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0. RESUMEN 
 

A la hora de intervenir en obras anteriores al siglo 

XX los problemas que encontramos son 

habitualmente comunes entre varios edificios de 

sistemas constructivos y materiales similares, es 

decir, es probable que ese problema ya haya sido 

resuelto anteriormente en una restauración.  

Al recopilar y estudiar obras de intervención en 

edificios se descubren las estrategias utilizadas en 

estos. Para ello hemos elegido una serie de edificios 

españoles en los que se en los que se han adoptado 

diferentes estrategias de intervención. Se buscan 

aquellos edificios donde la rehabilitación utiliza 

técnicas que, corrigiendo los desperfectos 

observados y sus causas, no alteran el 

comportamiento mecánico general del edificio, y 

se utilizan técnicas similares a las utilizadas en la 

construcción original. 

 

Con esto se podrá elaborar un catálogo en el que se 

identifiquen los posibles daños en un edificio a 

intervenir, sus causas y se expongan las 

reparaciones posibles para los problemas 

encontrados.  

 

 

Palabras Clave: 

Intervención a edifici0s, restauración, muros de 

fábrica, cubiertas de madera, forjados de madera, 

daños. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A la hora de rehabilitar un edificio anterior al siglo 

XX hallaremos que muchos edificios de la misma 

época ya han podido ser reparados por lesiones 

similares a la que nos encontramos. Para facilitar 

en el futuro las restauraciones, es interesante 

realizar un estudio de intervenciones realizadas 

con anterioridad. 

 

Lo que se plantea en este trabajo son las estrategias 

a la hora de intervenir en un edificio, conocer qué 

técnicas constructivas y sistemas estructurales se 

han utilizado antes de decidir que hacer, es decir, 

el estudio como paso previo a la actuación.   
 

Para ello recopilaremos y estudiaremos obras de 

restauración en edificios previos al siglo XX, con el 

fin de descubrir las estrategias utilizadas. Se 

seleccionarán obras en las que la intervención 

utiliza técnicas que, corrigiendo los desperfectos 

observados y sus causas, no alteran el 

comportamiento general del edificio.  

 

Nuestra hipótesis es que para realizar este tipo de 

actuaciones es necesario un conocimiento previo 

amplio al menos en dos aspectos: 

• Las técnicas utilizadas en la construcción. 

• El estado del edificio, con la identificación 

de las causas de los desperfectos. 

Para ello es necesario, por una parte, identificar las 

técnicas empleadas en la construcción del edificio 

y su comportamiento mecánico y, seguidamente, 

identificar las causas de los daños. 

 

El procedimiento que se va a seguir va a ser, 

seleccionar y catalogar obras de intervención en 

tipos distintos de edificios. Se identificarán las 

técnicas utilizadas en cada obra, se detallarán los 

desperfectos que presentaba y sus causas. Con esto 

se elaborará un listado de daños y reparaciones 

organizándolos por elementos constructivos, 

muros de fábrica, forjados de madera, cubiertas de 

madera y cúpulas. 

 
 

 

 

 

Fig 1. La Capilla de Brihuega, 

estado previo a la restauración 
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Ya que la intención es que sea un muestrario de 

diferentes tipos de edificios y de las distintas 

técnicas constructivas y recursos utilizados en la 

intervención, se describirán las obras realizadas en 

varias edificaciones. 

Obtendremos por tanto una lista de recursos que 

se puedan emplear a la hora de enfrentarse a una 

obra de intervención de un edificio existente.  

 

Para poder realizar este estudio de distintos 

edificios, se obtuvo información de una serie de 

arquitectos que han tenido a su cargo las 

restauraciones de diversas obras españolas, de las 

que se hablará a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Estudio geométrico para la restauración del Cristo de La Luz 



Intervención en Edificios. 

Estrategias Previas a su Restauración. 

 

	

	
7	

 

 

2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para poder realizar el estudio de edificios previos al 

siglo XX que han sido rehabilitados en la 

actualidad se usaron tres fuentes distintas que 

amablemente pusieron al alcance la información 

que solicitada sobre sus obras. 

 

2.1 FRANCISCO JURADO JIMÉNEZ, arquitecto  

Titulado en 1977, profesor asociado de estructuras 

desde 1978 en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, compaginando desde 

entonces la labor docente con el ejercicio libre de 

la profesión, Francisco Jurado ha sido una de las 

fuentes para realizar este trabajo. 

 

Sabiendo que había llevado acabo restauraciones 

por todo el país y que es el tipo de trabajo en el que 

más se especializa su estudio, y habiendo 

intervenido en muchas construcciones históricas 

emblemáticas del país, era importante obtener 

para el estudio la información de alguno de sus 

trabajos. 

 

Además de realizar las obras de restauración 

mencionadas anteriormente, Jurado realiza 

artículos que engloban la información de sus 

intervenciones.  

 

Estos artículos exponen las restauraciones de 

varias obras como: 

- Iglesia de San Jerónimo el Real, Madrid 

- El Cristo de la Luz, Toledo 

- Acueducto romano de Segovia 

 

Aparte de exponer las intervenciones, Jurado en 

sus artículos subraya la importancia de adaptar la 

técnica de restauración a cada caso concreto, 

haciendo que la intervención sea la mínima 

posible, es decir, donde la levedad de los elementos 

introducidos no sobresalen sobre lo conservado y 

no alteran la forma de trabajar de las estructuras 

originales.  

 

 

 

 

 

Fig 3. Francisco Jurado Jiménez, 

arquitecto y profesor. 

 

Fig 4. Fachadas del conjunto de 

los Jerónimos 2006-2010. 
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Obras 

El Cristo de la Luz 

Anteriormente conocida como mezquita de Bab al-

Mardum, situada en Toledo y construida en el 999 

la época de esplendor del Califato de Córdoba, esta 

obra es restaurada entre 1999 y 2009 por Jurado.  

 

En 1964 aparecen agrietamientos en las fachadas de 

fábrica con mortero de yeso con virutas de madera 

y colapsa la esquina sudoeste, esto se debe a una 

acumulación de agua sobre y debajo de la fachada 

lo que lleva a la rotura y el vencimiento de las losas 

sobre las que apoyan las fábricas, por lo tanto el 

mayor problema que se encuentra es la humedad 

retenida en el subsuelo. Al restaurarlo, para evitar 

estos problemas se busca una solución que sea 

impermeable y que permita la transpiración, se 

decide colocar el ladrillo de tejar en espiga para 

aumentar su resistencia a la intemperie.  

 

La cubierta original de madera y yeso con rellenos 

de arcilla con cal había sufrido muchas 

modificaciones a manos de los cristianos en el siglo 

XII, entre ellas la cubierta había quedado tapada 

por una nueva construcción que había ocultado 

parte de la linterna. Se encuentran con bóvedas 

agrietadas y una cubierta del ábside muy pobre que 

se apoyaba directamente en las mismas bóvedas 

que no tenían argamasa ni enlucido en el supradós 

lo que causaba una gran fragilidad.  

Esto se soluciona construyendo un nuevo tablero 

de cubierta apoyado en ligeros muros piñones 

sobre las rígidas bóvedas del transepto, de modo 

que no se producirán empujes en los aleros.  

Las bóvedas fracturadas se reparan mediante yeso 

y se rehace el volumen de rellenos perdido con 

argamasa de arcilla mezclada con cal, mezcla 

similar a la que originalmente tenía el edificio.  

 

 

 

 

Fig 5. Imagen del Cristo de la 

Luz en 1875. 

Fig 6. Obras de restauración de la 

cubierta del Cristo de la Luz 

Fig 7. Imagen del planteamiento del 

alzado del edificio finalizado. 
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Iglesia de Santa María la Mayor 

Situada en Villamuriel de Cerrato, Palencia y 

construida en el siglo XIII, esta iglesia de muros 

realizados con sillares y forjados de madera 

presenta daños en estos dos elementos que son 

restaurados por Jurado entre 1999 y 2000. 

 

Los muros de la torre tienen grandes  grietas  en  la  

fábrica de sillería, sobre todo en su fachada oeste. 

Esto hace que se encuentran en un acelerado 

proceso de ruina debido a la disgregación interna 

del muro. Para solucionarlo se hace un rejuntado 

de los sillares inyectando cal hidráulica, esto hacia 

que los movimientos que sufría se estabilizaran.  

 

Además los forjados de madera del campanario de 

la torre de la Iglesia que se encontraban en mal 

estado se refuerzan mediante nervios de madera 

que reproducen la proyección de las bóvedas 

góticas inferiores, formando la estructura portante 

junto con tableros fenólicos. Sobre los tableros se 

coloca directamente un pavimento de ladrillo en 

seco.  

