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1.1 OBJETO Y MOTIVO DEL ESTUDIO 
 
El presente Trabajo fin de Grado tiene por objeto realizar el análisis constructivo, 

levantamiento y estudio patológico de un edificio singular. El edificio elegido para este 

proyecto es el “Caserío Redondo”, situado en la localidad de San Martin de Quevedo, 

perteneciente al término municipal de Molledo (Cantabria). 

La elección de este singular edificio para su estudio y análisis a lo largo de este trabajo 

fin de grado es el resultado de la unión de varios factores que me resultaron 

interesantes y de gran relación con los contenidos impartidos en la carrera. 

El conocimiento, desde un punto de vista constructivo, de los diferentes 

procedimientos, materiales, disposiciones de los diferentes elementos, etc. nos da una 

idea de los recursos y conocimientos constructivos que existían en la época de su 

construcción. 

Dicho proyecto se enmarca dentro de la propuesta de trabajos fin de grado, por parte 

del Departamento de Expresión Gráfica, que se centra en el levantamiento de planos 

de plantas, alzados, secciones y detalles de edificios de interés arquitectónico y en el 

análisis de la edificación (relación con la topografía, estudio patológico, estudio de 

fases de construcción, etc.). 

Por otro lado, la ausencia de documentación tanto gráfica como escrita suponen una 

motivación, pues el trabajo parte desde cero y sin ningún tipo de referencia, sabiendo 

que se realiza algo nuevo y necesario. 

Con la realización de este proyecto se pretende demostrar o plasmar lo aprendido 

durante los tres cursos en los que se desarrolla la carrera de Arquitectura Técnica y dar 

así por terminados dichos estudios. 
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1.2 CONTENIDO Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
La primera parte es un trabajo de documentación sobre el municipio en el que se 

encuentra la edificación, así como su contexto histórico en la época de construcción 

del mismo. Este trabajo prosigue con los aspectos específicos relacionados con la 

propia edificación en cuanto a localización, vías de acceso y situación patrimonial. 

Al tratarse de una edificación de arquitectura tradicional, he plasmado las 

características generales de este tipo de construcciones así como las particulares de la 

arquitectura tradicional en Cantabria y en el municipio de Molledo. 

Continua el trabajo con el estudio del entorno (geología, especies forestales, 

climatología…), clave en este tipo de edificaciones ya que el uso de materiales, diseño 

de la edificación etc., están directamente relacionadas con las condiciones del entorno. 

Posteriormente realizo el levantamiento de la edificación y la descripción del mismo 

desde el punto de vista constructivo y funcional. Todo esto se refleja tanto en la 

documentación escrita como en la gráfica.  

Una vez levantado y estudiado el edificio, realizo un estudio de las patologías que 

afectan al mismo. Este apartado incluye una introducción a las patologías propias de 

los materiales utilizados, un análisis de las patologías observadas en la edificación, sus 

causas, así como el planteamiento de las actuaciones recomendadas para la reversión 

de las mismas. A continuación se detalla un presupuesto con las actuaciones 

propuestas para las distintas patologías.  

Al final de este apartado de estudio patológico se añaden planos en los que se detallan 

todas las patologías existentes en las fachadas de la Colegiata. 

Por último, realizo un estudio mediante entrevistas a diversas personas que 

conocieron el caserío para intentar averiguar cómo era la edificación, lo cual he 

plasmado en planos como una “hipótesis de estado original”. 

Finalmente se exponen las conclusiones del proyecto y la bibliografía utilizada para 

elaborarlo. 
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1.3 ABSTRACT 
 
 

PURPOSE AND MOTIVE OF STUDY 

This Final Project is to conduct constructive analysis, survey and pathological study of a 

unique building. The building chosen for this project is the "Caserío Redondo", located 

in the town of San Martin de Quevedo, belonging to the municipality of Molledo 

(Cantabria). 

The choice of this unique building for study and analysis throughout this work to grade 

is the result of the union of several factors that I found interesting and great 

relationship with the contents taught in the race. 

Knowledge, from a constructive point of view of the various procedures, materials, 

provisions of the various elements, etc. It gives us an idea of the resources and 

constructive knowledge that existed at the time of its construction. 

This project is part of the proposal EOG work, by the Department of Graphic 

Expression, which focuses on lifting floor plans, elevations, sections and details of 

buildings of architectural interest and the analysis of the building (relation to 

topography, pathological study, study stages of construction, etc.). 

On the other hand, the absence of both graphic and written documentation pose a 

motivation, for work starts from scratch and without any reference, knowing that it 

takes something new and necessary. 

With the completion of this project it is to demonstrate or express what learned during 

the three courses in the career of Technical Architecture develops and thus to 

terminate such studies. 
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CONTENT AND METHODOLOGY OF WORK 

The first part is a work of documentation on the municipality in which the building is 

located, as well as its historical context at the time of construction. This work 

continues with specific aspects related to the building itself in terms of location, access 

roads and financial position. 

Being a building of traditional architecture, I have shaped the general characteristics of 

this type of construction and the particular of traditional architecture in Cantabria and 

the municipality of Molledo. 

Continued work with the study of the environment (geology, forest species, climate 

...), key buildings such as the use of materials, building design etc., are directly related 

to environmental conditions. 

Then I make the lifting of the building and its description from the point of constructive 

and functional. All this is reflected in both the written and visual documentation. 

Once up and studied the building, I conducted a study of the diseases that affect it. 

This section includes an introduction to the characteristics of the materials used 

pathologies, an analysis of the pathologies observed in the building, its causes, and the 

recommended approach for the reversal of the same actions. Following is a budget for 

the proposed actions outlined various diseases. 

At the end of this section pathological study plans in which all existing pathologies are 

detailed in the facades of the Collegiate added. 

Finally, I conducted a study by interviewing several people who knew the village to try 

to find out what was the building, which I have expressed in drawings as a "hypothesis 

original state". 

Finally the project findings and the literature used to produce it are exposed. 
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2.1 LA COMARCA DEL BESAYA 
 
La Comarca del Besaya es una comarca de Cantabria (España). Se encuentra situada en 

el centro de Cantabria y su capital es Torrelavega. La comarca discurre a lo largo del río 

Besaya hasta su confluencia con el Saja y la zona costera desde este punto hasta su 

desembocadura en Suances. 

A pesar de que ya existe una ley de comarcalización de Cantabria, todavía no ha sido 

desarrollada por lo tanto la comarca no tiene entidad real. 

El valle del río Besaya discurre por el centro geográfico de Cantabria, donde se 

encuentran los vestigios de sus primeros habitantes. La zona ha estado poblada 

siempre, en el sentido literal del término, como demuestra la cercanía de las pinturas 

rupestres de Altamira y Puente Viesgo. 

En el siglo I, los romanos, siguiendo el curso del río, construyeron la calzada que 

serviría en primer lugar, de comunicación para las legiones que acabaron sometiendo a 

los cántabros y después para transportar los minerales extraídos de los importantes 

yacimientos encontrados. Fruto de ello, es la existencia cercana de las escasas 

muestras de romanización en Cantabria: los puertos del norte como Portus Blendium 

(Suances) y Portus Victoriae (Santander) y la ciudad de Julióbriga, junto a Reinosa. 

Además de los restos de la calzada romana entre Pesquera y Bárcena de Pie de 

Concha. 

La actual carretera hacia Palencia sigue el trazado de las rutas que utilizaron los 

peregrinos para acceder al Camino de Santiago desde Santillana del Mar, el mismo 

camino que siguieron posteriormente la ruta de la lana y el trigo castellano hacia 

Europa. 

Torrelavega es la capital de la comarca y entorno a ella se desarrolla el comercio, la 

industria y la administración de la misma, siendo además su mayor núcleo de 

población, seguido de Los Corrales de Buelna. 
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El Parque natural del Saja-Besaya. Fue declarado Parque natural en 1988. Se encuentra 

enclavado en un área comprendida entre las cuencas hidrográficas del Saja y Besaya 

extendiéndose desde el Monte Río los Vados en el extremo norte, hasta los montes de 

Fuentes-Palombera y Sierra del Cordel (Campoo) en el límite sur. La extensión del 

parque natural comprende una superficie de 24.500 ha, de las cuales 23.932 

corresponden a montes de utilidad pública. Todo el parque está integrado en la 

Reserva Nacional de Caza Saja. 

El único núcleo urbano asentado dentro del parque natural es el conjunto histórico de 

Bárcena Mayor, pueblo de antigüedad y soberbio ejemplo de la arquitectura 

montañesa. 

La geografía del Parque Natural Saja-Besaya se caracteriza por profundos valles que 

han ido excavando los abundantes ríos y arroyos tributarios del Saja y del Besaya. La 

diversidad de sus ecosistemas está determinada por el contraste altimétrico existente 

entre sus cotas mínimas, que rondan los 200 metros, y las cimas del Cueto Iján, con 

2.084 m, y Cueto Cordel, con 2.061 metros de altitud. 

Comprende áreas de arbolado de gran interés (superficie forestal de 11.475 

hectáreas), que alternan con brañas y laderas cubiertas de matorral. Destacan 

especialmente los robledales en las zonas bajas y septentrionales y los hayedos en las 

zonas altas (Saja y Bárcena Mayor) así como los acebales y los abedules y serbales del 

piso montano. La extensión del parque se clasifica en varias zonas de usos; de uso 

recreativo, forestal, de uso agropecuario, de reserva y de pastizal. En las zonas de 

aprovechamiento ganadero destacan los ejemplares de ganado tudanco, una peculiar 

raza de bovino autóctona, muy ligada a la tradición de la zona.  

