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Resumen 

El Canal de Castilla fue el sueño ilustrado del siglo XVIII en España, la mayor in-

fraestructura española de la época que, en la actualidad, sin caer en el olvido, pasa 

casi inadvertida por la geografía castellanoleonesa. En este trabajo se busca la re-

utilización de dos edificios abandonados del canal, los inmediatos a las esclusas 22, 

23 y 24, un antiguo molino y una obsoleta central hidroeléctrica. Para ello, tras un 

proceso de información sobre el canal, se realizan alzados con identificación de los 

materiales de fachada, se localizan en estas vistas las lesiones visibles desde las fo-

tografías realizadas, y se elaboran fichas con los procesos patológicos en detalle. 

Todo esto con la finalidad de usar el molino, como centro de interpretación, y la 

central hidroeléctrica para alquiler de barcos turísticos, bicicletas y almacén. 

El proyecto tiene la intención de diferenciar la preexistencia de la intervención, no 

se pretende conseguir la imagen de lo que en su día fueron el molino y la central 

hidroeléctrica, que como se verá sufrieron algunas transformaciones. La manifes-

tación de los materiales antiguos y nuevos es el “leitmotiv” de la propuesta, no se 

encalan adobe ni tapial, no se laca la madera y se introducen estructuras de acero 

y vidrio allá donde la ruina no llega. 

Palabras clave: 

Canal de Castilla, Calahorra de Ribas, patología, intervención en ruinas, centro de 

interpretación, embarcación turística.  
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Abstract 

The Canal de Castilla was the most important project of the Age of Enlightenment 

in Spain during the eighteenth century.  It is the biggest Spanish infrastructure of 

that period, and it goes almost unnoticed through the Castilian-Leonese geogra-

phy, although it is not completely forgotten. The aim of this paper is to repurpose 

two of the abandoned buildings placed across this channel: an old mill, and an 

obsolete hydroelectric power plant, both located near the 22, 23 and 24 locks. To 

achieve such aim, after studying the history of the channel, materials are pin-

pointed in the facade, damages are detected and linked to those views and a col-

lection of pathology sheets are created. The object of this analysis is to use the mill 

as an interpretation centre and the hydroelectric power plant to rent tourist boats, 

bikes, and storage. 

The project aims to differentiate the pre-existence and the intervention. Getting 

the image of the mill and of the hydroelectric power plant is not the aim. The man-

ifestation of the different materials, olds, and news is the ‘leitmotiv’ of the ap-

proach. Adobe and rammed earth are not whitewashed, timber is not lacquered, 

and the new structures are made of Steel and glass. 

Key words: 

Canal de Castilla, Calahorra de Ribas, pathology, ruin intervention, interpretation 

centre, touristic boats. 

 





INTERVENCIÓN EN DOS EDIFICIOS DEL CANAL DE CASTILLA 

10 
 

Introducción 

“Y todo quedó en un pasado glorioso, un presente humilde y un futuro aún por 

escribir”.1 Estas son palabras del documental de Eduardo Margareto sobre el Canal 

de Castilla, el sueño ilustrado, la mayor obra de ingeniería civil del siglo XVIII que, 

a día de hoy, todavía se encuentra a la espera de una gran propuesta transforma-

dora. Son diversas las opiniones sobre qué se debería hacer con el canal, cuáles son 

los límites de su potencial. No se trata de un tema desconocido. En este trabajo no 

se aspira a resolver cuestiones de tal relevancia, sino al estudio de la patología de 

dos de sus edificios, la central hidroeléctrica y el molino de la triple esclusa de Ca-

lahorra de Ribas, y a una propuesta de intervención para conservar y dar uso a estas 

edificaciones. Una labor más a la medida del tiempo que se dispone para un trabajo 

de fin de grado, pero suficiente para la exploración de temas de interés arquitectó-

nico. 

Fue con una asignatura de cuarto curso, proyectos 7, que me surgió el interés hacia 

esta infraestructura. Los alumnos tuvimos que desarrollar la propuesta de un cen-

tro de estudios hidrográficos junto al Canal de Castilla, sin embargo, el estudio 

detallado de la preexistencia, sus procesos patológicos y cómo subsanarlos no fue 

realizado a falta, en ese momento, de un conocimiento de metodología (por parte 

de este autor) que permitiera su desarrollo con la seriedad suficiente. Un año des-

pués de haber realizado aquella asignatura, decido aprovechar el pretexto de la 

elaboración de un TFG para producir aquella documentación que no me fue posi-

ble realizar entonces y ver desde otra perspectiva las ruinas del canal. 

Este estudio de procesos patológicos no habría sido posible sin la generosidad del 

profesor Fernando Vela Cossío, quien amablemente me facilitó planos de su tra-

bajo sobre el Canal de Castilla y que se han usado como base para la elaboración 

de nueva documentación. Así mismo, cabe agradecer a la profesora Pilar Rodriguez 

Monteverde por acceder a tutelar este trabajo de fin de grado y a aquellos compa-

ñeros que han cedido sus fotografías para la detección de lesiones en los edificios 

a los que ha resultado imposible ir nuevamente a visitar: María Aguado, Lucero 

Bárcenas, Javier Cardín, Sergio Carvajal, Elena Castrillo, Sergio Delgado, María 

Díez, Belén Fernández, Pablo Gallego, Sandra Muñoz, Surati Richa y Melanie Ro-

dríguez. 

Este trabajo se estructura en tres partes: ‘Proceso de información’, ‘Inventario y 

control de daños’ y, por último, ‘Proyecto de intervención’. 