 

Iglesia Arciprestal de Santa María del Salvador 

Construida entre los siglos XIV y XVII y situada en 

Chinchilla de Montearagón, Albacete. Este edificio 

de muros de fábrica de sillares con mortero de cal 

presenta debido a su longevidad y al clima unas 

fachadas deterioradas y erosionadas. 

La solución en este caso es realizar “empastes” de 

mortero de cal que utiliza un armazón interior de 

fibra de vidrio que sirve para recuperar el  volumen 

original e incluso para reconstruir elementos 

decorativos. 

 

 

 

Acueducto de Segovia 

El acueducto romano construido a principios del 

sigo II en Segovia y está formado por sillares de 

granito que en la actualidad presentaban fisuras y 

desmoronamientos.  

El granito tenía incluso grietas justo sobre las 

juntas entre los sillares inferiores lo que hacía que 

estos sillares se acabasen dividiendo en partes muy 

meteorizadas.  

 

Fig 8. Imagen de la fachada oeste de 

la torre previa a su restauración. 

 

Fig 9. Estado previo y posterior a los 

rellenos de mortero de cal. 

 



Intervención en Edificios. 

Estrategias Previas a su Restauración. 

 

	

	
10	

Estos problemas estaban causados por varios 

factores distintos. Por un lado la presencia de 

elementos vegetales que había ido arraigando en el 

material depositándose en las juntas. Por otro la 

contaminación causada por el tráfico que circulaba 

por el acueducto incrementaba los problemas de 

fisuras y desmoronamientos de sillares, sobretodo 

concentrada en la zona por la que los vehículos 

circulaban.  

 

Para solucionarlo Jurado no realiza sustituciones 

de los sillares, ya que eso significaría desmontar los 

arcos de piedra, si no que completa in situ 

mediante un armado y encofrados con piedra 

artificial los sillares dañados.  

Además para prevenir que los problemas de 

contaminación y tráfico vuelvan a afectar en el 

futuro al Acueducto se restringe el tráfico y se 

suspenden determinados espectáculos y 

celebraciones en el entorno.  

 

 

 

Muralla de Atienza 

La muralla de Atienza, Guadalajara fue construida 

a finales del siglo XII y en 2013 tuvo que ser 

restaurada ya que sus muros de sillarejos al exterior 

y relleno interior de hormigón ciclópeo 

comenzaban a mostrar grandes desprendimientos 

y era necesario detener la degradación de la 

mampostería en el grueso de muro así como en el 

arco y la coronación. 

Era necesario llevar a cabo una reposición de los 

sillares ya que el nivel de desgaste y arenización de 

los sillarejos había generado considerables faltas 

volumétricas. 

 

Se hace una intervención mínima con materiales 

similares a los originales y utilizando hormigón de 

cal en las partes en las que es indispensable para 

mejorar la estabilidad inyectándolo en las grietas y 

oquedades interiores. Se reutilizan las piedras 

provenientes del propio derrumbe para reponer lo 

que falta.  

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Sillar agrietado sobre junta. 

 

Fig 11. Obras de intervención de la muralla. 
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Iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo 

En esta iglesia renacentista construida entre el 

siglo XVI y el siglo XVIII con muros de 

mampostería y ladrillo y acabados en cantería en 

sus esquinas Jurado realiza una consolidación de la 

linterna inclinada de esta cúpula, cuya fábrica 

estaba deteriorada, sin alterar su perfil exterior, 

reforzando sólo localmente donde es estrictamente 

necesario mediante hormigón armado.  

Además esta Iglesia presentaba problemas de 

humedad en el subsuelo, para permitir que el agua 

se evapore Jurado realiza una solera ventilada con 

bovedillas cerámicas bajo la losa de hormigón del 

nuevo pavimento de granito. 

Todas las bovedillas están alineadas (colocadas 

boca abajo) y en contacto directo con el terreno (en 

este caso con enterramientos muy superficiales), 

ventilándose después al exterior en dos fachadas 

opuestas de forma pasiva, por la diferencia de 

soleamiento. Sobre las bovedillas se coloca un 

plástico y después armadura de solera, calefacción 

y pavimento.� 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 13. Planos de restauración de la linterna 

 

Fig 12. Planos de solución a las 

humedades del subsuelo. 
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Real Monasterio de San Jerónimo 

El Real Monasterio de San Jerónimo de Granada es 

un conjunto arquitectónico del Renacimiento 

formado por iglesia y monasterio y que se empezó 

a construir en 1504.  

 

El problema que aparece en este edificio son las 

humedades que se presentan en el muro de fábrica 

de ladrillo. Para ello se crea una cámara bufa 

perimetral en el subsuelo.  

 

Esto se realiza mediante ladrillo que sirve para 

crear bóvedas verticales de contención del terreno 

y semi-arcos, a modo de arbotantes contra la 

cimentación del edificio lo que genera la cámara. 

Al ser de ladrillo las bóvedas permiten el paso del 

agua sin que presione el trasdós.  

La solera base y el canal por el que discurre el agua 

también son de ladrillo. La cámara permite que se 

pueda recorrer todo el perímetro del monasterio en 

su cimentación.  

 

 

 

Torre del Espolón 

Esta torre se sitúa en la parte occidental del Castillo 

de Lorca, Murcia, un castillo de origen medieval 

construida entre los siglos IX y XV. 

En el año 2011 tras el terremoto de Lorca la torre 

queda muy dañada y Francisco Jurado se encarga 

de rehabilitarla.  

 

Los muros construidos con sillares presentan 

agrietamientos y debido a esto una de las esquinas 

llegó a separarse y derrumbarse. Tras la retirada de 

las piezas sueltas y la limpieza de escombros se 

procedió a introducir cuñas de madera en las 

grietas y cerrarlas con mortero de cal, por lo que se 

siguen utilizando los materiales primitivos del 

edificio, piedra y mortero de cal. 

Las dos plantas cubiertas por bóvedas de crucería 

realizadas en ladrillo también sufren 

agrietamientos que se solucionan de la misma 

manera. 

 

 

 

 

 

 

Fig 14. Sistema de semi-arcos que 

genera la cámara bufa. 

 

Fig 15. Agrietamiento de la 

fachada y esquina derruida. 
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En la cubierta de ladrillo antes del seísmo había 

unas almenas, que en su origen la torre no tenía, y 

que datan de las obras realizadas en los años 70. 

Durante el seísmo las almenas comienzan a caer. 

Esto se debe a que eran inestables ante la 

aceleración horizontal, lo que ocurre con el 

terremoto. Por esto Francisco Jurado decide que la 

solución es dejar la torre como en su estado 

origina, es decir, sin almenas.  

 

 

 

 

 

 

2.2 EUTECA  

EUTECA es una empresa especializada en 

estructuras de edificación.  

 

Juan Francisco de la Torre es Socio Director de 

EUTECA, además de creador de e-Struc una 

herramienta online para cálculo de soluciones 

estructurales y constructivas sencillas, 

actualmente disponible de forma libre y gratuita en 

fase de pruebas, y además profesor asociado 

Estructuras y Física en la UPM, impartiendo 

asignaturas como Estructuras 2, Análisis de 

Estructuras y Proyecto de Estructuras.  

 

Dentro de la rehabilitación EUTECA está 

especializada en los proyectos de intervención en 

el Patrimonio construido como asesor, consultor y 

proyectista de sistemas, refuerzos, reparaciones o 

soluciones integrales de estructuras. También es 

importante señalar las actuaciones en las labores 

de diagnóstico de patología estructural en 

edificaciones, con prescripción de pruebas y 

ensayos, así como la valoración de los mismos, y la 

delimitación del alcance de los problemas 

estructurales del edificio. 

 

En este caso se obtuvieron directamente en el 

estudio, los planos, imágenes, artículos e incluso 

memorias de algunos de los proyectos que podían 

interesar para este trabajo. Esta lista incluye los 

siguientes edificios, 

 

 

Fig 16. Torre del Espolón tras la 

intervención. 

Fig 17. Logotipo de la empresa EUTECA 
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Obras 

Torre del Palacio de Arias Dávila 

En esta torre de 1465, siglo XV, es necesario 

consolidar la reforma del conjunto respetando la 

tipología y volumen del mismo. 

 

Los muros formados por cadenas de sillares en las 

esquinas, paramentos de mampostería e hiladas de 

ladrillos que formaban parte de la estructura 

original han de ser apeados sobre una estructura 

provisional para realizar el micropilotaje de los 

pilares que  forman el perímetro del patio interior, 

al encontrarse la cimentación con asientos en 

estos. Además estos muros presentan actuaciones 

de restauración del siglo XX que no se adecuan con 

la imagen original de la torre.  