El área protegida tiene una gran riqueza de fauna y flora. Entre las numerosas 

especies, destacan el jabalí, becada, nutria, lobo, águila real y corzo. El ciervo, que fue 

reintroducido en 1949, se encuentra en la actualidad en todo el territorio, atrayendo a 
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miles de visitantes que esperan disfrutar con la berrea durante la época de celo. En la 

zona sur del parque es posible observar al oso pardo cantábrico. 

 

Comarca del Besaya en Cantabria.                                              Municipios de la comarca del Besaya. 
 
 
2.2 EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLLEDO.  
 

         
 
Escudo de Molledo                                            Término municipal, núcleos de población 
 
 
 
Molledo es uno de los municipios de Cantabria situados en la cuenca alta del río 

Besaya. Limita al norte y oeste con el municipio de Arenas de Iguña, al sur con Bárcena 

de Pie de Concha y San Miguel de Aguayo, al este con Luena. Este ayuntamiento tiene 

además un enclave entre Bárcena de Pie de Concha y Pesquera. 
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Se encuentra a 54 kilómetros al sur de la capital regional, en la carretera entre Reinosa 

y Torrelavega, y se asienta sobre una extensión de 71 km2 de la comarca del Besaya. Es 

uno de los municipios que conforman el antiguo Valle de Iguña, perteneciendo a la 

Mancomunidad de los Valles de Iguña y Anievas 

Su población supera los 1.800 habitantes, siendo ésta la suma de los residentes en sus 

siete núcleos: Helguera, Molledo, San Martín de Quevedo, Santa Cruz, Santa Olalla, 

Silió y Cobejo, teniendo Molledo, como capital del municipio, 425 habitantes en 2006, 

distribuidos por el núcleo principal y los barrios de Arca y Caceo. 

Sin embargo, ésta es la cifra más reducida de las registradas durante todo el último 

siglo, lo que confirma, una vez más, la tendencia regresiva de entornos rurales como 

éste.  

Al igual que los municipios que le rodean, su economía, que tradicionalmente ha 

estado basada en las actividades agropecuarias, depende en gran medida del trabajo 

en empresas del municipio o de otros términos próximos, como Torrelavega, Reinosa y 

Los Corrales de Buelna, aunque también dispone de un buen número de pequeños 

negocios 

Cuenta con significativos elementos de arquitectura civil y religiosa, como el castillo de 

Cobejo y la iglesia románica de San Primitivo y San Facundo (siglo XII), en Silió. Entre el 

patrimonio histórico de que dispone Molledo está la calzada romana que va de 

Segisamo, Sasamón (Burgos) a Portus Blendium, Suances (Cantabria).  

Su patrimonio artístico, unido a la riqueza de sus tradiciones populares, constituye un 

imán para el turismo del municipio, que vio nacer al insigne científico Leonardo Torres 

Quevedo (1852). Desde el punto de vista festivo destaca la celebración de 'La Vijanera', 

una fiesta ancestral de tintes carnavalescos que, aunque era común a todo el valle de 

Iguña, hoy en día se mantiene únicamente en este término. Otro festejo de marcado 

carácter cántabro que se conserva es el de 'La Maya', en Silió. 
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Molledo cuenta con cuatro bienes de interés cultural: 

- Iglesia Parroquial de San Facundo y San Primitivo, en Silió, con categoría de 

monumento. 

- Torre de Quevedo, en San Martín de Quevedo, monumento. 

-  Es uno de los municipios, junto a Pesquera y Bárcena de Pie de Concha, por los 

que discurre la Calzada romana del valle del Besaya, zona arqueológica. 

-  Es uno de los municipios que forman parte de la zona arqueológica llamada 

Conjunto Arqueológico formado por los yacimientos de La Espina del Gallego, 

Cildá, el Cantón y Campo de Las Cercas. 

Cabe mencionar, finalmente, como Bien inventariado, el "Caserío Redondo" de San 

Martín de Quevedo objeto del presente trabajo. 

Naturaleza: Una de las masas forestales más sobresalientes de Molledo es el monte 

Canales, bosque de roble y haya situado en las inmediaciones del río Erecía, en el que 

destaca la peña Orcenal, cumbre de 885 m de altitud a la que se puede acceder desde 

Silió. En la divisoria con los municipios vecinos se encuentran las cumbres más 

elevadas. Así, en el límite este, próximo a Luena, se localizan las cumbres denominadas 

Castrucos, de 1.075 m, y El Juncal, de 1.018 m, mientras al otro extremo del municipio 

se alzan la de Corona (931 m) y la de Navajos (1.057 m), a la que se puede ascender 

desde Las Fraguas o Pujayo. Al sur, junto a San Miguel de Aguayo, está el pico de 

Oreña, de 1.137 m. 

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública incluye varios de los localizados en este 

término, como es el caso de Canales y Redondo (2.233 hectáreas), Las Dehesas (800 

ha), El Rincón y Decia (27 ha), Las Cocias y La Lama (172 ha), Navajos (800 ha), Los 

Llanos (1.136 ha) y Las Cocias (900 ha). El monte Poniente, que tiene una superficie de 

3.040 ha, perteneciente a los ayuntamientos de Molledo y Arenas, también queda 

incluido en su totalidad. En la mayoría de ellos el roble es la especie predominante. 
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Ríos. Molledo es uno de los municipios atravesados por el río Besaya, que discurre por 

una amplia vega de prados de camino a unificarse con el Saja, en Torrelavega. Los ríos 

Erecía, en las proximidades de Silió; León, que deja San Martín de Quevedo a su paso; 

y Torina, en el límite con Bárcena de Pie de Concha, son tres de los afluentes que 

siguen su curso por este término municipal. 

Economía: Lejos de la idea del municipio agrícola y ganadero que fue Molledo, hoy en 

día se puede decir que su economía se basa sobre todo en los sectores secundario y 

terciario. No obstante, el 16,2% de la población activa sigue trabajando este sector y  

sigue siendo escenario de las algunas ferias ganaderas más destacadas. 

Además del turismo (muy creciente en los últimos años debido a la riqueza 

arquitectónica del municipio), el sector secundario es el que ocupa al 42,8% de la 

población. Cuenta con una treintena de actividades industriales, dedicadas a la 

manufacturación y a la construcción. 

Personajes célebres: 

Ramiro Sáinz Martínez. Arquitecto. (Silió, 1887–1974). 

Leonardo Torres Quevedo. Ingeniero. (Santa Cruz de Iguña, 1852–Madrid, 1936). 

Miguel Delibes. Trabajando en El Norte de Castilla escribió: «Cuando la bicicleta se me 

reveló como un vehículo eficaz, de amplias posibilidades, cuya autonomía dependía de 

la energía de mis piernas, fue el día que me enamoré. Dos seres enamorados, 

separados y sin dinero, lo tenían en realidad muy difícil en 1941. Yo veraneaba en 

Molledo-Portolín (Santander) y Ángeles, mi novia, en Sedano (Burgos), a cien 

kilómetros de distancia. ¿Cómo reunirnos? […] Así que pensé en la bicicleta como 

transporte adecuado que no ocasionaba otro gasto que el de mis músculos»  

(Mi vida al aire libre. Memorias deportivas de un hombre sedentario, op. cit., p. 75). 
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Núcleos de población: 

Molledo. Es la capital del municipio. Entre el patrimonio histórico de que dispone 

Molledo está la calzada romana que va de Segisamo, Sasamón (Burgos) a Portus 

Blendium, Suances (Cantabria). Sin duda el personaje más importante que ha dado 

Molledo es Leonardo Torres Quevedo, eminente ingeniero y matemático de finales del 

siglo XIX. 

Las fiestas más importantes del municipio son las fiestas de la Virgen del Camino el día 

8 de septiembre, con la característica feria ganadera, y la fiesta de La Vijanera en Silió, 

que se celebra el primer domingo del año y declarada Fiesta de Interés Turístico 

Nacional. 

De su patrimonio destacan además de los cuatro bienes de interés cultural 

pertenecientes al municipio citado anteriormente:  

- Santuario de la Virgen del Camino, datado hacia 1753. 

- Ermita románica de San Lorenzo (hacia 1132) que originariamente estaba en 

Pujayo y actualmente se encuentra en una finca particular. Es de mampostería, 

con sillería en los esquinales y el contorno de los vanos. 

- Casona de los Tiros (siglo XVII, barroco montañés), restaurada. En su fachada 

aparecen dos cañones que, según la leyenda, fueron regalo de Carlos V cuando 

pasó por aquí en 1522. 

- Chalé de Los Picos, estilo pintoresquista inglés 

Helguera. Esta población del municipio de Molledo, dista 1,2 kilómetros de la capital 

municipal. Helguera se encuentra a 218 metros sobre el nivel del mar. Su población en 

el año 2008 era de 110 habitantes (INE). A veces se ha escrito como Elguera o Helguera 

de Iguña, pues Molledo es uno de los municipios del Valle de Iguña, y el pueblo queda 

en el centro de este valle. El terreno de Helguera está bañado por el río Besaya. Hubo 

en el pasado un molino y una ferrería. 
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De su arquitectura destaca la iglesia parroquial de Santa Leocadia, de estilo mozárabe, 

que data del siglo X. Se conservan de aquella época el ábside rectangular con bóveda 

de cañón y modillones en forma de rollo, así como canecillos. En el interior tiene un 

retablo del siglo XVIII. En esta localidad se ha descubierto una necrópolis altomedieval, 

con tumbas de lajas. 

Cobejo. Esta pequeña aldea dista 4,5 kilómetros de la capital municipal, Molledo. 

Cobejo se encuentra en una ladera, a 246 metros de altitud. Su población es de 23 

habitantes (INE). 

De su arquitectura destaca el llamado «castillo de los Moros», una torre en ruinas que 

data del siglo XV. Se conservan parte de los espesos muros, de más de tres metros de 

grosor, sin vanos. Se cree que este es el lugar en el que se cobraba el portazgo por 

entrar en las Asturias de Santillana, ya que en el Apeo del infante don Fernando, 

documento de 1404, se habla del pago del «portazgo real y guarda de paños y 

metales» en el Castillo de Cobejo. 