La parte ‘Proceso de información’ trata de situar al lector en el contexto histórico 

del canal, sus motivaciones y fecha de construcción, describir cómo se usa el canal 

 
1 MARGARETO, Eduardo. Documental Canal de Castilla: El sueño ilustrado. 
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de Castilla en la actualidad y localizar el área de intervención dentro de los 207 km 

de longitud de la infraestructura. En ‘Inventario y control de daños’ se organiza la 

información obtenida desde fotografías en alzados y fichas con los materiales uti-

lizados para la construcción de fachadas y las lesiones que se identifican, elabo-

rando un prediagnóstico con causas probables y posible solución, tratamiento y 

forma de mantener. Finalmente, en ‘Proyecto de intervención’, se realiza una pro-

puesta de proyecto para reutilizar el molino y la central hidroeléctrica. 
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Parte I. Proceso de información 

La intervención de un edificio es un trabajo muy serio, conlleva múltiples pe-

ligros y seguir un método de trabajo es indispensable. Para ello se siguen las 

enseñanzas de los catedráticos en construcción Juan Monjo Carrió y Luis Mal-

donado Ramos en su libro Patología y técnicas de intervención en estructuras 

arquitectónicas. 

“La recopilación de datos es esencial para poder establecer las cau-

sas que han originado el proceso patológico y explicar su evolución 

y su consecuencia en los daños observados. Proceso éste que tiene 

como único fin la elaboración de un proyecto de intervención co-

rrecto y apropiado cuya ejecución permita la estabilización del pro-

ceso de deterioro de la cimentación de un edificio. La recopilación 

no sólo debe ser exhaustiva, sino también sistemática y ordenada, 

de manera, que permita su análisis relacionando unos datos con 

otros para encontrar una explicación general satisfactoria. Un con-

junto de datos desordenados dificulta enormemente su compren-

sión y puede dar lugar a conclusiones erróneas al no disponer de una 

visión global del conjunto”.2 

En el citado libro, los catedráticos resaltan cuatro apartados para ese proceso: 

recopilación de antecedentes, inventario y control de daños, reconocimiento 

de la cimentación y, por último, estudio geotécnico. Dada la imposibilidad de 

realizar el estudio geotécnico y un completo reconocimiento de la cimenta-

ción, en este trabajo se profundiza más en la interpretación de los documen-

tos y fotografías obtenidas a modo de recopilación de antecedentes, inventa-

rio y control de daños para, por último, plantear un anteproyecto que utilice 

dos de las edificaciones abandonadas del canal. 

La recopilación de antecedentes abarca toda la información encontrada en 

documentos escritos, grabaciones e imágenes sobre circunstancias que hayan 

afectado al canal desde su construcción, concretamente al entorno de las edi-

ficaciones colindantes a la triple esclusa de Calahorra de Ribas. El aparto ‘His-

toria del canal’ trata de resumir las motivaciones y sucesos más destacables 

de la construcción de la infraestructura, además de explicar el porqué de su 

fracaso. ‘El canal en la actualidad’ pretende recoger las diversas propuestas 

que se han realizado sobre el canal, además de las actividades y servicios ofer-

tados. 

 
2 MONJO CARRIÓ, Juan; MALDONADO RAMOS, Luis. Patología y técnicas de intervención en 
estructuras arquitectónicas, página 56. 
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1. Historia del canal 

Por qué surge el canal 

Como se describe en el libro del doctor Juan Benito Arranz dedicado al Canal 

de Castilla, en el siglo XVIII un gran número de países europeos como Alema-

nia, Francia, Holanda y Rusia contaban con una extensa red de canales de 

navegación. 

“En el siglo XVII es muy considerable, en toda Europa, la red de ca-

nales, iniciándose a mediados del siglo XVIII su más intensa explota-

ción y aprovechamiento. En Centroeuropa los viajeros los utilizan 

entusiásticamente y las mismas industrias buscan su proximidad, 

como hoy la de carreteras o ferrocarriles”.3 

Fue el Marqués de la Ensenada, valido del rey, quien propuso a su majestad 

Fernando VI de España la construcción de un canal que uniera Castilla con el 

Mar Cantábrico. Ya existían trabajos de preparación previos, mediciones e 

inicios de planos topográficos elaborados en tiempos de Carlos I y de Felipe 

II. 

“Parece datar de la época de Carlos I de España y V de Alemania, y 

en torno al año 1550, los primeros intentos de relacionar por vía 

acuática el interior de Castilla con el litoral Cantábrico”.4 

Fernando VI constituyó la comisión de investigación en 1751, en la dirección 

facultativa el Marqués de la Ensenada nombró a Antonio de Ulloa quien tra-

bajaría con Carlos Lemaur entre 1751 y 1752 en la elaboración del plan para los 

Canales de navegación y riego para los reinos de Castilla y León, inspirados 

en el canal francés de Languedoc. 

La construcción de un canal que comunicara el centro de Castilla con los 

puertos de Santander tendría un enorme potencial económico, de este modo 

se pretendía lograr una mayor eficiencia del transporte en una época en la 

que el barco era uno de los sistemas más veloces y en la que el cuidado de la 

red de caminos para el comercio de la lana entre Burgos y Santander se fue 

abandonando por insuficiencia técnica. 

  

 
3 BENITO ARRANZ, Juan. El Canal de Castilla: Memoria descriptiva. Valladolid: Talleres de gráficas 
Andrés Martín, 1957. Versión consultada: El Canal de Castilla: Memoria descriptiva. Valladolid: 
Maxtor, 2001; página 20 
4 Ibidem. Página 35. 
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Ilustración 2 Marqués de la 
Ensenada 
Fuente: Wikimedia 

Ilustración 3 Antonio de 
Ulloa 
Fuente: Wikimedia 

Ilustración 4 Carlos 
Lemaur 
Fuente: 
Bembibredigital.com 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 Fernando VI. 
Fuente: Wikimedia 

 

 

Ilustración 5. Mapa topográfico 
Fuente: palenciaromanica.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6. Canal royal de Languedoc 
Fuente: www.antica-editions.com  
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Ilustración 7. Foto del canal 1 
Fuente: chduero.es 

Ilustración 8. Foto del canal 2 
Fuente: chduero.es 

Ilustración 9. Foto del canal 3 
Fuente: chduero.es 

Cuándo se construye 

Las investigaciones sobre el proyecto se plantearon en 1751 y su construcción 

dio comienzo tan solo dos años más tarde. Se terminó en 1849 con la división 

en tres ramales: ramal norte, ramal de campos y ramal sur. 