 

Debido a la presencia de humedad en la cubierta y 

a la entrada de agua desde esta a la última planta, 

ambos con estructura de madera, es necesario 

sustituir piezas de madera tanto de la cubierta 

como del forjado superior.  

 

En cuanto a la estructura, debido a todas las 

modificaciones que se han llevado a cabo en el 

edificio a lo largo de los años la estabilidad y 

capacidad portante de la torre esta muy 

desigualada por lo que se tiene que aligerar, 

demoler o reforzar según sea necesario. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 18. Exterior de la Torre de 

Arias Dávila 

 

Fig 19. Obras para realizar el 

micropilotaje. 

Fig 20. Plano de Actuaciones en los Muros. 
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Capilla de Brihuega 

Esta capilla conocida originalmente como el 

Convento de las Jerónimas de San Ildefonso fue 

construido a finales del siglo XVI en Brihuega, 

Guadalajara.  

Durante la Guerra Civil queda en estado de ruina 

tanto el interior como el exterior de mampostería 

del edificio por lo que es necesario restaurarlo. 

 

La cúpula de casquete esférico que cubre el altar 

mayor fue uno de los elementos que había sido 

bombardeado durante la Guerra, quedando un 

cuarto de esta derruido, para solucionarlo la cúpula 

se completa con los mismos materiales que la 

formaban originalmente, yeso y cal.  

 

 

  

Fig 21. Imagen del estado 

previo a la restauración 

Fig 22. Sección del estado previo a la restauración 

Fig 23. Sección del estado posterior a la restauración 
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Seminario de la Universidad Pontificia Comillas 

Situado en Comillas, Cantabria y construido entre 

1881 y 1890, el Seminario esta formado por fachadas 

que combinan mampostería y ladrillo. 

 

Se rehabilita manteniendo la geometría y el 

volumen del edificio original.  

Las cubiertas realizadas originalmente con formas 

de madera tradicional de mala factura han de ser 

reconstruidas por competo y se hacen con 

plegaduras de fábrica de cerámica armada que 

queda a la vista, como el acabado cerámico original 

y que presenta un buen rendimiento estructural y 

ventajas de durabilidad y estabilidad.  

 

En principio se mantienen los elementos de 

cimentación originales, solamente se añaden 

nuevos en el caso que los informes geotécnicos así 

lo indiquen. 

En cuanto a los muros realizados en hormigón 

ciclópeo y cal y canto se conservan sirviendo como 

apoyo para las nuevas losas de los forjados. 

 

 

 

Palacio del Senado de España 

Edificio del siglo XVI que originalmente era el 

Convento de los Padres Agustinos Calzados que a 

mediados del siglo XIX se adapta para el uso al que 

hoy se destina. En los años 80 fue ampliado y ha 

sufrido intervenciones a lo largo de a historia. 

 

En la segunda planta en el vestíbulo de desembarco 

de la escalera se detectan deficiencias en el forjado 

debido a la coexistencia del forjado original de 

viguetas de madera con uno añadido en la 

restauración posterior de bovedillas de hormigón. 

La solución para esto es desmontar el forjado 

formado por estos dos materiales que no servía de 

apoyo suficiente para los muros y se cambian por 

forjados de chapa colaborante.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig 24. Obras de rehabilitación del 

Seminario Mayor de la Universidad 

Pontificia de Comillas 

Fig 25. Planos del estado previo de forjado 

del Senado 
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2.3 MIGUEL C. FERNÁNDEZ-CABO  

Arquitecto y profesor titular en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad 

Politécnica de Madrid en el Departamento  de 

Construcción y Tecnología Arquitectónica, Miguel 

Fernández-Cabo realiza varias intervenciones que 

son útiles para el trabajo que se realiza.  

  

 

Obras 

Iglesia de Santa María la Mayor 

Iglesia con influencias del románico salmantino del 

último tercio del siglo XII, situada en Almenara de 

Tormes, Salamanca que ha de ser intervenida para 

restaurar su cubierta y el forjado de madera de esta. 

 

En el interior de la Iglesia nos encontramos una 

cubierta con artesonados de madera cuyos 

durmientes, que a lo largo de los años en distintas 

intervenciones habían sido tapados,  estaban 

deteriorados, la decoración de esta cubierta no era 

un mero ornamento si no que mezclaba con su 

diseño la función estructural de cargar con los 

esfuerzos, ya que el propio diseño sirve de tirantes 

que se apoyan sobre grandes ménsulas que 

sobresalen del plano vertical, por lo que los 

añadidos que se le habían realizado no eran 

necesarios. Fdez.-Cabo recupera respetando la 

forma original los artesonados del forjado.  

En el exterior de la Iglesia, restaura un voladizo que 

como el forjado interior presenta artesonados de 

madera y al que añade pilares metálicos para 

sujetar la estructura.  

Fig 26. Interior de Santa María la Mayor. 

Artesonados de madera. 

Fig 27. Planos de la Armadura en 

Planta y Sección. 
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Iglesia de San Juan Bautista 

Situada en Auñón, Guadalajara y siendo terminada 

en el siglo XVI está Iglesia, que desde 1992 es un 

Bien de Interés Cultural, es reformada por Fdez.-

Cabo. 

 

Su cubierta y forjados, ambos de madera, necesitan 

ser intervenidos, reforzando la estructura en 

ambos casos. Para ello se mantiene el material 

original de madera pero se aumentan los tirantes 

de la cubierta y se utiliza una madera que a largo 

plazo dará mejor resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Santa María del Río 

Esta iglesia del siglo XIII, esta situada en 

Castroverde de Campos, Zamora y cuenta con 

influencias de la arquitectura Mudéjar de Sahagún 

y del Románico y el Gótico de la zona de Zamora y 

Palencia. 

Como ya pasaba anteriormente con la Iglesia de 

Santa María la Mayor, en esta Iglesia son muy 

importantes los artesonados de origen mudéjar 

que cubren los tres tramos de la nave, como la 

cubierta y el chapitel de la torre se encentran en 

muy mal estado, y ambos elementos están por 

encima del artesonado protegiéndolo es muy 

importante restaurarlos. 

Fig 28. Interior de la cubierta de la Iglesia de 

San Juan Bautista tras la intervención 

Fig 29. Planos para la intervención de la cubierta de la Iglesia de San 

Juan Bautista 

Fig 30. Iglesia de Santa María del Río 

antes de la intervención. 
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En 1993, se cierra el edificio y durante 16 años se 

hacen obras para rehabilitarlo.  

 

Para la cubierta, que se encontraba podrida y con 

la presencia de humedades, se realiza un estudio de 

su estructura, creando una serie de maquetas que 

reproducen a una escala menor la estructura para 

así entender su funcionamiento.  

Se rehace con el mismo material añadiendo 

puntualmente piezas metálicas que aún siendo un 

material distinto a lo anterior, al no ser gran 

cantidad no rompe con el sistema constructivo ni 

la materialidad del edificio. Estas piezas metálicas, 

funcionan como tirantes que equilibran los 

empujes de la cubierta y une las diferentes partes 

de esta, en principio por lo tanto estos elementos 

no dañan si no que mejora sus capacidades. 

 

En cuanto al chapitel, cuya madera se encuentra en 

muy mal estado, incluso llega a estar podrida, se 

estudia también su estructura original y se 

reproduce mejorándola gracias a técnicas 

constructivas contemporáneas. Para mejorar el 

apoyo de la torre en la estructura de la iglesia se 

añaden más puntales inclinados de los que tenía en 

el estado original. Cuando la estructura se termina, 

el recubrimiento también mantiene la imagen 

original de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 31. Estado previo y posterior a la 

intervención del chapitel. 

 

Fig 32. Planta y Alzado del proyecto para la restauración de la cubierta. 



Intervención en Edificios. 

Estrategias Previas a su Restauración. 

 

	

	
20	

Iglesia de San Martín 

Iglesia del siglo VII situada en Jiménez de Jamuz, 

León que cuenta con muros de mampostería. 

Como hemos visto anteriormente en su interior 

destacan también artesonados de origen mudéjar. 

 

En este caso la reforma es algo más invasiva que en 

los anteriores. Se pretende recuperar el trazado 

espadaño de tres vanos y para ello se sustituye el 

portal de la Iglesia por uno nuevo con armadura de 

madera como originalmente tenía, se restaura la 

estructura de teja y madera de la cubierta 

eliminando así la cubierta a dos aguas de 

fibrocemento que habían añadido en una 

restauración previa, se arreglan los revocos de 

piedra de las bóvedas y las carpinterías de madera 

del interior.  

 

Además continuando con la línea de eliminar 

elementos añadidos modernos y recuperar el 

trazado original se realizará una nueva escalera a la 

que se dotará de los peldaños precisos para subir a 

la torre. 