Santa Cruz. Dista 1,5 kilómetros de la capital municipal, Molledo. Santa Cruz se 

encuentra a 208 metros de altitud. Su población es de 188 habitantes (INE), que se 

reparten entre Santa Cruz y el barrio de Murá. También se conoce a esta localidad con 

el nombre de Santa Cruz de Iguña. 

De su patrimonio destaca: 

- Casona de Rebolledo y Quijano, del siglo XVIII. Fue reedificada por el capitán de 

coraceros Manuel de Rebolledo y Quijano en 1709. 

- Casona de Obregón, del siglo XVIII 

- Casa del inventor Leonardo Torres Quevedo (1852–1936), que es precisamente 

el personaje histórico más famoso nacido en esta localidad. 

- Iglesia de Santa Cruz de Iguña, del siglo XVI. Tiene una portada plateresca con 

alfiz y emblemas heráldicos. 

- Estación de tren, de 1859, obra del ingeniero Carlos Campuzano 
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Santa Olalla. Dista 1,6 kilómetros de la capital municipal, Molledo. Santa Olalla se 

encuentra a 264 metros de altitud, corriendo a sus pies el río Besaya. Su población es 

de 149 habitantes (INE), que se reparten entre Santa Olalla y el barrio de El Mesón. 

Hay en esta localidad un plátano catalogado como árbol singular, situado en el cruce 

que va a San Martín de Quevedo. Alcanza 25 metros de altura y 4,5 de perímetro en la 

base. 

Silió. La localidad está situada a una distancia de 2,5 kilómetros de la capital municipal, 

Molledo. Silió tiene una altitud de 265 metros, su población es de 584 habitantes (INE), 

de ahí que pese a estar apartado de las carreteras principales, sea el más poblado del 

valle. Se reparten entre Silió (518 habitantes) y el barrio de Santa Marina (66 

habitantes). 

La fiesta más conocida del lugar es la fiesta de La Vijanera, que se celebra el primer 

domingo de cada año. La Vijanera fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.  

Destaca de su arquitectura la iglesia de San Facundo y San Primitivo, románica, 

declarada Monumento de Interés Histórico Artístico el 23 de abril de 1970 y 

actualmente Bien de Interés Cultural de Cantabria con categoría de Monumento. Su 

arquitectura civil también reviste interés, entre ellas se cuentan la casa de Tagle, del 

siglo XVII, y la casa y torre de Obregón, del siglo XVIII. Además y respecto a lo natural, 

es la puerta hacia el Monte Canales 

 

2.2.1 Localidad: San Martín de Quevedo 

Es una nación del municipio de Molledo (Cantabria, España). Dista 2 kilómetros de la 

capital municipal, Molledo. San Martín de Quevedo se encuentra a 323 metros de 

altitud. Su población es de 225 habitantes (INE), que se reparten entre los diferentes 

barrios: Casares, Pando, Quevedo, San Martín, Santián, Ulda y Vallejo. Otro barrio es 

Mediaconcha, también escrito como Media Concha, que actualmente se considera 

 

15 

http://aytomolledo.es/index.php/molledo/2012-11-26-11-02-13/la-vijanera


      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

abandonado y en el que nace el arroyo Torina. Se encuentra cerca del río Besaya, y la 

atraviesa uno de sus afluentes, el arroyo León 

En el barrio Santián puede verse un roble catalogado como árbol singular, la llamada 

«Cagiga del Praón». Alcanza los 25 metros de alto y 7,2 de perímetro. 

De su patrimonio destaca: 

- Un tramo de la calzada romana del valle del Besaya, que parte de Mediaconcha 

y, tras un recorrido de cinco kilómetros y medio, acaba en Bárcena de Pie de 

Concha. Esta calzada romana es un Bien de Interés Cultural con la categoría de 

Zona Arqueológica (2002). (apartado comunicaciones en la época de construcción) 

- Iglesia parroquial de San Martín. Conserva un ábside decorado con canecillos y 

capiteles de estilo semejante al de la Colegiata de San Pedro de Cervatos. Esta 

parte románica se calcula del siglo XII. El resto de la iglesia está totalmente 

reformada. En sus alrededores se descubrieron restos de una necrópolis 

altomedieval, con tumbas de lajas.  

   
Abside.                                                                                        Detalle canecillos. 

- Torre de Quevedo. Data del siglo XV. Bien de Interés Cultural con categoría de 

Monumento (6 de agosto de 1992). Es la antigua torre del linaje de los 

Quevedo. Es una vivienda-fortaleza de planta cuadrada y cuatro pisos. La 

cubierta a cuatro aguas es moderna. Los muros son de mampostería, con los 

esquinales y los vanos de sillería. Es una torre robusta y maciza de 11.5 m de 

lado y con muros de mampostería de unos 50 cm de espesor rematados en las 
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esquinas por sillería. Aunque su aspecto militar ha sido modificado por la 

apertura de más huecos, conserva aún arcos apuntados, matacanes y 

aspilleras. La fachada principal está orientada al sur y en ella existe una escalera 

que arranca de su lateral derecho, la cual dirige a la primera planta donde se 

encuentra la puerta de acceso. A cada lado de ella se abren dos ventanas 

enrejadas. En la segunda planta existe una ventana de arco de medio punto 

rebajado, que descansa en una repisa decorada con bolas y un cordón que 

rodea la parte exterior del vano, motivos que se repiten en otra ventana de la 

fachada este. En las jambas se aprecian dos flores de lis. En la tercera planta 

hay otra ventana en arco, además de varios matacanes. En la fachada posterior, 

orientada al norte, existe otra entrada que da acceso a la planta baja donde 

estaban la cuadra, almacenes y bodega. 

La casa de Quevedo fue fundada mediados del siglo VIII en San Martín, por 

Diego González de Iguña, del que la tradición cuenta que durante el reinado de 

Alfonso I detuvo a los moros en Campóo, con lo que evitó que entraran en sus 

tierras. La hazaña dio origen al curioso mote de su escudo que dice: “Yo soy 

aquel Que-vedó el que los moros entrasen, y desde aquí se tornasen, porque así 

lo quise yo”. 

             
Fachada principal                                                                             Detalle jambas-flores de lis. 
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- Caserío Redondo. Construcción de la primera mitad del siglo XIX incluido en el 

Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, como Bien 

Inventariado, por resolución de 11 de marzo de 2002. Se encuentra en la junta 

vecinal de Casares (San Martín de Quevedo). Su fábrica es de mampostería. Su 

planta, a excepción del anexo destinado a habitación, es circular con las 

paredes maestras dispuestas a modo de anillos concéntricos, y siendo más 

elevada la interior con el objeto de conseguir la necesaria inclinación de la 

cubierta, que es de teja árabe a un agua 
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2.3 RESEÑA HISTÓRICA. 
 
2.3.1 Contexto histórico de la población en la época de construcción de la edificación 
 
El cambio de siglo XVIII-XIX en el Concejo de Molledo.  

 

 
 

Este es el óleo más antiguo que se conserva sobre Molledo. Data de finales del siglo 

XVIII y fue mandado pintar por la sala de lo Civil de la Real Chancillería de Valladolid, 

que era la máxima instancia Judicial en ese momento. Se hizo a petición del Concejo de 

Molledo, en los siguientes términos:  

“Suplico se sirva de mandar hacer pintura, mapa, descripción y vista ocular de los 

terrenos litigiosos, sus molinos, arboledas y heredades, Rio Besaya, calzeras-canales 

por los que discurre el agua desde el río hasta los molinos- pozos”.  
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El desencadenante fue por un problema de lindes con un vecino llamado D. Bernardo 

Antonio de Quijano y que gracias al cual,  disponemos de la imagen y de 

documentación para intentar explicar cómo era Molledo en esa época.  

Si miramos a la izquierda del óleo, junto a la palabra MERIDIANO, que corresponde al 

punto cardinal Sur, vemos el puente que cruzaba hasta Silió. Y un poco más abajo se 

encuentra otro lugar muy interesante, el topónimo POZO LIN. Fue la deformación 

lingüística la que hizo el resto para terminar evolucionando y convertirse finalmente en 

PORTOLIN que es como se conoce hoy en día al municipio (Molledo Portolin).  

El sendero de la izquierda asciende hasta el pueblo de Molledo atravesando un 

pequeño puente que salvaba el regato que bajaba por “La Churra” (antiguamente, 

usado para lavar la ropa) y hacia la derecha otro ramal que el pintor denomina como: 

“CAMINO QUE VA A LOS MOLINOS”. Daba servicio a los molinos harineros y 

probablemente tuviera continuidad hasta el cercano molino harinero de Helguera.  

Los molinos. En el cuadro se puede ver el lugar que ocupaban los molinos. El situado 

más a la derecha sería el del concejo de Molledo. Además podemos destacar otros 

elementos muy interesantes como es el canal o calze que se construyó para 

abastecerlos de agua (tendría una longitud aproximada de casi 600 metros, una altura 

de 3 metros y una anchura de 2,5 y su origen estaría en el pozo de La Laya, situado 

junto al salto de agua de la Canalona), a continuación se encontraba una presa con una 

compuerta que regulaba el caudal de agua que entraba al canal, para finalmente 

desaguar en algún lugar próximo al Pozo de los Pasiegos. La presa es un elemento 

fundamental para el funcionamiento de un molino, la del cuadro estaba hecha de 

piedra. Se usaba la cal como aglomerante y la cara que permanecía en contacto con el 

agua se realizaba de sillería. Las presas y los canales disponían siempre de aliviaderos 

superficiales, cuya misión era evacuar el agua sobrante en el caso de que se llenasen 

en época de lluvias, pueden verse con claridad cuatro de ellos junto a los edificios. Los 

molinos de harina, debido a su ubicación, poseían una sólida cimentación en su base 
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con grandes bloques de piedra para poder soportar los distintos flujos de los caudales. 