“Las obras de ingeniería se iniciaron en el Ramal de Campos por su 

origen en el río Carrión, exactamente el 11 de junio de 1753”.5 

Entre 1759 y 1791 se ejecutó el Ramal del Norte con 24 esclusas de «notables 

desniveles»5. El Ramal del Sur se inició desde «El Serrón hasta el Prado o Soto 

de Albúrez, cerca de Dueñas (Palencia), en el arroyo del Corral»5 

La incapacidad de sufragar los gastos por las arcas del gobierno llevó a la con-

cesión por 80 años de uso del canal a una empresa privada, La Empresa del 

Canal de Castilla. Finalmente, debido a la dificultad de la topografía española, 

se construyeron únicamente tres cuartas partes del canal y se limitó a 7 déca-

das dicha cesión de derechos. 

Fue el 8 de noviembre de 1849 cuando se finalizaron las obras de construcción 

del canal, conmemorado con una lápida en la iglesia de Santa María, de Me-

dina de Rioseco. 

“El 14 de diciembre de 1849 comenzaba la explotación del Canal de 

Castilla en su totalidad”.6 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 BENITO ARRANZ. El Canal de Castilla... página 38 
 
6 Ibidem. Página 57 
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Ilustración 10. Toneladas transportadas 
Fuente: El canal de Castilla (Memoria descriptiva)  

Ilustración 11. Toneladas transportadas 2 
Fuente: El canal de Castilla (Memoria 
descriptiva)  

Éxito y fracaso 

El momento de mayor esplendor del canal fue en 1860, cuando llegaron a cir-

cular por sus aguas 365 barcazas. Sin embargo, fue casi inmediato su fracaso, 

no solo, no se había realizado el trazado completo y era necesario completar 

el trayecto hasta el puerto por otros medios, sino que también surgieron nue-

vos y más eficientes competidores, el ferrocarril y redes de carreteras. 

El éxito de canales europeos, que fue ejemplo a seguir para el de Castilla y 

para el Imperial de Aragón, fue imposible de llevar a cabo, principalmente, 

por la topografía española, más aún tras la independencia de las colonias a 

las que se pretendía vender los productos castellanos: «La casi totalidad de la 

harina se enviaba a Cuba y Puerto Rico por Santander, previa descarga en Alar 

del Rey».7 

En las tablas y gráficos realizadas por el doctor Benito Arranz se observa la 

decreciente cantidad de mercancías que se transportaban entre 1920 y 1955. 

Destaca la superioridad de gastos respecto a ingresos de forma prácticamente 

constante entre 1937 y 1955. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 BENITO ARRANZ. El Canal de Castilla... página 62 
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Ilustración 12. Tabla de clasificación de mercancías 
Fuente: El canal de Castilla (Memoria descriptiva)  

En definitiva, el éxito del canal fue efímero. La topografía de España impedía 

llevar a cabo la construcción de canales, al menos como en otros países euro-

peos. A pesar de los avances tecnológicos que permitieron salvar las diferen-

cias de altura por medio de esclusas, el proyecto no se completó, además de 

por circunstancias económicas, por la prisa que tuvo Fernando VI en iniciar 

las obras sin comprobar si era posible la continuidad salvando la cordillera 

cantábrica, que no lo fue. 

Además de empezar tarde y con interrupciones los planes del canal español, 

la dilatada construcción en el tiempo hizo que su finalización coincidiera con 

el auge del ferrocarril y de las carreteras que, por ser más eficientes, no se 

consiguió superar. 
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Ilustración 13. Construcción del canal de Castilla y del ferrocarril 
Fuente: Elaboración propia sobre datos GIS del IGN  
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2. El canal en la actualidad 

Patrimonio histórico y ecosistema ecológico 

El Canal de Castilla cuenta con la calificación de patrimonio histórico por ser 

la infraestructura española más importante del siglo XVIII. Su valor ecológico 

se debe a la gran cantidad de especies que han establecido en la proximidad 

del canal su hábitat. Tiene clasificación LIC, lugar de interés comunitario, y 

ZEPA, zona de especial protección para las aves. En sus orillas han surgido 

diversos ecosistemas de ribera: franja de vegetación higrófila (carrizos y es-

padañas), franja similar a un bosque galería (olmos, chopos negros, álamos 

blancos, fresnos, sauces, alisos, madreselvas...) y franja de arbustos. El canal 

cuenta con 121 especies de aves nidificantes, además de aves invernantes y 

aves migradoras. Son 42 las especies de mamíferos, 15 de insectívoros, 12 es-

pecies de anfibios, 14 de reptiles y 14 tipos de peces. Estos seres habitan los 

humedales que hay a lo largo del canal, humedales cuyas superficies oscilan 

entre 1 y 20 hectáreas. 

Actuaciones realizadas 

Pese a que se había considerado el riego como uso secundario en los orígenes 

del proyecto, se optó por únicamente la navegación. Tras el fracaso de la na-

vegación, en 1909 se iniciaron los planes para construir varios pantanos que 

alimentaran el cauce del canal. 