 

 

 

 

 

Pazo de Antequeira 

Construido en el siglo XVIII sobre una edificación 

del siglo XV y situado en Rois, A Coruña esta 

formado por un edificio compuesto por tres 

cuerpos y por la Capilla de San Juan de 

Nepomuceno de una sola nave abovedada y 

apoyada en contrafuertes. 

 

La bóveda de piedra que forma la cubierta de la 

nave principal se encontraba derruida, dejando 

todo el espacio interior en estado de ruina por lo 

que era necesario restaurar el forjado, los muros y 

tanto el exterior como el interior de la cubierta. 

 

Para restaurar la cubierta primero se recupera la 

bóveda utilizando sillares de piedra como en la 

estructura original, para después cubrirla con una 

estructura de madera que sujetara la cubierta que 

vemos desde el exterior. La cubierta  y forjado 

mantendrá la estructura original formada por 

vigas, viguetas y tensores de madera. 

 

Fig 33. Forjado con artesonados en 

proceso de restauración. 

Fig 34. Planos de la intervención en el 

portal de la Iglesia. 

Fig 36. Estructura de madera para la 

restauración de la bóveda. 

Fig 35. Estado de la bóveda anterior a 

la intervención. 
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Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

Edificación con influencias mudéjares realizada en 

el siglo XV en Erustes, Toledo y declarada 

Monumento Histórico-Artístico desde 1975. 

 

Como en varias obras vistas con anterioridad los 

forjados de madera de esta Iglesia se encontraban 

en mal estado y por tanto los artesonados 

mudéjares que las cubrían estaban en peligro o en 

mal estado. Fdez.-Cabo manteniendo la madera de 

ambos elementos los restaura para no perder la 

imagen original de Nuestra Señora de la Asunción.  

 

 

 

Iglesia de San Tirso 

La Iglesia de San Tirso, de influencias románicas y 

mudéjares, fue construida en el siglo XII en 

Sahagún, León. 

Una vez más se trata de una edificación con 

artesonados de origen mudéjar que han de ser 

intervenidos junto a su cubierta.  

En este caso además es necesario restaurar los 

forjados de madera y la estructura del mismo 

material que sostiene la madera por la presencia de 

humedades en los restos anteriores.  

 

Como ya hemos visto anteriormente en las 

intervenciones realizadas por Jurado, el paso 

previo a proyectar la restauración de una 

estructura es el estudio de esta. Por lo que se 

realizan maquetas para comprender a una escala 

menor su funcionamiento y las posibilidades de 

mejorar su rendimiento y durabilidad.  

 

 

 

 

 

Fig 37. Restauración de los artesonados 

de la Iglesia de Nª Sra. de la Asunción.  

Fig 38. Maquetas del estudio de la 

cubierta de San Tirso. 

Fig 39. Nueva estructura de la cubierta 

de madera de la Iglesia de San Tirso. 

Fig 40. Planos de la nueva estructura de la cubierta de madera de la Iglesia de San Tirso. 
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3. MUROS DE FÁBRICA 
 

A continuación se van a clasificar los tipos de daños 

que se han encontrado en los muros de fábrica, 

para posteriormente explicar las soluciones a estos 

problemas. 

 

3.1 DAÑOS EN MUROS DE FÁBRICA  

Volviendo a los casos que se han estudiado, vamos 

a centrarnos ahora en las causas de los daños 

ocurridos en los muros de las obras, desarrollando 

la situación en la que se encontraba este 

anteriormente y a las causas para que la edificación 

se encontrase en ese estado.  

 

- Humedades: 

En el caso del Cristo de la Luz nos encontramos con 

un muro de fábrica de ladrillo realizado con 

mortero de yeso y viruta de madera que presentaba 

agrietamientos en la fachada además de que la 

esquina suroeste estaba parcialmente derruida. 

 

Todo esto se debía a la presencia de humedades en 

los cimientos de la antigua mezquita que hacían 

que el agua entrase y que las losas sobre las que se 

apoya la fachada se encontrasen fragmentadas y 

hundidas sobre el canal que transcurre debajo del 

edificio. El mal estado de la cimentación podía 

causar otro desplome en el edificio si las losas 

volvían a ceder.  

 

La mayoría de las humedades que aparecen por la 

parte baja de los muros ocurren por cortar una 

zona impermeable con la cimentación. Esta agua 

empapa los muros y debido a la capilaridad va 

ascendiendo por ellos.  

 

El mismo caso vemos en el monasterio de San 

Jerónimo donde las humedades hicieron que las 

galerías del claustro se empezasen a derrumbar y 

habiéndose observado fisuraciones en sus 

elementos estructurales y auxiliares y 

deformaciones excesivas.  

 

Los muros de Santa María la Mayor sufren también 

grietas debidas a la disgregación interna, lo que 

lleva al edificio a encontrarse en un proceso de 

ruina. En este caso además de problemas de 

humedad por escorrentías, acumulación de agua y 

capilaridad, nos encontramos con una edificación 

Fig 41. Fachadas del Cristo de la 

Luz previa a su restauración 

Fig 42. Estado de los sillares de la 

Iglesia Arciprestal de Santa María 

del Salvador. 



Intervención en Edificios. 

Estrategias Previas a su Restauración. 

 

	

	
23	

a la que ha afectado el paso de los años 

deteriorándose y desgastándose los sillares. En 

algunos casos las grietas y fisuras, que también se 

observan en el interior del edificio ocurren en la 

separación entre la plementería que forma la 

bóveda y los muros.  

 

- Grietas y fisuras: 

Una edificación a la que la erosión de sus 

materiales ha afectado hasta el punto de necesitar 

una intervención es la Iglesia Arciprestal de Santa 

María del Salvador. En este caso el problema no se 

muestra a modo de fisuras y grietas, si no que los 

sillares se encuentran “incompletos” debido a que 

están deteriorados y erosionados.  

Este problema también se observa en la Muralla de 

Atienza, donde los sillarejos comenzaban a 

desprenderse. 

 

Hay que tener en cuenta que lo que construimos 

ha de estar preparado para situaciones límite como 

los desastres naturales, que llevarán nuestra 

construcción al máximo de sus capacidades.  

Esto pasa en el Castillo de Lorca, donde debido a 

un seísmo los muros de sillares de la Torre del 

Espolón sufran agrietamientos y una de sus 

esquinas se separe y derrumbe 

 

A veces los daños ocurridos a una construcción no 

vienen solo de manos del medio ambiente, si no 

que son culpa de la acción humana, como es el caso 

del Acueducto romano de Segovia.  

El tráfico de coches, la contaminación atmosférica, 

y los eventos públicos que ocurrían a los pies del 

Acueducto, junto a la vegetación que crecía en las 

juntas crea fisuras por las que penetra el agua que, 

al helarse, va rompiendo los sillares, que terminan 

por fracturarse y desprender partes. 

 

También existen casos en los que el deterioro de un 

edificio es culpa solo del ser humano. La Torre de 

Brihuega queda en estado de ruina tras ser 

saqueada y bombardeada en la Guerra Civil y parte 

de esta queda derruida. 

O ocasiones en los que las grietas aparecen 

causados por asientos en la cimentación, como es 

el caso de la Torre del Palacio de Arias Dávila 

donde el muro perimetral al patio comienza 

agrietarse debido a los asientos que ocurren en los 

pilares de estas fachadas. 

Fig 44. Vegetación creciendo 

entre las juntas de los sillares. 

Fig 43. Esquema de los 

daños en la Torre debidos 

al seísmo 
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3.2 TÉCNICAS DE REPARACIÓN  

 

- Humedades: 

Para el caso de las humedades las soluciones toman 

varias vertientes. Por un lado, las encargadas de 

evitar que la edificación siga sufriendo problemas 

de este índole. 

 

Un caso muy concreto donde esto se soluciona es 

en el monasterio de San Jerónimo de Granada. La 

medida es la creación de una galería  de ladrillo que 

rodea el perímetro del edificio y que funciona 

como una cámara bufa situada en el subsuelo del 

monasterio. 

En las ocasiones donde las profundidades de la 

cimentación lo permite, y donde el pavimento 

interior está más alto que el exterior está es la 

manera mas completa de remediarlo. 

 

Se realiza una zanja, con una anchura en su fondo 

de al menos 1 metro y una altura de 1,15 metros, 

donde se construyen con ladrillo una serie de 

bóvedas verticales que contendrán el terreno. 

Sobre la solera de la zanja se formarán bovedillas 

de ladrillo macizo y mortero de cemento que dejan 

cada 50 centímetros un hueco que facilita la 

evacuación del agua.  