Dependiendo de si el nivel del caudal era controlable, el molino descansaría sobre uno 

o dos arcos de medio punto.  Y si el caudal fuese variable, lo haría sobre una estructura 

de pilares de piedra. Los tres molinos del cuadro son molinos de aceñas harineras.  

El oficio de molinero no era bien visto entre los labradores porque acudían al molino 

con su cosecha y, a cambio del trabajo del molinero y del uso de sus instalaciones, 

entregaban la porción del grano acordada como pago. 

En otro orden de cosas, cabe recordar la abundancia de molinos repartidos por otros 

pueblos del valle, como fueron los cuatro que había en Raicedo, y de la Serna. Los tres 

en Santa Cruz y los siete de Silió. Subiendo a Quevedo, nos encontrábamos con tres 

molinos y dos ferrerías, otros tres también en Santa Olalla, cuatro en Arenas y uno en 

San Vicente de León y Los Llares. Esta riqueza molinera viene a destacar la importante 

industria vinculada al camino harinero, pues allí se transformarán los granos 

procedentes de los cereales castellanos, en harina para el puerto de Santander.  

Las iglesias. En la parte superior derecha, podemos ver dos iglesias: La de mayor 

tamaño que correspondía con el templo románico de San justo y Pastor que 

actualmente ocuparía los terrenos del actual cementerio. Y junto a ella, más pequeña, 

la ermita dedicada a la Virgen del Camino, aparecida en ese lugar hacia el año 1600. 

Con el paso de los años ésta ermita se transformará en la iglesia actual y el templo 

románico terminará sucumbiendo en un incendio que se produciría poco tiempo 

después. Si nos fijamos más al centro del pueblo, también emerge solitaria una 

pequeña ermita que por su situación, me inclino a pensar que sea la de San Roque, 

aunque en esa fecha cercana a la iglesia parroquial, existía otra ermita dedicada a San 

Millán. La construcción de San Roque se remonta al siglo XVII. Además de ésta, existían 

otras tres ermitas más, todas ellas en la zona de Villordum: En Santibáñez, con su 

ermita dedicada a San Juan. Otra ermita, la de Santa Águeda, se encontraría junto a los 

“praos” del mismo nombre y por último la de Santiago, situada en Cacerón. En cada 
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una de ellas, había un mayordomo elegido entre los vecinos durante un año por el 

regidor y el cura, se encargaba de recaudar y gestionar sus bienes y rentas y de cuidar 

del mantenimiento de la iglesia, a mediados del siglo XIX, esta labor es asumida por el 

Párroco. Como curiosidad se recoge que, la ermita con más tierras era la de San Roque 

y que su mayordomo, Manuel de Quevedo dejó por escrito en qué iba a gastar los 

fondos por aquel entonces recaudados: “Los que distribuyo, como tal mayordomo, en 

ceras para la luminaria de dicho santo San Roque y en repasos de su ermita”.  

El municipio. El pueblo de Molledo pertenecía al Marquesado de Aguilar, tenían 

entonces 95 casas habitables y 13 más arruinadas. Los barrios de Villaordum, 

Barzenilla, Arca, La Llosa, Corroprao, Las Bárcenas y los del Medio de Arriba y de Abajo, 

eran los lugares con mayor número de casas. De su extensión se decía lo siguiente: "El 

territorio que ocupa el término de este pueblo es de levante a poniente ¾ de legua, de 

norte a sur ¼ de legua y en circunferencia dos leguas y media, confronta por el cierzo 

con el término del lugar de Santa Cruz, por solano con el Río Besaya, Ábrego con Santa 

Olaya y por el Regañón con el lugar de Cobejo" (Cierzo, Solano, Ábrego y Regañón, son 

los nombres de los vientos del Norte, Sur, Este y Oeste).  

La población estaba compuesta por 95 vecinos los cuales se dedicaban en su mayoría a 

la labranza, poseyendo muchos de ellos tierra propia. El resto de terreno eran “praos” 

segaderos y zonas de pasto común y de quema. En esas tierras se plantaban alubias, 

berzas, maíz y trigo. En el cuadro, se aprecia cómo gran parte del terreno estaba 

plantado de árboles. Además de los autóctonos (haya y roble), los más comunes eran: 

Perales, manzanos, ciruelos, nogales, castaños, higueras y limoneros. La ganadería más 

habitual la componían los bueyes de labranza, las vacas, las novillas, los jatos y jatas, 

las ovejas, los corderos y los carneros, y por último las yeguas y los cerdos. Los 

pastores, eran los que cuidaban del ganado en los pastos comunales. La raza tudanca 

era usada como animal de tiro y no se consumía su carne. Los corderos, los cabritos o 
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los pollos eran los que se sacrificaban para las celebraciones y el animal que 

proporcionaba la mayoría de la carne era el cerdo con su ya tradicional matanza. 

Organización administrativa. La base de la organización administrativa en Molledo, al 

igual que en el resto de pueblos era el Concejo. El concejo nacía de la unión de uno o 

más barrios y la condición para formar parte de él era ser vecino. El primer día del año 

se celebraba el concejo abierto que comenzaba con la llamada a concejo a campana 

tañida y se convocaba a los vecinos, que debían asistir obligatoriamente bajo pena de 

multa. Se celebraban en lugares singulares de cada pueblo, las fuentes, los prados y 

árboles y en los pórticos de las iglesias. En Molledo en el año 1930 el concejo se reunía 

en el local situado debajo de las antiguas escuelas, junto a la bolera. La campana que 

se usaba para la llamada era la de San Roque. Pero teniendo en cuenta que las boleras 

han existido en Cantabria desde el siglo XVII, no es descartable que en Molledo ese 

fuese el lugar de reunión. En los Concejos se elegían los cargos públicos que iban a 

representar y gobernar a sus vecinos. En los pueblos del valle, la aceptación de los 

cargos era obligatoria y se elegían dos regidores, que podrían equipararse a los 

actuales alcaldes. Eran elegidos durante un año por votación secreta. No podían 

repetir mandato de un año para otro y cuando lo finalizaban debían rendir residencia, 

es decir, en un interrogatorio se les preguntaba sobre la gestión de su mandato. 

Aunque todo parece muy democrático, para ser cargo público se debía depositar una 

fianza que asegurara los caudales públicos que se iban a controlar, por ello solo los 

más pudientes podían acceder a esos puestos. Además de los Regidores se elegían los 

oficios. Un procurador que representaba al concejo en los pleitos, un teniente de 

Regidor, unos jurados que eran asimilables a los jueces de Paz actuales cuya su misión 

era hacer cumplir las ordenanzas y ejecutar las sentencias civiles. Un depositario de 

granos encargado de la administración y custodia de los fondos para la adquisición de 

granos y para la vigilancia de sus precios y los Mayordomos de Fábrica o de Ermita que 

administraban los bienes de las parroquias. Las ordenanzas de cada Concejo eran las 
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normas básicas por las que se regían y gobernaban en aquella época. De Molledo ya se 

tiene referencia en los años 1554 y 1619, siendo las más antiguas de cuantas se 

conocen en el territorio de los Marqueses de Aguilar.  

 

                                 
     Marquesado de Aguilar                    Real del s. XVIII                                   Ducado de finales del s.XVIII 

       

Oficios y beneficios. También había una serie de oficios que daban servicio a la 

población: Un herrero, un fundidor de hierro, un sastre, una hilandera de lino y lana, 

un escribano, un abogado de nombre Francisco de Cueto Quevedo, dos clérigos y un 

escultor D. Pedro De Paino y Bustamante, el cual en 1769 hizo el retablo mayor de la 

iglesia de Santa Leocadia en Helguera por un valor de 1040 reales. Además había una 

taberna y una casa-mesón propiedad del Concejo y administradas por el mismo 

mesonero. También tenían 5 jornaleros que trabajaban a cambio de 3 reales al día 

pero no poseían tierras. El elenco de oficios se completaba con 2 pastores de ganado 

vacuno a los que los vecinos les pagaban 12 ducados por cuidar del ganado y 8 

apicultores con 15 colmenas en total. De las colmenas se extraía la cera necesaria para 

las velas y su miel se usaba como sustituto del azúcar.  

 

Exportaciones e importaciones. Durante el año se realizaban al menos tres viajes a 

Castilla para conseguir grano y vino. Y después iban a Santander, como arrieros, 

realizando el transporte de ese vino, grano y madera castellanos, aumentando sus 

expectativas de mercado, ingresos e intercambio. Hay que recordar que es en el año 

de 1753 cuando se inaugura el Camino Real. 
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2.3.2 La arquitectura civil de la época. 

 

 
 

El modelo de casas que se ve en el óleo son las llamadas Casas Llanas. Se tratan de 

casas de piedra de planta baja, de tres metros de altura, con patio y corral donde solía 

haber un hórreo o un pozo y un huerto protegido por una pequeña pared para impedir 

el acceso de los animales. Estaban orientadas en su mayoría al Este, buscando el 

máximo aprovechamiento del sol y al resguardo de los vientos del Norte y Oeste. La 

vivienda y la cuadra ocupaban espacios separados con accesos independiente desde la 

calle; encima de ella estaba el pajar, para almacenar la hierba seca y sobre la vivienda, 

el desván, para almacenar las patatas, las manzanas, los ajos, las cebollas, las alubias 

etc. Las puertas de la vivienda y de la cuadra eran diferentes, la primera era un arco de 

sillería de medio punto o apuntado y la otra presentaba un dintel de una sola piedra o 

de madera. Finalmente el portalón delantero estaba cubierto, y servía como almacén 

de aperos y secadero. Las estructuras de las casas eran de maderas como el roble, 

castaño o nogal, para la mampostería se usaban el canto rodado de los ríos y la piedra 
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arenisca de cantera. El vidrio no se usaba todavía en las ventanas por lo que la luz que 

entraba se conseguía abriéndolas. En esta época se desarrolla aun elemento muy 

significativo de la arquitectura montañesa como es la agrupación de casas en hilera, 

que se van añadiendo a una casa original. Las casas añadidas generalmente eran 

habitadas por hijos y nietos.  