“Es ya en la citada Real Orden de 9 de febrero de 1909 en donde, al 

juzgarse acertadamente que el Canal para servir como instrumento 

de riego necesitaba de un mayor y regular caudal de agua, se encar-

gaba a su correspondiente Jefatura la preparación de varios proyectos 

de pantanos que le regulasen y alimentasen, tal es el caso de Hoz de 

Alba, Recozones, Otero y otros”. 8 

 
8 BENITO ARRANZ. El Canal de Castilla... página 79 



PROCESO DE INFORMACIÓN 

21 
 

 Ilustración 14. Canal de Castilla y zona regable 
Fuente: El canal de Castilla (Memoria descriptiva) 
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Actividades del canal 

La actividad que se desarrollaba en el canal, aparte de transporte de mercan-

cías, también era de industria, ya que se aprovechaba la fuerza motriz gene-

rada por las diferencias de altura del agua. 

“En 1815 se construyó la primera fábrica de harinas sobre el Canal, 

en la 8º esclusa, y en 1818 se estableció una segunda en El Serrón”.9  

“Ya en la última década del siglo XVIII se establecieron industrias, 

predominando las fábricas de harina, pero también había molinos 

de papel, batanes de ante y curtido y establecimientos metalúrgi-

cos”.10 

Las actividades que en la actualidad ofrece el canal, como ocio, se pueden 

encontrar en la web del canal. Son destacables las embarcaciones turísticas, 

rutas para senderismo y la fábrica de harinas San Antonio, en la actualidad 

museo con maquinaria original. También se celebran eventos como el Gran 

Premio Canal de Castilla, prueba deportiva para ciclistas que «pretende con-

vertirse en carrera ciclista profesional» y que se inició en 2010, o el Duatlón 

Sprint Canal de Castilla que se realiza en Medina de Rioseco. 

Las embarcaciones turísticas del canal de Castilla ofrecen paseos de ida y 

vuelta. Los barcos de Herrera de Pisuerga y Medina de Rioseco incluyen 

paseos que pasan por una esclusa. Los puntos de partida son 5: Herrea de 

Pisuerga (Palencia), Medina de Rioseco (Valladolid), Villaumbrales 

(Palencia), Melgar de Fernamental (Burgos) y Frómista (Palencia). 

 

 

Resumen de actividades del canal  

 
9 BENITO ARRANZ. El Canal de Castilla... página 84 
10 COLLANTES MATALLANA, M. Aránzazu. Programas y recursos disponibles para una visita guiada: el 
canal de Castilla. Valladolid: UVa, 2013. Página 16 
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Calahorra de Ribas 

La singularidad de Calahorra de Ribas se debe a que en su área se produce el 

cruce entre el canal y el río Carrión. Cuenta con la triple esclusa de forma 

ovalada11 (basada en el diseño vitra de Leonardo Da Vinci) que permite la en-

trada de dos barcas y con dos zonas de riego.  

 

Ilustración 15 Conmemoración cruce de aguas 
Fuente: Oasisentierradecampos.blogspot.com 

Entorno de las esclusas 22, 23 y 24 

El ámbito de este trabajo se reduce a la triple esclusa de Calahorra de Ribas 

(22, 23 y 24), con las edificaciones ruinosas que se pretende reutilizar. La es-

clusa más alta se aprecia modificada, con la incorporación de dos brazos para 

una mejor regulación del nivel de agua. Existe una pendiente pronunciada 

entre las dos edificaciones y se observa que se encuentra en mejor estado de 

conservación aquella que conserva su cubierta (situada más abajo). 

 

Ilustración 16. Infografía Entorno de las esclusas 22, 23 y 24 
Fuente: Elaboración propia sobre planos de Fernando Vela Cossío 

 
11 NÁRDIZ ORTIZ, Carlos. Los canales en la España del siglo XVIII. León: Fundación Saber, 2004. 
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Molino y Central hidroeléctrica 

Se trata de dos ruinas sobre un suelo escarpado, que en su día aprovecharon 

la fuerza motriz del agua para hacer harina y producir electricidad respecti-

vamente. 

El molino tiene una planta de 9x22,6m y la central hidroeléctrica una forma 

ligeramente trapezoidal que se asemeja a un rectángulo de 9,8x20m en 

planta. 

Los dos edificios han sufrido transformaciones y, como se observa en una fo-

tografía del siglo XIX, existió una edificación en el espacio que actualmente 

los separa y que, actualmente, está lleno de vegetación. 

 
Ilustración 17. Fotografía del ámbito en el s.XIX 
Fuente: Oasisentierradecampos.blogspot.com

 

Ilustración 18. Fotografía del ámbito en 2016 
Fuente: Oasisentierradecampos.blogspot.com 
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Parte II. Inventario y control de daños 

Cuando se desarrolló el canal, también se levantaron edificios para la indus-

tria ligada a la producción de harina y otros productos como el cuero o el 

papel. Las fábricas utilizaban la fuerza motriz del agua tras la apertura de 

esclusas como fuente de energía. Tras la aparición del ferrocarril estos centros 

industriales cerraron, disminuyeron su producción o se convirtieron en dis-

tribuidoras de energía eléctrica. A lo largo de este proceso, se realizaron múl-

tiples transformaciones en los edificios, por lo que, no solo existen ruinas de-

terioradas por el paso del tiempo, sino que también se han de considerar las 

alteraciones por acción humana.  

“Aunque no entraba dentro de los planes de uso del canal de Casti-

lla, el aprovechamiento industrial se convirtió en uno de los más im-

portantes y rentables”.12 

En esta segunda parte del trabajo se abordan las ruinas desde un doble análi-

sis, primero de sus materiales, localizándolos en los alzados, y luego de las 

lesiones observadas. Para el estudio de las lesiones se realiza un mapeado de 

ellas en las fachadas de los edificios y se referencian en las fichas de patología 

que se pueden realizar desde la observación de fotografías. Por último, se pro-

pone un tratamiento individualizado desde el prediagnóstico que se ofrece 

en cada ficha. 