Al crear esta zanja se deja al descubierto los 

cimientos del edificio, por los que ha de ir saliendo 

la humedad del muro.  

 

Esta galería sirve por tanto, para que el agua 

procedente del terreno discurra por ella sin llegar 

al muro de cimentación y, para ventilar las 

humedades ya existentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 45. Método para resolución de 

humedades. 

Fig 46. Obras de construcción de la 

cámara bufa. 

Fig 47. Planos para la construcción de la cámara bufa. 
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- Grietas y fisuras: 

Como hemos visto las causas para que un edificio 

presente desprendimientos o grietas son varias, 

pero muchas veces la manera de arreglaras es 

similar aunque el problema del que parten no 

tenga nada que ver. 

 

Una de las formas más comunes de resolver las 

fisuras es rellenarlas, inyectando morteros, 

preferiblemente morteros de cal. 

 

Tanto en Iglesia de Santa María la Mayor como en 

el Castillo de Lorca para solucionar esto utilizan 

cuñas de madera para rellenar las grietas y después 

les inyectan una solución de cal hidráulica.  

Esta solución colmata y aglomera el interior de las 

fábricas, y en el caso de la Iglesia de Villamuriel de 

Cerrato se llega a inyectar el 5% del volumen total 

de los muros. 

Cuando el mortero va llegando a las zonas 

disgregadas, los movimientos se ven reducidos 

hasta estabilizarse. De este modo se puede 

conseguir que los sillares o mampuestos queden 

bien trabajados.  

 

Como veremos a continuación este no es el único 

uso que se le da en las restauraciones a la cal. Para 

situaciones como las de la Iglesia Arciprestal de 

Santa María del Salvador, en las que los problemas 

no son simples fisuras, y por tanto no vale solo con 

inyectar material, se realizan reconstrucciones con 

mortero de cal. 

Para que el mortero se sostenga antes de secarse 

necesita una estructura, por lo que se realiza un 

armazón de fibra de vidrio en el hueco y de esta 

manera recuperar el volumen original de los 

sillares que forman la fachada de la iglesia.  

 

En la muralla de Atienza volvemos a utilizar el 

método del relleno, esta vez con hormigón de cal 

inyectándolo en las grietas y oquedades interiores 

y usando las piedras que se han derrumbado de la 

propia muralla para completar los huecos de los 

sillares que el desgaste y la arenización habían 

dañado. 

 

 

 

 

 

Fig 48. Inyección de cal hidráulica 

en una fisura. 

Fig 49. Fachada de Santa María tras  

los empastes de mortero de cal. 
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Para el Acueducto de Segovia, al ser imposible 

sustituir los sillares al tratarse una estructura tan 

esbelta se utiliza piedra artificial, ya que otros 

materiales como el mortero de cemento son 

incluso menos resistentes que el granito original. 

De esta manera reparamos los sillares 

manteniendo la individualidad entre ellos.  

Para colocar esta piedra artificia utilizaríamos 

encofrados, y al ser una reparación pasiva el 

material entraría a trabajar solo cuando la 

estructura lo necesitase.  

 

Cuando las fisuras son debidas a una mala, o 

insuficiente, realización de la cimentación como es 

el caso del Torre del Palacio de Arias Dávila, este 

problema viene dado por el asentamiento de los 

pilotes que rodean el patio interior. Para solucionar 

este problema es necesario realizar un apeo del 

muro situado en la fachada de dicho patio y 

ejecutar un micropilotaje de los pilares de esa zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 50. Encofrado para piedra 

artificial en el Acueducto. 
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4. CUBIERTAS 
 

4.1 DAÑOS EN CUBIERTAS 

- Humedades: 

Ya hemos hablado de la mezquita de Cristo de la 

Luz en la que aparte de aparecer problemas 

derivados de la humedad, nos encontramos con 

una cubierta, realizada en 1911 sobre la original, 

agrietada y de gran fragilidad. 

 

Las bóvedas fisuradas de la cubierta van 

aumentado tras el colapso en 1964 de la esquina de 

la edificación. Sobre estas bóvedas en mal estado, 

hechas desde el interior del edificio y sin enlucido 

ni argamasa en el supradós, apoyaba directamente 

la cubierta del ábside lo que planteaba una 

estructura de gran fragilidad. Las obras realizadas 

en 1911 habían ocultado los ocho huecos de la 

linterna central y habían apoyado su estructura 

sobre un durmiente de madera.  

 

La cubierta de la  Torre del Palacio de Arias Dávila 

presenta un serio deterioro en la madera de la que 

esta compuesta debido a la entrada de agua desde 

la última planta. Además se consideraba que la 

estructura existente de cerchas y correas era escasa 

y que debía ser ampliada. 

Nos podemos encontrar muchos casos como este,  

la Iglesia de Santa María del Río, o la Iglesia de 

Almenara de la Torre, donde se podía apreciar la 

madera podrida en la estructura que formaba la 

cubierta, y en los artesonados de madera que 

acompañaban a esta, son algunos de los ejemplos.  

 

La Iglesia de San Martín, que ya había presentado 

antiguamente problemas de humedades, por los 

que se tuvo que restaurar previamente, presenta 

una imagen debido a ello alejada de la original, ya 

que la cubierta, en lugar de mantener los 

materiales con la que se construyo estaba realizada 

con fibrocemento y a dos aguas. revocos de piedra 

de las bóvedas y las carpinterías de madera del 

interior. 

 

A veces el paso del tiempo lleva al deterioro y 

erosión de los elementos, como sucede en la Iglesia 

parroquial de San Pedro y San Pablo, donde la 

cubierta cuenta con una linterna inclinada 

realizada en fábrica de ladrillo que presenta una 

imagen dañada y agrietada. 

Fig 51. Plano de las bóvedas fisuradas. 

 

Fig 52. Estructura de cubierta de la 

Iglesia de Santa María la Mayor antes 

de su intervención. 

 

Fig 53. Ladrillo dañado en la cubierta 

de la Iglesia parroquial de Polán. 
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- Desprendimientos: 

La Guerra Civil, que como ya habíamos dicho 

anteriormente deja su rastro en Brihuega, es la 

culpable de que a la cúpula que cubre el espacio 

principal del antiguo Convento de las Jerónimas de 

San Ildefonso le falte un cuarto de la misma. La 

estructura se mantuvo así con los años, y aunque a 

los forjados, de los que hablaremos más adelante  

se les hiciesen reparaciones, la cúpula era 

importante restaurarla ya que la cubierta que la 

protegía si que estaba restaurada viéndose desde el 

interior de la Capilla toda la estructura de madera 

del tejado y perdiéndose la importancia de esta 

obra al encontrarse en tal estado de ruina.   

 

 

La Torre del Espolón, perteneciente al Castillo de 

Lorca, tenía antes del seísmo unas almenas que no 

pertenecían a la estructura original de la misma. 

Estas almenas habían sido diseñadas y construidas 

en 1972, y debido a las proporciones que tenía no 

eran estables ante la acción del sismo. Esto se debía 

a las dimensiones de la misma, al tener el centro de 

gravedad a unos 60 centímetros de elevación y 

teniendo 65 centímetros de altura durante el 

terremoto cayeron de la cubierta con facilidad.  

 

Otro ejemplo de problemas en la estructura de la 

cubierta de un edificio por ser esta inestable sería 

la cubierta del Seminario de la Universidad 

Pontificia Comillas. Cuando se construyó el 

edificio, la cubierta de madera se realizó con 

formas tradicionales que no se ejecutaron 

correctamente. 

 

 

Fig 54. Vista de la cúpula derrumbada 

desde el exterior. 

Fig 56. Torre del Espolón con 

las almenas de 1972. 

Fig 55. Imagen de la torre antes de la 

intervención de 1972. 

Fig 57. Daños a la cubierta de la Torre del Espolón 

durante los terremotos de 2011. 
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La bóveda de piedra que forma la cubierta del Pazo 

de Antequeira se encontraba derruida y dejaba  

todo el espacio interior abierto y en estado de ruina 

por lo que era necesario restaurar el forjado, y tanto 

el exterior como el interior de la cubierta. 

Esta bóveda de sillares de piedra estaba cubierta 

por una estructura de madera de vigas y viguetas.  

 

 

 

 

4.2 TÉCNICAS DE REPARACIÓN  

- Humedades: 

Para el caso del Cristo de la Luz, donde no sólo 

había que reparar problemas de humedad, y 

prevenirlos, si no que también nos encontrábamos 

con bóvedas fisuradas y una cubierta que no era la 

original y que estaba siendo problemática la 

solución más evidente es volver al trazado de la 

cubierta original, que tras ser estudiado se aprobó 

como estructuralmente más seguro que el que 

había hasta la fecha de la intervención. 