El sistema pastoril. Fue durante los siglos XVI y XVII cuando inicia transformación del 

sistema pastoril en los valles colindantes (Vega de Pas principalmente). Este cambio se 

refiere al paso de la organización comunal a la individual, donde el ganadero cría y 

cuida su propio ganado. Es entonces cuando nace el sistema pastoril propiamente 

pasiego y que se fue copiando por otros valles de la región. Esta transformación es 

clave para entender la construcción de la edificación objeto del presente trabajo. 

La vivienda de estos ganaderos era temporal, ya que se construía con el fin de 

permanecer en ellas durante el periodo estacional pertinente (mientras el ganado 

pastaba en los puertos de montaña).  

Estas construcciones temporales se caracterizaban por ser de planta rectangular de 

reducidas dimensiones, mampostería a canto seco o con barro y la cubierta formada 

por tablazón y lastras. La distribución interior de la vivienda se realiza con tablazón. En 

ocasiones las construcciones llevaban adosadas borciles para los cerdos. Estas 

construcciones se localizan generalmente en las laderas de las montañas para el 

aprovechamiento estacional de los pastos. 

Existe un gran número de cabañas debido principalmente al fenómeno de la 

trashumancia. A la par, y como consecuencia del éxito del sistema pastoril de 

trashumancia, se produce un incremento demográfico 

Durante el siglo XVIII y principios del XIX se generaliza el pastoreo intensivo con 

praderías cerradas junto a la cabaña. Es en este momento cuando se completa la 

simbiosis casa-cabaña, que será el modelo constructivo de nuestra edificación.  
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Esta casa cabaña está formada generalmente por dos suelos, el bajo para cuadra (que 

a la vez sirve como calefacción para la zona superior) y el alto para payo o pajar. En 

algunas de ellas, las vividoras, existían cocinas de lar y cuartos. 

La cristalización del nuevo y original modelo se produce, sobre todo en lo edificatorio, 

en el siglo XVIII y principios del XIX; siempre teniendo en cuenta las diferencias locales 

en cuanto a cronologías. Se generaliza entonces el pastoreo intensivo con praderías 

cerradas junto a la cabaña. En estos momentos sucede la simbiosis completa de la 

casa-cabaña, pese a que no todas las cabañas tengan acondicionamientos para 

habitación. Es decir, encontramos ahora dos modelos por lo que se refiere a los 

repartimientos interiores, la que posee lar y cuartos y la que no los tiene. En estas 

últimas podía pasar temporadas algún miembro de la familia para atender los ganados 

en ciertos casos. 

 
 
 
 

          
 
Casa llana en la actualidad                                                        Casa-cabaña en ladera de montaña 
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2.3.3 Comunicaciones en la época de construcción de la edificación  
 
La Calzada Romana. 

              

 

La calzada romana o calzada de los Blendios es uno de los mejores testimonios de la 

extensa red legada por la cultura romana a España. Esta vía construida entre los años 

29 a 19 antes de Cristo servía para unir la costa cántabra con las mesetas de Castilla. 

Entre los pueblos de Somoconcha y Pie de Concha, se encuentran sus 5 kilómetros 

mejor conservados los cuales fueron utilizados hasta el siglo XVIII en que se construyó 

el Camino Real de Reinosa. 

Mirando la superficie de la vía (summun dorsum)  se ve como algunas piedras están 

ligeramente hundidas.  

La calzada pertenece a la Via Legione VII Gemina Ad Portum Bledium, cuyo itinerario 

conectaba los núcleos de población de Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia) y 

Portus Blendium (Suances, Cantabria), tratándose de la principal arteria de 

comunicación entre la Meseta y la costa cantábrica.  

Esta calzada discurre por un área montañosa, cubierta por formaciones boscosas 

autóctonas (robledales y hayedos principalmente). La anchura de la calzada oscila 

entre los 3 y los 4,10 metros, siendo esta medida la más común, la base de la calzada la 

forman piedras de formas irregulares de tamaños muy diversos, siendo especialmente 

llamativas algunas losas de dimensiones considerables. 
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El camino Real. 

 

      

 

Este Camino fue construido en 1749 y fue considerado un ejemplo de hacer caminos 

por trazados difíciles, medio siglo antes de que se creara el Cuerpo de Ingenieros de 

Caminos de España. Aún quedan cosas originales de aquella época: abrevaderos, 

mojones, fuentes, quitamiedos, etc. 

Se pueden apreciar los guardarruedas al borde del camino. Estas fueron piedras 

puestas al borde del abismo para evitar que los carros se despeñasen. Se colocaron 

6449, todas ellas de casi 1 metro de largo. Algunos de esos guardarruedas aún se 

pueden apreciar en el tramo original existente y en algún punto aislado de la antigua 

carretera N-611, en Molledo. 

El camino real de las Hoces (Cantabria, España), es un Bien de Interés Cultural, con 

categoría de Monumento, por Decreto 126/2005, de 14 de octubre. Se trata de un 

tramo del camino real de Reinosa a Santander, proyectado para facilitar el tránsito de 

cereales y lanas castellanas al puerto de Santander. Formaba parte de un plan más 

amplio elaborado en el siglo XVIII por el marqués de la Ensenada, ilustrado a las 

órdenes de Fernando VI, consistente en la construcción de una red de carreteras y 

canales navegables, con el fin de mejorar las comunicaciones, sustituyendo la antigua 
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calzada romana, y así posibilitar la formación de un mercado nacional de productos 

agrícolas. 

Las obras se iniciaron en 1749 y finalizaron en 1753. Esta se convirtió en la principal vía 

de tránsito entre la Meseta y el Cantábrico, hasta la llegada del ferrocarril en 1866. Las 

obras del Camino Real se iniciaron en Bárcena de Pie de Concha. El trazado del nuevo 

camino discurría por terrenos de difícil orografía y cruzaba ríos caudalosos, lo que 

obligó a una construcción compleja. Tenía el camino una sección de 6,5 m de anchura, 

que llegaba a 8 y a veces a 10 en algunas curvas. El camino quedó abierto en 1753. 

Actualmente, se conserva en su original disposición el tramo Bárcena de Pie de 

Concha-El Ventorrillo de Pesquera. 

Al comenzar el siglo XVIII el estado de las comunicaciones en España era pésimo. Los 

trazados, los firmes, los pasos difíciles, la seguridad caminera, todo ello desanimaba 

para cualquier tipo de circulación. Castilla era en el siglo XVIII el granero de España, el 

principal productor de cereales, pero la deficiente infraestructura de transporte 

imposibilitaba una eficaz exportación. Con la finalidad de superar estas dificultades 

Ensenada propuso al rey: “Perfeccionar el camino que llaman de La Montaña, y los 

exámenes de la posibilidad o imposibilidad de hacer canales en Castilla La Vieja que se 

den la mano con el referido camino”.  

La situación en Cantabria también era preocupante. El puerto ubicado en la bahía de 

Santander no disponía de un acceso adecuado para el tránsito de carros. Hacia la 

meseta por la zona del Besaya únicamente se podía ascender a pie o a lomos de 

caballería por la ruta de una antigua calzada romana, con pendientes fuertes de hasta 

el 11 por ciento y no apta para un tránsito generalizado de carruajes.  

El camino partía de Santander hacia Torrelavega. En Cartes donde debía cruzar el río 

Besaya se construyó un puente de piedra de cinco arcos, la obra de fábrica más 

importante de toda la ruta, que aún hoy sigue prestando servicio a la carretera 

Nacional-611.  
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La carretera seguía paralela discurría junto al río hasta Bárcena, y por la hoz llegaba 

hasta Reinosa, donde atravesaba la plaza de la villa y se dirigía hasta Matamorosa, 

punto final del camino.  

El primer acceso a la meseta quedó concluido con este Camino Real Santander-

Reinosa, que continuaba hasta Burgos. En sólo cinco años se realizó esta gran obra, 

adelantada en el tiempo e insólita para una región que aún no había experimentado el 

despegue comercial por el que apostó el Marqués de la Ensenada, Ministro de Felipe V 

y Fernando VI.  

        

La FUENTE DEL REY (esculpida  la fecha de 1905)           Señalización distancia a Santander 

El camino de las Harinas 

El camino de las Harinas (desarrollo del primitivo camino de Reinosa) fue una 

infraestructura viaria del tipo camino real existente en España que conectaba 

Santander con Reinosa (camino de Reinosa, 1753) y Alar del Rey (década de 1790), y 

que facilitaron la llegada de mercancías al puerto de Santander para su exportación a 

América, en especial de trigo y harina. La vía vino a reforzar la economía de Santander, 

volcada en su puerto.  
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El primer tramo o camino de Reinosa, que atravesaba lo que sería la provincia de 

Santander de norte a sur, sirvió como eje industrial para numerosas empresas, entre 

ellas industrias de harina, que lo utilizaban para transportar sus mercancías a 

Santander, ya consolidado como centro mercantil. Así, la harina se convirtió en el 

producto en que se especializó la primera industrialización de Cantabria, 

especialmente en las zonas de Campoo y el valle del río Besaya, nacida gracias a la 

aportación del grano castellano que afluía mediante el camino de las Harinas y luego 

desarrollada durante el siglo XIX. En concreto, destaca el primer desarrollo industrial 

de Torrelavega, atravesada por el camino.  

