conservado y más valioso. Como medidas de urgencia a implantar se prevé: 

 

• Realización de los apeos y zunchados provisionales y reversibles de las fábricas y huecos dañados. 
 

• Cosido y rejuntado de las grietas de las fábricas de mayor relevancia. 
 

• Protección de las cabezas de fábricas descarnadas. 
 

• Cubrición del tambor mediante una techumbre provisional que permitiera que las lluvias no 
afecten a la parte superior y cabezas de los lienzos, ni a los paramentos interiores. Esto es de 
especial importancia dado el estado de los ornamentos y revestimientos de su intradós. 

• Consolidación provisional de los revestimientos en evitación de futuros desprendimientos. 
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• Excavación arqueológica del conjunto para ampliar el conocimiento documental. 
 

• Posible vallado de los restos para garantizar la seguridad y las responsabilidades. 
 

• Estudio del medio natural para llevar a cabo la tala del arbolado del jardín y el desbroce de los 
matorrales para hacer accesible y proteger las unidades constructivas de la erosión biológica. 
 
 

7.2.4. Intervenciones de conservación (largo plazo) 
 
 

A largo plazo debe llevarse a cabo una restauración en profundidad, guiada por un Plan Director 
que permita coordinar los trabajos multidisciplinares de su estudio e intervención, de manera que se pueda 
asegurar su conservación en primer lugar y su posible funcionalidad y destino a algún uso futuro, 
garantizando su legado a la posteridad. En el proyecto de intervención se especificarán las medidas y 
soluciones detalladas constructivamente encaminadas a la mejor conservación material de los restos de la 
Casa del Bosque, garantizando un mantenimiento más o menos continuo mediante la introducción de un 
uso que sea capaz de rentabilizar el edificio como monumento, además de la redacción de un Plan de 
Gestión y un Plan de Mantenimiento, donde se regulen las medidas de conservación de esas soluciones. 
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