Como no ha sido posible obtener imágenes de todas las fachadas por la densa 

vegetación, lo que se plantea propiamente es una interpretación de la ruina 

desde fotografías y se desarrollaría del mismo modo el procedimiento para el 

resto de las áreas que no se han podido analizar. 

  

 
12 GALIANA, Manuel. ‘Ramal del Norte. De Alar del Rey a Calahorra de Ribas’. Documental de F. 
Rodríguez: El Canal de Castilla. TVE. 2012. 
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1. Mapa de materiales 

Los materiales empleados en la construcción del molino son 6, y estos se re-

ducen a la mitad en la central hidroeléctrica. En ambas edificaciones se en-

cuentra piedra caliza, madera y ladrillo. 

Si se atiende a sus características resistentes e impermeabilidad resulta sen-

cillo comprender por qué la piedra caliza es el material que tiene contacto 

con el suelo. Este material para su colocación se ha cortado en sillares. El 

ladrillo se emplea en machones de las plantas superiores en el molino y en 

toda la fachada en la central hidroeléctrica. El tapial y el adobe son los mate-

riales empleados para rellenar los muros del molino, pero este desaparece en 

la central. La madera se reserva para carpinterías y estructura horizontal, 

sirve para estabilizar el adobe y fue utilizado también en la cubierta y en los 

forjados ahora desaparecidos. Por último, también se ha encontrado rasilla 

como indicio de una obra de reparación realizada. 
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ALZADO SUR ALZADO ESTE 

Piedra 

Ladrillo 

Adobe 

Tapial 

Madera 

Rasilla 

Piedra Ladrillo Adobe Tapial Madera Rasilla 

El molino llega al suelo con sillares de piedra caliza. En la 

planta baja la estructura consta de machones de piedra y 

relleno de tapial. Las carpinterías tienen dinteles de ma-

dera y marco pétreo. La división entre planta baja y pri-

mera se aprecia por una línea casi continua de madera so-

bre la que se apoyan las viguetas de lo que queda de for-

jado. Los machones en los niveles superiores (primero y 

segundo) son de ladrillo. Los muros son principalmente 

Materiales 
MAPA DE MATERIALES 

alzado este 

al
za

d
o

 s
u

r 

alzado este 

alzado sur 

de adobe en la fachada este, aunque en la fachada sur es 

de tapial. 

Se observa también entre los materiales partes de rasilla, 

fruto de intervenciones, ladrillos para calzar partes de ma-

dera y partes de tuberías. Con la reintegración de materia-

les se procederá a la retirada de estos elementos. 
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Piedra Ladrillo Adobe Tapial Madera Rasilla 

Piedra 

Ladrillo 

Adobe 

Tapial 

Madera 

Rasilla 

MAPA DE MATERIALES 

alzado oeste 

al
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ALZADO NORTE ALZADO OESTE 

Se observa con claridad la ubicación de piedra en la base, 

el material más impermeable y resistente. Tapial para re-

llenar el muro de planta baja. Ladrillo en machones de 

plantas primera y segunda con adobe para el relleno de 

muros y madera para carpinterías y vigas. 

alzado oeste 

alzado 
norte 
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ALZADO SUR

 

Piedra Ladrillo Madera 

Piedra 

Ladrillo 

Madera 

En este edificio los materiales empleados en la cons-

trucción de fachada se reducen únicamente a pie-

dra, ladrillo y madera. 

Los sillares de piedra caliza se localizan en la base 

de la nave, esto no se produce en el cobertizo. 

El ladrillo se emplea en toda la fachada, se trata de 

ladrillo visto pues parece no haber contado con re-

cubrimiento. 

Madera en cubierta. La cubierta tiene inclinación 

por la cercha española que le da estructura, sobre los 

pares correas y tablero de madera. 

MAPA DE MATERIALES 

al
za

d
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r 

alzado sur 
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2. Mapa de lesiones 

Se trata de ubicar en los alzados las lesiones visibles en las fachadas de los 
edificios a estudiar. Este tipo de lesiones responden a tipos según su origen. 
Los procesos patológicos más inmediatos parten de acciones mecánicas, y en-
tre ellas se encuentran en específico los procesos que afectan a los elementos 
estructurales. 

“El agua, el viento, los cambios de temperatura y los contaminantes 
químicos contenidos en la atmósfera provocarán fácilmente la apa-
rición de procesos patológicos de tipo físico y químico que produci-
rán los consiguientes deterioros en los elementos estructurales 
afectados, deterioros que, si bien actuarán principalmente sobre la 
piel de esos elementos, sin embargo, en algunos casos podrán llegar 
a afectar a su capacidad resistente”.13 

 

Para la elaboración de fichas de patología se ha empleado un modelo tipo 
que comparte la Universidad Politécnica de Cataluña, en ella se rellenan los 
datos que corresponden a la identificación del edificio, tipo de lesión, foto-
grafías de la lesión y su ubicación en la fachada, descripción, causas de la 
patología, indirectas y directas, prediagnosis, propuesta de intervención e 
instrucciones para el mantenimiento. 

En el ejercicio realizado se analizan dos edificaciones con muy distinto nivel 
de conservación, mientras que el molino ha perdido su cubierta y ha sufrido 
el desmoronamiento de parte de uno de sus muros, la central hidroeléctrica 
se conserva en bastante buen estado y lo más reseñable es el deterioro de la 
cubierta y ruptura del tablero que ha permitido la caída de agua de lluvia en 
el interior, el empozamiento del suelo y la humedad de paredes por filtra-
ción del agua, sin embargo no hay indicios de sufrir problemas de humedad 
relativos al nivel freático. 