La mejora en las comunicaciones con el interior de Castilla que supuso esta vía se dejó 

sentir en toda la región. Así, además del tráfico de harinas en que se especializaron las 

regiones ya citadas y que culminaba en Santander, permitió también el desarrollo de 

un comercio de madera, cereales, hierro y en menor medida, vino, que impulsó el 

crecimiento de las poblaciones en torno a la ría de Suances.  

Localización del camino Real y la calzada romana conservados en la actualidad. 
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3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Definición de arquitectura tradicional 

He optado por el término de Arquitectura Tradicional, ya que constituye el modo más 

comúnmente usado en nuestro país. Se considera Arquitectura Tradicional al conjunto 

de construcciones que surgen de la implantación de una comunidad en su territorio y 

que manifiestan en su diversidad y evolución su adaptación ecológica, tanto a los 

condicionantes y recursos naturales, como a los procesos históricos y modelos 

socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Constituyen un destacado 

referente entre las señas de identidad culturales de la comunidad que la ha generado, 

y es el resultado de experiencias y conocimientos compartidos, transmitidos y 

enriquecidos de una generación a otra.  

Aunque son múltiples los variables que han sido tenidas en cuenta para caracterizarla, 

entre las que concilian un mayor consenso están: empleo de materiales extraídos del 

entorno inmediato; organización planimétrica y creación de espacios específicos 

adaptados a las condiciones medioambientales; utilización de técnicas constructivas y 

variados recursos estéticos resultantes de largos proceso históricos y que se han ido 

transmitiendo y readaptando a lo largo del tiempo.  

En su planificación y construcción, aun no siendo imprescindible, es frecuente la 

participación activa de quienes van a ser sus usuarios; si bien han sido y son los alarifes 

y artesanos locales (maestros de obra, carpinteros, alfareros, herreros,…) quienes 

mejor conocen y han sabido adaptar los saberes ancestrales que se expresan en esta 

arquitectura.  

El resultado es una arquitectura, tanto la diseminada en el medio rural como la que 

conforma los conjuntos urbanos, de notable variedad (aún dentro de una misma 

localidad o comarca); consecuencia de su acomodo a las condiciones sociales de sus 

moradores y especialización o prioridades en los usos habitacionales, tecno-
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económicos, religiosos o sociopolíticos para la que fue concebida. Es el reflejo de unos 

determinados modos de vida por lo que, en la medida de lo posible, también se han de 

preservar los bienes muebles que (en muchos casos inherentes a la razón de ser de la 

edificación destinada a contenerlos), contribuyen a dar sentido a los propios edificios. 

De ahí que, frente a la creciente homogeneización de los paisajes urbanos a nivel 

mundial, la arquitectura tradicional debe de ser igualmente valorada por la diversidad 

de matices y calidad de los paisajes culturales, urbanos y rurales, que ha contribuido a 

conformar. 

3.1.2 Características de la arquitectura tradicional 

- La arquitectura tradicional es parte del Patrimonio Cultural.  

Pocas actividades como la arquitectura son capaces de reflejar con tanta riqueza, la 

naturaleza del ser humano y de la comunidad que la ha concebido. El patrimonio 

construido no queda plasmado sólo en las grandes obras públicas o privadas, en los 

monumentos. Se manifiesta en la arquitectura doméstica o productiva, en el 

urbanismo de las ciudades o de las aldeas y, más allá, en el conjunto del paisaje que el 

ser humano habita y transforma.  

Estos valores constituyen modelos de inestimable importancia patrimonial, tanto por 

la contribución a la conformación de los paisajes culturales del territorio, como por las 

técnicas constructivas empleadas y resultados arquitectónicos obtenidos, resultantes 

de las interrelaciones entre el ser humano y el medio.  

En todo ello reside la importancia de la arquitectura tradicional como Patrimonio 

Cultural. 

 

- La arquitectura tradicional, seña de identidad de los colectivos que les han dado vida. 

Cada una de estas arquitecturas constituye un testimonio único de la comunidad que la ha 

producido. La enorme diversidad de matices que cada área geográfica conlleva se manifiesta 
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en lo construido. Ello hace que cada lugar tenga una personalidad arquitectónica propia, y en 

su conjunto todas ellas reflejen la gran variedad y riqueza cultural de nuestro territorio. La 

naturaleza de esta arquitectura se basa en una serie de principios que le otorgan un valor 

relevante para la memoria colectiva del ser humano. Cada colectividad es depositaria de esta 

tradición heredada y debe ser la garante de su continuidad, conviviendo y habitando en un 

patrimonio que debe mantener un uso. Los diversos aspectos y manifestaciones de este 

patrimonio están directamente realizados por la propia comunidad con la que se identifican. 

- La arquitectura tradicional está ligada a los modos de vida y a la organización social 

de un territorio.  

La arquitectura tradicional surge como respuesta a las necesidades de sus usuarios y 

viene marcada por la funcionalidad, la economía, la estructura de la propiedad, las 

clases sociales, las creencias y simbolismo, la tradición, la historia del lugar y la zona 

geográfica donde se produce e inserta. Es un todo inseparable de la vida de las gentes 

que la protagonizan y habitan.  

En ese sentido, es importante destacar que a través del conjunto de sus 

manifestaciones arquitectónicas se observan las realidades socioeconómicas de las 

diferentes comarcas y áreas culturales. De este modo su existencia el desarrollo de 

determinados modelos agro-ganaderos, la mayor o menor dispersión de la población 

en el territorio, así como el resultado de la implantación del latifundio o el minifundio. 

Esta arquitectura también refleja su pérdida de funcionalidad a partir del éxodo rural 

de finales de los años cincuenta del pasado siglo. 

 

- La arquitectura tradicional se adapta a los condicionantes naturales del territorio.  

Estas construcciones se han ido generando en función de infinidad de parámetros. El 

resultado es una relación muy estrecha con el medio.  

Resulta decisivo en la construcción tradicional no sólo la gran diversidad de 

parámetros que comprende el territorio (geología, orografía, clima, vegetación, 
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actividades económicas, demografía, evolución histórica), sino sobre todo el modo 

como cada uno de esos factores actúa en la configuración de esta arquitectura.  

Responde a un clima determinado:  

La arquitectura responde a la necesidad de abrigo y protección contra los elementos 

adversos, por ello la casa ha sido identificada como un medio de control térmico. 

Prueba de ello son las respuestas con soluciones constructivas, incluida la elección de 

los materiales, para paliar las altas o bajas temperaturas, la humedad, las 

precipitaciones más frecuentes en la zona (lluvia, nieve) y vientos. Para todos ellos se 

han encontrado respuestas variadas que van desde la orientación y enclave de las 

construcciones, hasta la confección específica de un tipo de muro, de cubiertas y de 

forjados, pasando por la inclusión, para atenuar bajas temperaturas, de los animales 

dentro del ámbito doméstico o la exclusión de los focos de calor como las cocinas, o el 

uso de vanos enfrentados para mejorar la ventilación, etc. 

Está construida con materiales del entorno:  

Los materiales condicionan la realización de las formas arquitectónicas: son la piedra, 

la tierra en sus distintos grados de manipulación, la madera y otros elementos 

vegetales de menor consistencia los más empleados; está demostrado que la falta o 

abundancia de unos u otros condiciona la edificación.  

Se adapta al emplazamiento:  

Otro de los condicionantes naturales de las construcciones en relación con el territorio 

es su emplazamiento. Es indudable que en zonas altas, de relieve abrupto, de laderas, 

de llanuras, en territorios ricos o pobres, con agua o sin ella, los sistemas constructivos 

y el urbanismo, tienden a ajustarse a la morfología del terreno y recursos naturales, 

aportando soluciones muy variadas en cada caso (arquitectura dispersa, concentrada, 

en altura, en una sola planta, enterrada, etc.). 
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- La arquitectura genera un paisaje.  

 

Es importante tener presente que el paisaje es el resultado de integrar elementos 

naturales (vegetación, suelo, clima, fauna y flora) y antrópicos, siendo principalmente 

estos últimos los que transforman los hábitats originales a través de actividades agro-

ganaderas. Por tanto, es evidente que uno de los rasgos más significativos de la 

arquitectura tradicional es su íntima inserción en el entorno, en el paisaje. Estas 

construcciones se han ido generando en función la de infinidad de parámetros a los 

que me he referido, a través de la transmisión oral. El resultado es la enorme 

diversidad de matices que cada área geográfica, que se manifiesta en lo construido y 

genera un paisaje determinado.  

 

- La arquitectura tradicional es dinámica.  

Es una arquitectura no inmovilista, pero que mantiene los valores de la tradición.  

De todas las categorías de la arquitectura tradicional, la vivienda especialmente es un 

organismo vivo que refleja perfectamente las vinculaciones y estratificaciones 

familiares, las relaciones vecinales, las etapas del ciclo vital según las edades y la 

diferenciación de zonas domésticas por género y condición dentro de la misma casa 

(espacio de animales, de juegos, espacio femenino, masculino, espacio privado y 

público, etc.). La vivienda crece (o disminuye) por agregación, por fusión de 

propiedades, por particiones de herencia, a un primer núcleo se van añadiendo 

dependencias y estructuras interiores y exteriores según vayan necesitándose.  

Es tal la adaptación de la arquitectura a las circunstancias del contexto, los recursos y 

el medio, que conlleva una solución para cada necesidad; la creatividad y 

adaptabilidad al medio es continua.  
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- La arquitectura tradicional está íntimamente relacionada con el Patrimonio Cultural 

Inmaterial.  