 

Por lo tanto volvemos a la sección principal que 

tenía en su origen, recuperando los elementos que 

estaban tapados con madera, como la linterna, y 

devolviéndoles sus funciones originales. Para ello 

se realiza un relleno por tongadas de piedra y arena 

arcillosa con algo de cal por el espacio intersticial 

de las bóvedas fisuradas lo que hará que desde el 

exterior se vea como una única envolvente, esta 

solución es la más lógica ya que el volumen entre 

los intersticios de las bóvedas es mínimo 

comparado con lo que ocupan, así que rellenarlo 

no dará ninguna complicación, y al ser volúmenes 

pequeños el peso de la cubierta no aumentará en 

gran cantidad. El relleno protege térmicamente a 

las bóvedas y puede llegar a protegerlas de 

filtraciones de agua. 

 

Para que no se produzcan empujes en los aleros, en 

el ábside cristiano se construye un tablero apoyado 

en muros piñones que van sobre las bóvedas del 

transepto.  

En cuanto a la fábrica, se colocan los ladrillos de 

tejar en espiga para aumentar la resistencia a la 

intemperie.  

 

 

 

Fig 58. Pazo de Antequeira durante 

las obras de restauración. 

Fig 59. Sección del Cristo de la Luz 

antes y después de la intervención. 
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Además de restaurar los elementos dañados por la 

entrada del agua por la cubierta de la Torre del 

Palacio de Arias Dávila, se analiza el esqueleto de 

esta, y al considerar que la estructura no es 

suficiente se modifica respetando el esquema 

original.  

Al sistema de cerchas original se le añaden más 

correas reforzando estructuralmente la cubierta.  

 

 

 

En Santa María del Río pasa algo similar al caso de 

la Torre de Arias-Dávila, mediante maquetas y 

planos se estudia la estructura y tras llevar acabo el 

análisis se decide reforzar la cubierta de madera 

con elementos en algún caso siguiendo las líneas 

originales, como pasa en el chapitel de la torre 

donde se añaden puntales inclinados de madera, 

mejorando así el apoyo de la torre sobre la 

estructura de la iglesia; y en otros casos añadiendo 

elementos que mejoran sus capacidades 

estructurales y que aún siendo extraños para la 

construcción original, no rompen con el sistema 

constructivo ni la materialidad del edificio. 

Este elemento nuevo son piezas metálicas que 

funcionan como tirantes y soportan el esfuerzo de 

tracción de la armadura de madera de la cubierta, 

uniendo las diferentes partes de esta.  

 

 

- Desprendimientos: 

Los elementos erosionados y deteriorados donde el 

material no es necesario o posible sustituirlo en su 

totalidad se soluciona reparándolo localmente. 

 

En el ejemplo de la Iglesia parroquial Polán la 

linterna inclinada cubierta por fábrica que se 

encuentra deteriorada se repara reforzando el 

recubrimiento con hormigón armado, lo que la 

consolida, y se realiza una cubierta de plomo. 

 

En Brihuega para restaurar la cúpula derrumbada 

se utiliza la misma técnica con la que se construyo, 

volviendo a construirla con sus materiales 

originales, en este caso cal. La cubierta que abarca 

el resto del edificio, que había sido restaurada en 

los 80 con técnicas de la época que se alejan de la 

original también se elimina y rehabilita.  

Fig 60. Planta de la cubierta de la Torre 

antes y después de la intervención. 

Fig 61. Restauración de la cubierta de 

la Iglesia de Santa Mº del Río. 

Fig 62. Cúpula de Brihuega tras 

la rehabilitación. 
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Para restaurar el Pazo de Antequeira se vuelven a 

utilizar sillares de piedra, como los que había en el 

origen, y mediante una estructura de madera que 

sirve de apeo para sujetar la bóveda se reconstruye. 

La estructura de madera que va por encima 

mantendrá la forma y materiales originales. 

 

Para restaurar la cubierta primero se recupera la 

bóveda utilizando sillares de piedra como en la 

estructura original, para después cubrirla con una 

estructura de madera que sujetara la cubierta que 

vemos desde el exterior. La cubierta  y forjado 

mantendrá la estructura origina formada por vigas, 

viguetas y tensores de madera.  

 

En el caso de la Torre del Espolón y la caída de sus 

almenas se plantea la estructura correcta para 

reconstruirlas. Para que no sufriese daños debido a 

la aceleración horizontal de un seísmo, las 

almenas, manteniendo la altura con las que se 

construyeron en 1972 deberían tener un grosor de 

más de 1,5 metros, las almenas por tanto pasarían a 

ocupar el alzado de dos de las destruidas en el 

terremoto.  

 

Ya que la actitud a la hora de rehabilitarlo es la de 

intervenir en la menor manera y el añadir estas 

almenas, más grandes incluso que las que se 

implantaron en 1972, alejaba más de la Torre que se 

terminó de construir en el siglo XV, se decidió que 

la actuación más oportuna era la de mantener el 

sistema estructural original y los sistemas 
constructivos primitivos, usando los mismos 

materiales que la torre posee: piedra y morteros de 

cal y eliminar totalmente la presencia de las 

almenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 63. Obras para la restauración de la 

bóveda del Pazo de Antequeira. 

 

Fig 64. Comparativa de las almenas del Castillo de Lorca. 
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5. FORJADOS DE MADERA 
 

5.1 DAÑOS EN FORJADOS 

- Humedades: 

Debido al mal estado de la cubierta de la Torre del 

Palacio de Arias Dávila, el agua entra a la última 

planta del edificio dañando y pudriendo su forjado 

de madera. Esta madera podrida que en principio 

podría mantener la estructura en el estado original 

se encuentra debilitada lo que hace que la 

estructura no aguante los esfuerzos que debería.  

Además, este edificio ha sufrido muchas 

modificaciones a lo largo de su historia, al no estar 

unificadas lo que lleva a que la estabilidad y 

capacidad portante del edificio este desigualada de 

un espacio a otro.  

El mal estado en los forjados de madera debido a 

humedades es algo bastante común dentro del 

catálogo de edificios que se han estudiado. Esta 

situación se repite en la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción y en la Iglesia de Almenara de 

Tormes, donde además el forjado de madera 

contiene un artesonado que además de adornar su 

interior es parte de su estructura, sirviendo de 

tirantes, pero en algún momento de la historia se 

decidió tapar los durmientes separándolos del 

artesonado y encontrándose estos podridos.  

 

- Mal estado y Problemas Estructurales: 

El forjado del vestíbulo de la segunda planta del 

Palacio del Senado de España, que ya había sido 

intervenido en los años 80, se encuentran déficits 

estructurales. Al estudiar el forjado se averigua que 

la rehabilitación realizada en los 80 había añadido 

bovedillas de hormigón al forjado de madera 

colocado en el edificio en el siglo XVI sin quitar los 

elementos de madera. La estructura de hormigón y 

las viguetas de madera generan una 

incompatibilidad, que en lugar de reforzar la 

estructura la debilitan, dejándonos con un forjado 

que no sirve casi de apoyo para los muros que 

sujeta. 

 

Después del terremoto de 2011 no solo los muros y 

la cubierta de la Torre del Espolón sufren fisuras, 

las bóvedas que sostienen los forjados se 

encuentran en la misma situación que el resto de 

elementos.  

Fig 65. Estado de los durmientes de 

la Iglesia de Almenara de Tormes 

Fig 66. Fisuras de la Torre del 

Espolón. 
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5.2 TECNICAS DE REPARACIÓN 

- Humedades: 

Para solucionar los problemas de humedad del 

forjado de la Torre del Palacio de Arias Dávila se 

sustituyen las piezas dañadas  utilizando madera, 

que era el material con el que originalmente estaba 

realizado. 

Para los problemas de estructura la técnica de 

reparación es algo más complicada. Ya que los 

problemas son la desigualdad de capacidad 

portante de sus forjados la solución es aligerar, 

demoler o reforzar elementos a necesidad, para 

ello hay que hacer un estudio estructural del 

edificio. 

 

En los casos de la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción y de la Iglesia de Santa Mª la Mayor de 

Almenara de Tormes, la técnica utilizada por 

Fdez.-Cabo es la de restaurar tanto los forjados de 

madera como los artesonados que las cubren 

manteniendo el material y el diseño de estos. Para 

el caso de Almenara vuelve a dejar los durmientes 

al descubierto, cubriéndolos únicamente por los 

artesonados que sirven de estructura. 

En Villamuriel de Cerrato los forjados se refuerzan 

siguiendo el diseño de las bóveda inferiores, 

reproducen los nervios de estas haciéndolos de 

madera siendo esta la estructura portante sobre la 

que se sitúa directamente el acabado del forjado.  