Las carpinterías están en mal estado de manera generalizada y en los dos 
edificios se ha perdió algún forjado de estructura de madera. 

 

 

 
13 MONJO CARRIÓ, Juan; MALDONADO RAMOS, Luis. Patología y técnicas de intervención en estructu-
ras arquitectónicas, página 17. 
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Se observa una considerable pérdida de ma-
terial en fachadas sur y este. La ausencia de 
cubierta es el factor más importante para 
explicar gran parte de las lesiones del inte-
rior. 
Las partes pétreas son las que mejor grado 

de conservación manifiestan, se localizan en 

planta baja como elemento resistente y en 

jambas de algunas ventanas, las que aún no 

se han desprendido. 

El adobe y tapial han perdido el encalado 
casi en su totalidad, esto hace que en algu-
nas  
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Pérdida de material 
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Pérdida de protección 

Fisura 

Grieta 

Acumulación de residuos 

Vandalismo 

-nas partes como en la fachada sur práctica-
mente hayan desaparecido. La reintegra-
ción se realizará con poliéster y fibra de vi-
drio para tapial, adobe y ladrillo. 
No se aprecia ninguna grieta con dimensio-
nes y forma que sugiera algún problema es-
tructural o de cimentación. Parte de la fa-
chada este se ha desmoronado, pero no pa-
rece afectar sensiblemente al resto de la es-
tructura que sigue en pie. 
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En la fachada oeste se detecta falta de mate-

rial en la parte superior derecha del muro y 

ausencia de recubrimiento de forma genera-

lizada. 

Pese a que la menor cantidad de fotografías 

de la fachada oeste impide un análisis en 

mayor detalle, las imágenes obtenidas 

muestran una mejor conservación del tapial 

y del adobe. Por lo tanto, la fachada este su-

fre más las acciones meteorológicas que la 

fachada oeste, fenómeno que se puede deber 

ALZADO NORTE ALZADO OESTE 

MAPA DE LESIONES 
Pérdida de material 

Alteración cromática del acabado 

Pérdida de protección 

Fisura 

Grieta 

Acumulación de residuos 

Vandalismo 

alzado oeste 

al
za

d
o

 
n

o
rt

e 

alzado oeste 

alzado 
norte 

a la mayor exposición de la fachada este y 

una ligera protección al viento de la fachada 

oeste por la vegetación que ha crecido. 

Del alzado norte no ha sido posible reunir 

imágenes suficientes para la elaboración del 

mismo análisis. 

MOLINO 
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ALZADO SUR

 

En la fachada sur de la central hidro-

eléctrica se percibe un ennegreci-

miento parcial bajo cubierta cuya 

causa probable es la ruptura de un par 

en esa zona, visible por la alteración en 

el ritmo de las tejas. En la parte dere-

cha también se observa la pérdida de 

cubierta, pérdida de material (ladrillo) 

y el crecimiento de vegetación. 

El mejor estado de conservación de 

este edificio se debe a su mayor tiempo 

de mantenimiento o más reciente 

abandono. No se aprecian lesiones es-

tructurales o mecánicas y las humeda-

des detectadas 
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Pérdida de protección 

Fisura 

Grieta 

Acumulación de residuos 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

-des detectadas en el interior respon-

den a la ruptura de parte de la cubierta, 

dejando entrar el agua de lluvia al in-

terior. Este exceso de humedad ha pro-

vocado el crecimiento de organismos 

vegetales en las paredes interiores de 

la central. Salvo por la ausencia com-

pleta de un forjado, el agua de lluvia no 

parece haber afectado al edificio en un 

nivel estructural grave. 

Las cerchas españolas apenas han su-

frido reducción de su sección, por lo 

que tras una reparación y refuerzos de 

ser necesario pueden continuar con su 

función. 
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Parte III. Proyecto de intervención 

  Se propone reutilizar el molino como centro de interpretación, y la central 

hidroeléctrica como local para alquiler de bicicletas, embarcaciones turísticas 

y almacenamiento. 

La localización, debido a su exagerada pendiente, exige la comunicación con 

la central hidroeléctrica por medio de una rampa zigzagueante entre los dos 

edificios para cumplir con la normativa de accesibilidad, en cuanto al acceso 

rodado, este se realizaría paralelo al camino de sirga. 

El muy distinto grado de conservación de los dos edificios induce a un dife-

rente tratamiento de la preexistencia. Por una parte, se actuará como contra-

punto de la ruina (en el molino), y por otra (la central), la actuación seguirá 

una línea más tradicional. 

En las ruinas, reconstruir lo que ha desaparecido supondría inducir al engaño. 

Si se sigue este espíritu de sinceridad, las opciones son o bien construir lo 

nuevo con materiales completamente distintos o bien mimetizarse con la es-

tética tradicional haciendo uso de la tecnología moderna. Ambas opciones 

son practicadas en este trabajo. 

En el molino, la ruina se considera un recuerdo del pasado, irrecuperable, la 

intervención en este caso no tratará de disimularse, por el contrario, se busca 

la exaltación tanto de lo tradicional como de lo contemporáneo. En este edi-

ficio el interior se ha destruido casi por completo y sus muros manifiestan 

una degradación considerable. La propuesta es clara, protección de los mate-

riales existentes y añadir los nuevos sistemas con tecnología de acero y vidrio. 

En busca de esta “sinceridad” no se encalan los materiales para su protección, 

en su lugar se aplican recubrimientos transparentes. 

En la central hidroeléctrica las reparaciones se realizan en cubierta y facha-

das. Tanto el nuevo forjado como la cubierta para el cobertizo son de estruc-

tura de madera, no emulan la arquitectura tradicional, pero lo nuevo y lo 

existente guardan una relación de consonancia. 
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  De molino a centro de interpretación. 