 

Las manifestaciones culturales inmateriales en estos contextos arquitectónicos se 

corresponden con los conocimientos y las técnicas constructivas utilizadas, las 

funciones de los espacios en relación con las actividades domésticas, económicas o las 

celebraciones sociales, así como la organización, división y el significado de los mismos 

en función del grupo que lo habita. Por último, las creencias y prácticas asociadas 

tanto al uso como al mantenimiento de las construcciones, así como la valoración, la 

percepción y el significado local como espacio habitado, forma parte de la cultura 

inmaterial. A su vez, toda esta dimensión inmaterial asociada a la arquitectura se 

conecta con saberes ajenos a los técnico-científicos constructivos, como son la 

organización de un territorio con sus hitos de referencia, zonas productivas, sus áreas 

comunitarias, sus redes viarias, los conocimientos tradicionales relacionados con 

oficios artesanales, manejo de ganado, cultivos, aprovechamiento de los recursos de 

campo, meteorología, fauna, flora, es decir, sobre el entorno de estas construcciones 

tradicionales. 

 

- La arquitectura tradicional, generalmente, carece de autor concreto o.  

Es un tipo de arquitectura que no está sometida, ni material ni formalmente a los 

cambios y la evolución temporal que vincula a los edificios con una época 

determinada. No se halla sustancialmente influida por modelos culturales ajenos a la 

propia comunidad, ni por elaboraciones académicas. Es decir, no incorpora soluciones 

extrañas a su propio medio. En los mejores casos, muchas de estas construcciones han 

sido realizadas por maestros alarifes, los cuales cuentan con un bagaje de 

conocimientos técnicos, transmitidos en el seno gremial, propios del área en la que se 

encuentran.  
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- La arquitectura tradicional se construye en su mayoría con técnicas tradicionales.  

El modo de reproducción de los conocimientos y del saber hacer, que se realiza según 

el aprendizaje práctico y refleja la tradición de la propia comunidad, tanto en los 

sistemas espaciales y constructivos como en los programas funcionales que los han 

generado, nos ponen de manifiesto la importancia de estas técnicas heredadas y 

transmitidas. La probada aplicación de las mismas contribuye a que el resultado de 

estas construcciones sea el adecuado. 

 

- La reutilización de materiales es otra característica de la arquitectura tradicional 

La reutilización de materiales ha sido otra característica de la arquitectura tradicional. 

En el mundo rural todo se aprovechaba y este es un factor a reivindicar en el mundo 

consumista en el que vivimos. Los materiales se reciclaban siempre en las 

construcciones sucesivas, como puede ser el caso de los mampuestos de piedra, las 

tejas o la madera. La piedra se transformaba triturándola para obtener cal o como 

árido para los morteros. La teja era machacada en forma de tejoleta o chamota para 

confeccionar morteros hidráulicos. De la misma manera, la madera se empleaba para 

otros elementos estructurales como en carpinterías, muebles o, en último término, 

para combustión, etc.  

 

- La arquitectura tradicional es sostenible.  

Utiliza los recursos disponibles del entorno natural y del territorio en que se ubica: 

materiales constructivos, herramientas, maquinaria, preferiblemente localizados en las 

proximidades de la construcción por reducción de costes. La arquitectura tradicional 

facilita también la conservación y regeneración del territorio, porque al utilizar los 

materiales que necesita, permite sanear el entorno y la vegetación (obtención de 
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madera, cantos de río, piedra, etc.). Todo ello nos permite entender la simbiosis entre 

medio bioclimático y seres humanos, entre actividades económicas y construcciones. 

 

- La arquitectura tradicional constituye en sí misma una enseñanza para la arquitectura 

contemporánea.  

La arquitectura tradicional por su respeto al medio natural en el cual se inserta, por el 

aprovechamiento de los materiales que proporciona el territorio, por la valoración y el 

conocimiento de las técnicas tradicionales, por su adecuación a las condiciones y 

contextos adaptados a unas necesidades vitales determinadas, por el ahorro de 

medios, por su funcionalidad, por su sentido estético armónico con la naturaleza, es 

ejemplo y modelo para la arquitectura contemporánea aportando soluciones 

concretas para cada caso.  

Por lo cual la arquitectura tradicional nos ofrece unos valores y soluciones 

perfectamente aplicables y utilizables en nuestra sociedad actual “inestable, 

cambiante y en crisis”.  

Por otro lado, el papel de esta arquitectura podría conectarse con nuevas formas de 

producción ecológica, adaptando para ello ciertas construcciones e infraestructuras 

que, en muchos casos, han dejado de tener vigencia desde hace décadas, y que en la 

actualidad servirían para que determinadas prácticas, tanto agrícolas como ganaderas, 

pudieran tener un desarrollo sostenible. La arquitectura tradicional constituye, en 

resumen, la impronta global de la actividad humana en el tiempo y el territorio. No 

solo las edificaciones singulares han de ser reseñadas en clave patrimonial, también 

han de serlo los núcleos urbanos y el conjunto de sus viviendas, así como también las 

demás arquitecturas utilitarias o productivas. El resultado es un abanico tipológico y 

funcional extraordinariamente amplio y rico, con múltiples variantes a niveles 

comarcales e incluso locales. 
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3.1.3 Ámbitos de desarrollo de la arquitectura tradicional 

El conjunto de construcciones tradicionales que surgen de la implantación de una 

comunidad en un determinado territorio es muy amplia. Todas ellas se adaptan a los 

condicionantes de ese lugar, como son sus recursos naturales, sus procesos históricos, 

sus modelos socioeconómicos. Constituyen un referente entre las señas de identidad 

cultural de la población que las ha generado y reflejan el resultado de conocimientos, 

experiencias y saberes compartidos, enriquecidos y trasmitidos de una generación a 

otra.  

De ahí que sea difícil entender los paisajes de montaña cántabros sin la presencia de 

las cabañas pasiegas y los muros de cierre de sus praderas, los extensos campos de 

olivar andaluces sin las hacienda que los motean, y las técnicas tradicionales de cultivo 

del olivo, etc.  

Tomando como base el uso principal (que no único) que caracteriza el edificio o 

conjunto arquitectónico, no solo se contemplan las construcciones habitacionales, sino 

también las relacionadas con el trabajo y las distintas actividades productivas, así como 

los lugares de sociabilidad y uso colectivo. 

Arquitectura Habitacional: 

Incluye una sola tipología, la vivienda. La razón de ser de los edificios es 

prioritariamente habitacional, siendo secundaria cualquier otra función. A diferencia 

de las viviendas o espacios habitacionales que se insertan o forman parte de la 

arquitectura destinada a usos agro-ganaderos en estos casos las casas han sido 

concebidas como espacios domésticos destinados a residencias familiares habituales. 

Aunque predomine su inclusión en contextos urbanos, también formarán parte de 

hábitat más o menos diseminados, tal y como ocurre en el norte de España.  

Se trata de una categoría muy genérica, fragmentándose en otras tipologías más 

específicas, por ejemplo la razón de la clase social que la habita (alta burguesía, 

jornaleros, pequeños propietarios).  
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Arquitectura para el trabajo:  

Esta categoría engloba la “arquitectura para el trabajo”, relacionada con procesos de 

producción, transformación y distribución.  

a) Actividades primarias. En las arquitecturas vinculadas a actividades agro-ganaderas 

(caseríos, cortijos, cuadras, establos, haciendas, masías, pajares…). Probablemente 

sea, dado el peso que estas actividades han tenido en la economía y sociedades 

peninsulares hasta no hace demasiado tiempo, el conjunto de tipologías más 

extendido. En él que se acentúa la multiplicidad de funciones de una misma 

edificación. Las funciones que desempeñan como espacios residenciales a la vez que 

lugares de trabajo, constituyen en ocasiones variables significativas a tener en cuenta. 

Pueden ser a la vez unidades de explotación agro-ganaderas y residencias familiares 

habituales de sus propietarios como es el caso de nuestra edificación (caseríos, masías, 

barracas); generándose en ocasiones una simbiosis familia-territorio materializada en 

la presencia de la casa/caserío con una fuerte impronta simbólica en las sociedades 

rurales de la cornisa cantábrica y sistema pirenaico. Pueden llegar a ser espacios de 

considerables dimensiones, como los que encontramos en las grandes edificaciones 

rurales (cortijos, haciendas) destinados a residencias temporales de propietarios y 

trabajadores. O ser edificaciones concebidas como viviendas, a veces con peculiares 

improntas arquitectónicas destinadas a los trabajadores y sus familias (guardas, 

pastores, porqueros); no es infrecuente que en estas ocasiones el mismo término 

designe a la vivienda del trabajador y la infraestructura ganadera a la que se adosa 

(corrales, establos). E incluso que sólo sean construcciones usadas como refugios 

ocasionales para protegerse de la intemperie mientras se pastoreaba, trabajaba los 

campos o se recorrían los caminos (chozos). Pero en todos los ejemplos que acabo de 

citar, su existencia está unida a las explotaciones agro-ganaderas de las que forman o 

formaron parte; y han tenido la condición de residencias ocasionales, dependiendo de 

la propia actividad desarrollada  o de la duración del contrato laboral. Es por ello que 
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son edificaciones que podemos agrupar en una misma tipología funcional de viviendas 

agro-ganaderas.  

b) Infraestructuras arquitectónicas que han contribuido en muchas ocasiones a crear 

paisajes culturales con una fuerte impronta arquitectónica en el mundo rural. Serían 

ejemplo de ello los bancales, terrazas, caminos, canalizaciones, canteras, cercados, 

depósitos de agua (albercas, aljibes), descansaderos, puentes, fuentes, lavaderos o 

abrevaderos.  

c) Actividades de transformación. Buen ejemplo de ello son los molinos harineros. 

d) Edificaciones destinadas a distribución y servicios (mercados, tiendas, colmados, 

boticas,…) y aquellos otros que ofrecen servicios de hospedería (balnearios, termas, 

hoteles, posadas, ventas, fondas,…)  

 

3.2 LA ARQUITECTURA TRADICIONAL EN CANTABRIA 

 

La arquitectura tradicional es uno de los elementos que definen la complejidad de un 

pequeño territorio, aislado durante siglos por comunicación terrestre.  