 

En los forjados del Senado para evitar la 

incompatibilidad de materiales tanto las viguetas 

de madera como las bovedillas de hormigón se 

retiran, se estudia la solución más oportuna que 

sea apoyo suficiente para los elementos del edificio 

y se decide por el uso de forjados de chapa 

colaborante. 

 

Por último en la Torre del Espolón utilizan una 

técnica que ya hemos visto anteriormente utilizada 

para los muros del mismo edificio. Se introducen 

cuñas de madera entre las dovelas que presentan 

las grietas y la fisura se rellena con mortero de cal. 

La parte superior de las bóvedas se maciza con 

zahorra y cal mezclada en seco. 

  

Fig 67. Forjados de Nuestra Señora 

de la Asunción reparados. 

Fig 68. Técnica de reparación y 

estado final de las bóvedas de la 

Torre del Espolón. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Una vez estudiados los distintos edificios 

seleccionados, clasificando los 3 elementos 

estructurales que nos interesan se ha observado 

que aunque no siempre se manifiesten de igual 

manera los daños ni tengan el mismo origen, en 

muchas ocasiones las técnicas de reparación son 

idénticas o muy similares.  

La tarea más importante a realizar antes de 

comenzar una restauración es el estudio de la 

estructura existente y de la que se pretende 

introducir, averiguando así que fallos tenía en su 

situación original y si nuestra solución será 

suficiente para evitar que se repitan. Para cumplir 

este paso se pueden utilizar distintos métodos que 

van desde la realización de maquetas, estudios del 

terreno, análisis de materiales hasta simulaciones 

del comportamiento estructural del edificio. 

 

En primer lugar, en el caso de los desperfectos que 

están relacionados con la presencia de agua y las 

humedades, lo más importante no es reparar el 

daño causado por el agua, si no evitar que ésta siga 

provocándolo. 

Se busca por tanto una opción de drenaje del agua 

que llegue a la edificación y de ventilación de las 

superficies ya mojadas para que desaparezcan sus 

humedades. Sabemos además que las soluciones 

más eficaces son aquellas en las que los drenajes se 

realizan  adyacentes a los muros que sufren las 

humedades. 

 

Además, trataremos de buscar las soluciones que, 

a exterior, más protejan al edificio de la intemperie, 

siendo estas a veces tan sencillas como la 

colocación de la fábrica de una forma determinada, 

o el relleno del espacio entre bóvedas con arena 

arcillosa que las protege térmicamente y de las 

filtraciones del agua.  

 

Para los desperfectos que se consideren grietas o 

fisuras y que sean elementos que no se pueden 

sustituir en su totalidad, la manera de actuar más 

común es rellenarlas. 

 

 

 

 

Fig 70. Solución más sencilla para 

los problemas de humedades. 

Fig 69. Maqueta de la cubierta de la 

Iglesia de Castroverde de Campos. 
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Si son en elementos como bóvedas, situando una 

cuña entre las juntas y rellenándolas con mortero 

de cal. Si son grietas en muros podremos inyectar 

también motero de cal hidráulica que llegará a las 

zonas en las que la fábrica se encuentre disgregada, 

colmatándola y aglomerándola hasta conseguir 

que las partículas que se encontraban sueltas se 

estabilicen.  

 

En las ocasiones donde las grietas han llevado al 

desprendimiento de una cantidad significativa de 

material,  podremos utilizarlo junto al hormigón de 

cal para completar los huecos dañados. En estas 

ocasiones es común realizar las reconstrucciones 

utilizando un armazón de fibra de vidrio para darle 

la forma necesaria al hormigón y que se sostenga a 

la estructura durante el proceso de secado. 

 

Por último, está la posibilidad de colocar piedra 

artificial en los lugares donde la original falta y 

otros elementos como el mortero no son lo 

suficientemente resistentes, por medio de 

encofrados.  

 

Queda claro también que siempre hay que analizar 

que las patologías del edificio dañado no sean 

resultado de una intervención que se le hiciese al 

edificio en etapas posteriores a su origen. 

Si este fuese el caso habría que estudiar la 

intervención, la imagen alejada o no de la original 

que le da a la obra y considerar si es necesaria y 

como afecta al sistema estructural del edificio.  

En el caso de no ser necesaria y estar afectando 

negativamente al edificio, la solución más común 

es la de volver al estado inicial de la obra, 

eliminando los componentes innecesarios que le 

hayan sido añadidos.   

 

En los casos de cubiertas y forjados de madera en 

mal estado nos encontramos con cuatro tipos de 

reparaciones. Las que rehabilitan el elemento 

dejándolo exactamente como estaba en sus 

orígenes, ya que el diseño no era el punto base del 

problema que sufría este elemento, cambiando 

quizás el tipo de madera al conocer materiales con 

propiedades más resistentes. 

 

 

 

 

Fig 71. Armado para el relleno de 

oquedades con mortero de cal. 
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Las soluciones en las que al realizar el estudio del 

sistema estructural se llega a la conclusión de que 

se puede mejorar haciendo modificaciones que 

añaden elementos del mismo material, en este caso 

madera, reforzando la estructura mientras se 

mantiene fiel a la original, como es el añadido de 

más correas o puntales a una cubierta.  

 

También nos encontramos con la opción de 

reforzar una estructura con elementos añadidos de 

un distinto material que le aporten propiedades de 

las que carece en su origen añadiendo, por ejemplo, 

piezas metálicas que funcionen como tirantes 

equilibrando los empujes del esqueleto de madera 

de una cubierta, mejorando el sistema constructivo 

sin alejarnos de la estructura original.  

 

Por último tenemos la técnica de reparación que 

más se aleja del método que nos interesa, la 

sustitución de los elementos dañados por otros 

realizados con materiales y sistemas constructivos 

totalmente distintos a los utilizados en la 

edificación original, como puede ser el cambio de 

un forjado de viguetas de madera por uno de chapa 

colaborante. 

 

Por lo tanto tras realizar el estudio de las obras 

seleccionadas, hemos recopilado las estrategias 

utilizadas para rehabilitar los diferentes elementos 

constructivos de un edificio de las características 

señaladas, viendo que en la mayoría de ocasiones 

estos problemas arquitectónicos aún teniendo 

patologías con origen diferente las técnicas de 

reparación llevan un camino muy similar.  

 

  

Fig 72. Estructura del chapitel 

de Santa María del Río. 

Fig 73. Tirantes metálicos de Santa 

María del Río. 
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7. ANEXO 

Tablas de referencias sobre intervenciones en muros,  cubiertas y forjados de los edificios 

estudiados.  
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9. PROCEDENCIA DE IMÁGENES 

Fig 1. Capilla de Brihuega, estado previo a la restauración. 

Imagen cedida por la empresa EUTECA, especializada en estructuras de la edificación. 

 

Fig 2. Estudio geométrico para la restauración del Cristo de La Luz 

http://www.franciscojurado.es/ARTICULOS/1999- 2009%20UN%20DECENIO%20REST

AURANDO%20EL%20CRISTO%20DE%20LA%20LUZ.pdf 

 
Fig 3. Francisco Jurado Jiménez, arquitecto y profesor 

http://www.franciscojurado.es/images/perfil.jpg 

 

Fig 4. Fachada del conjunto de los Jerónimos, Madrid 2006-2010 

http://www.franciscojurado.es/ALBUMS%20OBRAS/JERO_FACHADAS/index.html 

 

Fig 5. Imagen del Cristo de la Luz en 1875. 

http://toledoolvidado.blogspot.com.es/2008/10/la-mezquita-del-cristo-de-la-luz.html 

 

Fig 6. Obras de restauración de la cubierta del Cristo de la Luz 

http://www.franciscojurado.es/ARTICULOS/1999- 2009%20UN%20DECENIO%20REST

AURANDO%20EL%20CRISTO%20DE%20LA%20LUZ.pdf 

 

Fig 7. Imagen del planteamiento del alzado del edificio finalizado. 
http://www.franciscojurado.es/ARTICULOS/1999- 2009%20UN%20DECENIO%20REST

AURANDO%20EL%20CRISTO%20DE%20LA%20LUZ.pdf 

 

Fig 8. Imagen de la fachada oeste de la torre previa a su restauración. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 9. Estado previo y posterior a los rellenos de mortero de cal. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 10. Sillar agrietado sobre juntas. 

http://www.franciscojurado.es/ARTICULOS/1994_ACUEDUCTO_Rest-Rehab.pdf 

 

Fig 11. Obras de Intervención de la muralla. 

http://atienza.biz/noticias_ver/restauracion-de-murallas/ver/9 

 

Fig 12. Planos de solución a las humedades del subsuelo. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 13. Planos de restauración de la linterna. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 
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Fig 14. Sistema de semi-arcos que genera la cámara bufa. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 15. Agrietamiento de la fachada y esquina derruida. 

http://blogs.elpais.com/turistario/2011/06/ruta-tur%C3%ADstica-por-los-destrozos-del-

terremoto-de-lorca.html 

 

Fig 16. Torre del Espolón tras la intervención. 

http://www.allyouneedinmurcia.com/uploaded/img/Destinos/Lorca/Monumentos/Casti

llo%20de%20Lorca/LA-TORRE-DEL-ESPOLON.JPG 

 

Fig 17. Logotipo de la empresa EUTECA 

http://www.acies-ed.com/files/EUTECA.JPG 

 

Fig 18. Exterior de la Torre de Arias Dávila 

http://castillosdelolvido.com/torreon-de-los-arias-davila/ 

 

Fig 19. Obras para realizar el micropilotaje. 