La preexistencia se utiliza como una composición 

libre producida por las diversas intervenciones 

sufridas a lo largo del tiempo. La falta de criterio 

para las modificaciones que se realizaron en cada 

cambio de uso o reforma han dejado su huella con 

la heterogeneidad de materiales y su falta de or-

den estricto. La intención de este proyecto es de-

jar visible esa entropía, ese desorden de la ruina, 

empleando recubrimientos transparentes para la 

protección de los materiales. En adobe y tapial se 

aplica un protector hidrófugo transparente de 

base acuosa y en la madera lasur con tratamiento 

anti-insectos xilófagos. 

La nueva estructura de este edificio se realiza con 

acero y se apoya en los muros de la ruina. Se ha 

considerado que, dada su capacidad resistente 

para cumplir con su función industrial, el hecho 

de reducir cargas al emplear materiales más lige-

ros y albergar un programa de menor exigencia, 

los muros son capaces de transmitir esfuerzos 

para el equilibrio del conjunto. 

La parte más importante de la intervención sería 

la cubierta, que como se ha visto en la parte 2 su 

ausencia es fuente de la erosión sufrida por el edi-

ficio. 

Centro de interpretación 

Perspectiva 
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De molino a centro de interpretación. 

En la fachada sur el nivel de deterioro del muro 

de tapial ha sugerido su retirada. El espacio que 

queda vacío se cierra con un muro cortina que 

permite tener la visión de las esclusas desde el in-

terior del centro de interpretación, y se aprove-

cha el zuncho para atar los dos machones de las 

esquinas. Las reparaciones de los materiales se 

realizan con materiales similares y en el caso del 

adobe y del tapial se busca una cromática similar 

haciendo mezclas con tierra local. La piedra se re-

integra con mortero de cal y los machones se 

completan con ladrillo. 

La reintegración de los machones se realiza con 

ladrillo cosido de forma resistente mediante per-

foraciones rellenas de poliéster y varillas de fibra 

de vidrio dispuestas cada 40cm a lo largo de las 

grietas. Las varillas se colocan en ángulo respecto 

a las caras del muro al tratarse de un muro de es-

pesor superior a los 70cm.  

Alzado sur 

Varillas de fibra de vidrio 

Ruina 

Anteproyecto 
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De molino a centro de interpretación. 

La reintegración de adobe y de tapial se realiza 

con los mismos elementos, morteros con tierra 

del lugar. Se aplica protección transparente hi-

drófuga en tapial, adobe, y madera, y anti-insec-

tos xilófagos en madera. 

En la zona que se ha derrumbado se regularizan 

los bordes con hormigón y se levanta un muro 

cortina que será el acceso principal al edificio.  

Alzado este 

Varillas de fibra de vidrio 

Ruina 

Anteproyecto 
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  De molino a centro de interpretación. 

El espacio interior se compartimenta en tres altu-

ras. En planta baja se encuentran cuartos técnicos 

y aseos. 

La cubierta se compone de cerchas con distinta 

altura para la formación de pendientes, permite 

el paso de la luz norte y recoge las aguas de lluvia. 

El zuncho sobre el muro es metálico, son 2 IPE 

400 que apoyan en una chapa metálica 

previamente atornillada al muro. Para evitar 

problemas de dilatación entre los tan distintos 

materiales, la unión con el zuncho permite 

movimientos.  

Sección por cubierta 

Detalle de zuncho 

sobre muro 

Sección  

longitudinal Planta de cubierta 



PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

53 
 

Sección  

transversal 
Planta de cubierta 

De molino a centro de interpretación. 

El forjado de chapa colaborante descansa sobre 

perfiles celulares de 45cm de canto, estos se co-

nectan a un perfil IPE cada dos vigas, el IPE trans-

mite esfuerzos al muro mediante perfiles en L. 

Detalle unión viga 

a muro 
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De central hidroeléctrica a almacén 

Para la central hidroeléctrica se propone un espa-

cio de almacén y alquiler de bicicletas, también 

aprovecharía su singular ubicación para la oferta 

de embarcaciones turísticas. 

Si se atiende a las lesiones estudiadas, la interven-

ción ha de reparar la cubierta de cercha española 

y retirar la vegetación. 

Embarcaciones turísticas Perspectiva 
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  De central hidroeléctrica a almacén 

La compartimentación del espacio interior se 

consigue con la construcción de un nuevo for-

jado, esta vez sobre estructura de madera. 

Al igual que con el molino, se considera que su 

función original como edificio industrial le con-

fiere capacidad resistente suficiente para esta 

operación. Se debe considerar que originalmente 

existieron dos forjados, no solo uno, por lo que se 

está cargando al edificio con menos peso del que 

llegó a tener un día. 

Sección transversal 

Planta de acceso 
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  De central hidroeléctrica a almacén 

Para el cobertizo, actualmente descubierto, se 

propone un entramado de madera con cerra-

miento de vidrio. 

La reparación de la cubierta se limita a la sustitu-

ción del tablero por paneles sándwich y a la repa-

ración de las lesiones puntuales que puede haber 

en las cerchas de madera. 
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Conclusiones 

En este trabajo se ha explicado el motivo de la infra-

estructura española más importante del siglo XVIII. 

Se ha trazado su recorrido por la geografía e historia 

del país. También se ha visto el valor ecológico y pa-

trimonial con el que se reconoce actualmente el Ca-

nal de Castilla y la variedad de opciones que ofrece 

como actividades de ocio. 

En la segunda parte se han estudiado materiales y 

lesiones del molino y de la central hidroeléctrica que 

se hallan junto a la triple esclusa de Calahorra de Ri-

bas. 

Para concluir, en la tercera parte se ha realizado una 

propuesta para la intervención de las edificaciones 

analizadas, ajustándose a las necesidades detectadas 

en la parte dos. 

Se ha optado por una intervención con materiales 

actuales en el edificio más arruinado y por algo más 

tradicional en el de mejor estado de conservación. 

Si se hace un resumen de las actuaciones propuestas 

se obtiene: 

Central hidroeléctrica Molino 

Reparación de cubierta 

Retirada de vegetación 

Construcción de forjado de madera 

Drenaje perimetral 

Construcción de cubierta 

Protección de materiales 

Construcción de forjados de chapa colaborante 

Drenaje perimetral 



INTERVENCIÓN EN DOS EDIFICIOS DEL CANAL DE CASTILLA 

58 
 

Bibliografía 

 

 

BENITO ARRANZ, Juan. El Canal de Castilla: Memoria descriptiva. Valladolid: Talleres de gráficas Andrés Martín, 1957. 

Versión consultada: El Canal de Castilla: Memoria descriptiva. Valladolid: Maxtor, 2001; 109 páginas 

COLLANTES MATALLANA, M. Aránzazu. Programas y recursos disponibles para una visita guiada: el canal de Castilla. Segovia: Es-

cuela Universitaria de Magisterio Campus de Segovia (UVa), 2013. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. chduero.es/canal-de-castilla 

IBARLUCEA, N. F; FERNÁNDEZ-ALÁEZ, Margarita; FERNÁNDEZ-ALÁEZ, Camino. Clasification of the lagoons associated with the Canal de 

Castilla (Palencia) based on the presence of aquatic and emergent macrophytes. Palencia; Valladolid; León: ResearchGate, 2005. 

LISTA ROJA DEL PATRIMONIO. https://listarojapatrimonio.org/ficha/central-hidroelectrica/ 

MARGARETO, Eduardo. Documental Canal de Castilla: El sueño ilustrado. 

MONJO CARRIÓ, Juan; MALDONADO RAMOS, Luis. Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas. Madrid: 

E.T.S.Arquitectura (UPM), 2001. 

NÁRDIZ ORTIZ, Carlos. Los canales en la España del siglo XVIII. León: Fundación Saber.es, 2004. 

ROCAS SOLA, José Ignacio. La esclusa de émbolo buzo de Agustín de Betancourt: Análisis de su construcción mediante ingeniería 

asistida por ordenador. Jaén: ResearchGate, 2019. 

RODRÍGUEZ, Francisco. Documental de F. Rodríguez: El Canal de Castilla. TVE. 2012.  



INTERVENCIÓN EN DOS EDIFICIOS DEL CANAL DE CASTILLA 
 

59 
 

Procedencia de imágenes 

 

Fotografía inicio de Parte I: https://viajes.nationalgeographic.com.es/c/burgos/fotos 

Fotografía inicio de Parte II: Javier Cardín 

Infografía inicio de Parte III: Elaboración propia 

Ilustración 1: Fernando VI. Retrato por Louis Michel Van Loo 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/King_Fernando_VI.jpg 

Ilustración 2: Marqués de la Ensenada. Retrato por Jacopo Amigoni 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Marquis_de_Ensenada.jpg 

Ilustración 3: Antonio de Ulloa. Retrato por Andrés Cortés y Aguilar 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Almirante_Antonio_de_Ulloa.jpg 

Ilustración 4: Carlos Lemaur. Autor desconocido 

https://bembibredigital.com/culturayespectaculos/8829-el-ingeniero-carlos-lemaur-en-el-bierzo-inicio-de-la-mineria-2 

Ilustración 5: Mapa topográfico 

Palenciaromanica.blogspot.com 

Ilustración 6: Canal royal de Languedoc 

www.antica-editions.com 

Ilustración 7: Foto del canal 1 

https://www.elmundo.es/cultura/2016/05/11/5722572746163f60618b45c6.html 

Ilustración 8: Foto del canal 2 

https://www.elmundo.es/cultura/2016/05/11/5722572746163f60618b45c6.html 

Ilustración 9: Foto del canal 3 

https://www.elmundo.es/cultura/2016/05/11/5722572746163f60618b45c6.html 

Ilustración 10: Toneladas transportadas 

BENITO ARRANZ, Juan. El Canal de Castilla: Memoria descriptiva. 

Ilustración 11: Toneladas transportadas 2 

BENITO ARRANZ, Juan. El Canal de Castilla: Memoria descriptiva. 

Ilustración 12: Tabla de clasificación de mercancías 

BENITO ARRANZ, Juan. El Canal de Castilla: Memoria descriptiva. 

Ilustración 13: Construcción del canal de Castilla y del ferrocarril 

Elaboración propia sobre datos GIS del Instituto Geográfico  

Ilustración 14: Canal de Castilla y zona regable 

BENITO ARRANZ, Juan. El Canal de Castilla: Memoria descriptiva. 

Ilustración 15: Conmemoración del cruce de aguas 

http://oasisentierradecampos.blogspot.com/2016/03/de-calahorra-de-ribas-al-puente-del.html 

Ilustración 16: Infografía del entorno de las esclusas 22, 23 y 24. 

 http://oasisentierradecampos.blogspot.com/2016/03/de-calahorra-de-ribas-al-puente-del.html 

Ilustración 17: Fotografía del ámbito en el s. XIX 

 http://oasisentierradecampos.blogspot.com/2016/03/de-calahorra-de-ribas-al-puente-del.html 

Ilustración 18: Fotografía del ámbito en 2016 

http://oasisentierradecampos.blogspot.com/2016/03/de-calahorra-de-ribas-al-puente-del.html 

El resto fotografías, planos y dibujos son de autoría propia. 

 

Todos los enlaces a las imágenes funcionan correctamente en junio de 2020. 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/c/burgos/fotos
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