Imágenes cedidas por EUTECA. 

 

Fig 20. Plano de Actuación de los Muros. 

Planos cedidos por EUTECA. 

 

Fig 21. Imagen del estado previo a la restauración. 

Imágenes cedidas por EUTECA. 

 

Fig 22. Sección del estado previo a la restauración. 

Planos cedidos por EUTECA. 

 

Fig 23. Sección del estado posterior a la restauración. 

Planos cedidos por EUTECA. 

 

Fig 24. Obras de rehabilitación del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de 

Comillas 

https://www.euteca.eu/proyectos/rehabilitación/comillas/ 

 
Fig 25. Planos del forjado previo de Senado. 

Planos cedidos por EUTECA. 

 

Fig 26. Interior de Santa María la Mayor. Artesonados de madera. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 27. Planos de la Armadura en Planta y Sección. 

Planos cedidos por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 28. Interior de la cubierta de la Iglesia de San Juan Bautista tras la intervención. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 
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Fig 29. Planos para la intervención de la cubierta de la Iglesia de San Juan Bautista. 

Planos cedidos por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 30. Iglesia de Santa María de Río antes de la intervención. 

http://www.romanicozamora.es/es/monumentos/ver/iglesia-de-santa-maria-del-rio/157 

 

Fig 31. Estado previo y posterior a la intervención del chapitel. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 32. Planta y Alzado del proyecto para la restauración de a cubierta de la Iglesia de 

Santa María del Río. 

Planos cedidos por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 33. Forjado con artesonados de la Iglesia de San Martín en proceso de restauración. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 34. Planos de Intervención en el portal de la Iglesia de San Martín. 

Planos cedidos por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 35. Estado de la bóveda del Pazo de Antequeira anterior a la intervención. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 36. Estructura de madera para la restauración de la bóveda del Pazo de Antequeira. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 37. Restauración de los artesonados e la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 38. Maquetas del estudio de la cubierta de San Tirso. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 39. Nueva estructura de la cubierta de madera de la Iglesia de San Tirso. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 40. Planos de la nueva estructura de la cubierta de madera de la Iglesia de San Tirso. 

Planos cedidos por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 41. Fachadas del Cristo de la Luz previa a su restauración 

http://www.franciscojurado.es/ARTICULOS/1999- 2009%20UN%20DECENIO%20REST

AURANDO%20EL%20CRISTO%20DE%20LA%20LUZ.pdf 

 

Fig 42. Estado de los sillares de la Iglesia Arciprestal de Santa María del Salvador. 

http://www.franciscojurado.es/ARTICULOS/1999- 2009%20UN%20DECENIO%20REST

AURANDO%20EL%20CRISTO%20DE%20LA%20LUZ.pdf 

 

Fig 43. Esquema de los daños en la Torre debidos al seísmo. 

http://www.amigosdelmuseoarqueologicodelorca.com/alberca/pdf/alberca10/ALBERCA1

0-02-torrespolon.pdf 
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Fig 44. Vegetación creciendo entre las juntas de los sillares del Acueducto. 

http://www.franciscojurado.es/ARTICULOS/1994_ACUEDUCTO_Rest-Rehab.pdf 

 

Fig 45. Método para resolución de humedades. 

Imágenes obtenidas en el libro: LÓPEZ COLLADO, Gabriel. Ruinas en Construcciones 

Antiguas. Causas, consolidaciones y traslados. Madrid, Ministerio de obra públicas y 

urbanismo, 1982; 496 páginas. Página 176. 

 

Fig 46. Obras de construcción de la cámara bufa. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 47. Planos para la construcción de la cámara bufa. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 48. Inyección de cal hidráulica en fisura. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 49. Fachada de Santa María tras los empastes de mortero de cal. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 50. Encofrado para piedra artificial en el Acueducto romano de Segovia. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 51. Plano de las bóvedas fisuradas de la Mezquita del Cristo de la Luz. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 52. Estructura de cubierta de la Iglesia de Santa María la Mayor antes de su 

intervención. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 53. Ladrillo dañado en la cubierta de la Iglesia parroquial de Polán. 

http://franciscojurado.es/ARTICULOS/2007%20RESTAURAR%20CON%20MATERIALES

%20BLANDOS.pdf 

 

Fig 54. Vista de la cúpula derrumbada desde el exterior. 

Imágenes cedidas por EUTECA. 

 

Fig 55. Imagen de la torre antes de la intervención de 1972. Lámina de José Ortiz 

Echagüe. 

https://www.todocoleccion.net/arte-huecograbado/lamina-monteagudo-murcia-jose-

ortiz-echague~x17061556 

 

Fig 56. Torre del Espolón con las almenas de 1972. 

http://guadaldia.blogspot.com.es/2012/11/novedades-en-el-espolon.html 



Intervención en Edificios. 

Estrategias Previas a su Restauración. 

 

	

	
51	

Fig 57. Daños a la cubierta de la Torre del Espolón. 

http://virca95.blogspot.com.es/2011/11/lorca-medio-ano-despues-del-terremoto.html 

 

Fig 58. Pazo de Antequeira durante las obras de restauración. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 59. Sección del Cristo de la Luz antes y después de la intervención. 

http://www.franciscojurado.es/ARTICULOS/1999- 2009%20UN%20DECENIO%20REST

AURANDO%20EL%20CRISTO%20DE%20LA%20LUZ.pdf 

 

Fig 60. Planta de la cubierta de la Torre del Palacio Arias Dávila antes y después de la 

intervención. 

Planos cedidos por EUTECA. 

 

Fig 61. Restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa María del Río. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 62. Cúpula de Brihuega tras la rehabilitación. 

https://www.somoswaka.com/blog/2016/05/diseno-de-logotipo-caso-la-capilla-

brihuega/ 

 

Fig 63. Obras para la restauración del Pazo de Antequeira. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 64. Comparativa de las almenas del Castillo de Lorca. Imagen 1, almenas existentes 

antes del terremoto, Imagen 2, almenas necesarias para aguantar una aceleración 

horizontal como la del seísmo. 

http://www.amigosdelmuseoarqueologicodelorca.com/alberca/pdf/alberca10/ALBERCA1

0-02-torrespolon.pdf 

 

Fig 65. Estado de los durmientes de la Iglesia de Almenara de Tormes. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 66. Fisuras en bóvedas de la Torre del Espolón, Castillo de Lorca. 

http://www.amigosdelmuseoarqueologicodelorca.com/alberca/pdf/alberca10/ALBERCA1

0-02-torrespolon.pdf 

 

Fig 67. Forjados de Nuestra Señora de la Asunción reparados. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 68. Técnicas de reparación y estado final de las bóvedas de la Torre del Espolón, 

Castillo de Lorca. 

http://www.amigosdelmuseoarqueologicodelorca.com/alberca/pdf/alberca10/ALBERCA1

0-02-torrespolon.pdf 

 

Fig 69. Maqueta de la cubierta de la Iglesia de Castroverde de Campos. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 
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Fig 70. Solución más sencilla para los problemas de humedades. 

Imágenes obtenidas en el libro: LÓPEZ COLLADO, Gabriel. Ruinas en Construcciones 

Antiguas. Causas, consolidaciones y traslados. Madrid, Ministerio de obra públicas y 

urbanismo, 1982; 496 páginas. Página 176. 

 

Fig 71. Armado para el relleno de oquedades con mortero de cal. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 72. Estructura del chapitel de Santa María del Río. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 

 

Fig 73. Tirantes metálicos de Santa María del Río. 

Imágenes cedidas por Miguel C. Fdez.-Cabo. 
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Gracias a mi tutor Joaquín Antuña, a los profesores Francisco Jurado ,Juan F. De la Torre 
y Miguel Fdez.-Cabo, y a mis familiares por su apoyo y ayuda. 
 
 
 
 
 
 