En las comarcas altas, se ha ido arraigando un catálogo diferencial de viviendas, donde 

se perciben influencias fronterizas ya sea en Campoo y Valderredible, en Liébana o en 

Cantabria oriental (Guriezo, Valle de Villaverde), donde la influencia vasca es notable. 

En los valles pasiegos, la cabaña vividora o ganadera responde a una cultura singular, 

como si se tratara de una etnia aparte. En los valles bajos, cercanos al mar, o medios, 

se ha asentado un modelo característico regional, denominado casona montañesa.  

Las casas campesinas más antiguas que se conocen en Cantabria son de fines de la 

Edad Media, debido a que anteriormente eran de madera. Los escasos ejemplos que se 

conservan permiten precisar que tenían una sola planta, con cubierta a dos aguas y 

fachada en el hastial, presentando en consecuencia un gran fondo. Generalmente 

estaban dotadas de una segunda planta bajo-cubierta. En los vanos de estas casas los 
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arcos apuntados suponen la morfología dominante. Transcurrida la Edad Media, estos 

arcos dejarán paso a otros adintelados y de medio punto, si bien los cambios más 

destacados serán los que se produzcan en la estructura, cuando desde finales del siglo 

XV vaya desarrollándose la planta bajo-cubierta, convirtiéndose por último en una 

auténtica segunda planta, al mismo tiempo que en esta vivienda se perfila un soportal 

que tanta importancia adquiriría con el correr del tiempo. 

Casona montañesa  

Poco a poco, a lo largo de los siglos XVI y XVII, a partir de este tipo de casa se irá 

configurando un modelo paradigmático de la arquitectura tradicional del campo de 

Cantabria, que adquiere toda su notoriedad a finales de este último siglo, cuando 

fragüe un modelo paradigmático de la arquitectura tradicional de la región que 

continúa siendo dominante en nuestros días. Se trata de una casa de planta 

rectangular, con cubierta a dos aguas y caballete paralelo a la fachada, la cual, 

orientada al mediodía o al saliente, se hallará preferentemente en uno de los lados 

mayores. El balcón o solana, cubierto por un alero prolongado, se apoya en poderosos 

cortafuegos de sillería que enmarcan un soportal o estragal.  

El balcón y el soportal se convertirán en espacios fundamentales de la casa campesina, 

tanto por su contribución a la realización de los quehaceres domésticos como por su 

función de canalización de la sociabilidad. 

Este tipo de casa se presenta en la actualidad extendida por las tierras bajas y medias 

de la región, combinado en ocasiones con diversas variantes, entre las que destacan 

las casas abuhardilladas, las casas de balcón entre muros cortafuegos de ménsulas 

molduradas, las casas en las que el balcón se apoya sobre machones laterales y las 

casas de balcón volado. En este último caso, el estragal desaparece, convirtiéndose el 

espacio que se halla bajo la balconada en un zaguán abierto. En el siglo XIX se 

introdujo en el campo de Cantabria una novedad, compatible con todos los tipos 

anteriores, consistente en transformar las balconadas en galerías acristaladas, 
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tomando como referencia los modelos imperantes en espacios urbanos y 

semiurbanos. 

De casas meseteñas a la cabaña pasiega  

En las tierras altas de la región se descubren otros tipos en los que se percibe la 

impronta de un medio y de unos materiales distintos, a los que no son ajenas las 

influencias meseteñas. Así sucede con un tipo de casa, de pequeños vanos, extendido 

por los valles de Campoo y Valderredible, en el que sin perderse la función de las 

solanas y de los muros cortafuegos, ni de la sillería en las fachadas, se emplean los 

adobes y los entramados de madera. En el caso de Liébana, la balconada pierde 

diafanidad, en beneficio a menudo de la vivienda con acceso a través de una escalera 

exterior o patín, siendo frecuente el empleo del ladrillo y de los adobes sin revocar. 

Un nuevo tipo de vivienda campesina es el de la casa o cabaña pasiega, cuya zona de 

influencia se ensancha desde los Montes de Pas hasta los inmediatos valles de Ruesga 

y de Soba, de Toranzo, de Carriedo e, incluso, de Trasmiera. Cada casa dispone de 

varias de estas cabañas, tal y como son denominadas por los lugareños, de acuerdo 

con su peculiar régimen de vida basado en la trashumancia, siendo la más importante 

de todas ellas la situada en las bajuras, y conocida como cabaña vividora. Es una casa 

de planta rectangular, con tejado a dos aguas y fachada en el hastial, lográndose el 

acceso a la misma a través de una escalera, cuyo patín recorre la fachada o alguno de 

los lados. 

Influencia del caserío vasco y hórreos  

A los tipos de la casa campesina citados hay que añadir el característico de los valles 

orientales, y particularmente de los de Guriezo y Trucíos, el cual deja entrever la 

profunda influencia del caserío vasco. La casa, de planta rectangular y con tejado a dos 

aguas, presenta fachada de amplio alero en el hastial, estando construida con 

entramado de madera y ladrillo. Todo lo dicho hasta aquí se completa señalando que 

la casa campesina de Cantabria es generalmente disociada, de manera que la vivienda 
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se completa con una serie de construcciones anexas, destinadas a la guarda de aperos, 

de grano y de forrajes, y al cobijo de alguna parte del ganado. Históricamente, uno de 

los tipos de granero extendido por muchas partes de Cantabria ha sido el hórreo, cuya 

presencia sigue siendo significativa en los valles lebaniegos. 

Es común que la casa campesina cuente con construcciones muy alejadas de la casa 

matriz, como son las cabañas, de planta rectangular y tejado a dos aguas, que el 

labriego posee en las áreas que circundan a los pueblos. Hay un tipo de cabaña, 

conocida con el nombre de invernal, característica de los valles altos occidentales, que 

se localiza al pie de los puertos, con fachada que puede estar situada en el hastial o en 

otro de los lados, pero que en todo caso tiene una planta baja destinada al cobijo del 

ganado y una planta superior para guarecer el heno. En los altos puertos de la 

Cordillera, en el Occidente de Cantabria, se encuentra un tipo de construcción 

denominada chozo, cuya función básica es la de habitación, ya que el ganado 

permanece a la intemperie durante el estío. Estos chozos, de pequeñas dimensiones, 

pueden ser de planta redonda o rectangular. 

 

3.3 LA ARQUITECTURA TRADICIONAL EN MOLLEDO 

 

En términos generales, se puede afirmar que las edificaciones tradicionales de Molledo 

comparten muchos rasgos y características con las del resto de la región. Se trata 

habitualmente de construcciones compactas y sencillas, de un solo volumen y una o 

dos plantas, con escasos huecos y vanos, de planta rectangular, asentada sobre muros 

de carga de mampostería, y culminada con una cubierta a dos aguas de teja. Sólo en el 

caso de las edificaciones construidas para destino residencial pueden observarse 

algunas modificaciones respecto a este sencillo modelo como la construcción en planta 

cuadrada, las cubiertas a cuatro aguas o la presencia de volúmenes anexos. 
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Todas las construcciones del medio rural se caracterizan por el empleo de materiales 

propios de dicho medio y de técnicas constructivas tradicionales; más o menos 

sencillas. Las edificaciones resultantes presentan unos rasgos comunes entre sí como 

son la compacidad y sencillez de los volúmenes (casi siempre unitario), la utilización de 

cubiertas a dos aguas y el empleo de la piedra como material predominante. 

Asimismo, suelen compartir otros rasgos formales como la escasa presencia de huecos 

y aperturas, o la presencia en la fachada principal de elementos singulares (muros 

cortafuegos, soportales, solanas, estragales, etc.). Evidentemente, existen 

innumerables variantes en función de la combinación de variables como las 

dimensiones, el número alturas y volúmenes, la calidad y tipo de materiales 

constructivos o la composición de las fachadas. 

Dichas características, considerando las peculiaridades de Molledo, se pueden 

concretar en las siguientes tipologías: 

 

3.3.1 Tipologías arquitectónicas: 

De forma esquemática, después del trabajo de campo realizado, en el que se procuré 

visitar varias de las construcciones dispersas por el medio rural, se puede afirmar que 

en Molledo pueden diferenciarse al menos tres tipologías arquitectónicas. Las 

diferencias entre ellas, además de formales y compositivas, radican sobre todo en el 

uso predominante para el que fueron construidas y en el grado de vinculación con la 

explotación ganadera, así como en menor medida en la fecha de construcción. 

En primer lugar, es posible encontrar algunos ejemplos (pocos) de cabaña ganadera 

tradicional, entendiendo por tal aquella edificación destinada a la guarda del ganado y 

ocasionalmente a refugio o vivienda. Estas cabañas se concentran sobre todo en las 

zonas más altas del cuadrante suroriental (en los valles de Silió y San Martín de 

Quevedo) y comparten rasgos muy semejantes a otras que pueden encontrarse en 

muchos otros municipios interiores o de montaña. Son, posiblemente, las 
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construcciones no singulares más antiguas, siendo también las que presentan un estilo 

y técnica constructiva más austeros. Lo más común es que presenten un volumen 

único, compacto y generalmente de planta rectangular, un escaso número de vanos y 

de pequeñas dimensiones, y una ausencia casi generalizada de elementos destacables 

(sillería, solanas, socarreñas, etc.). Se caracterizan además por el empleo de muros de 

piedra y por la culminación con una cubierta a dos aguas, siempre de teja árabe, y 

dispuesta paralela al eje longitudinal. Se emplazan casi siempre a media ladera, 

preferente en orientación sur y en perpendicular a la dirección de la pendiente, de 

forma que es habitual que parte de la planta baja quede parcialmente cubierta por el 

terreno. Este tipo de construcción es la que ha sufrido más intensamente el proceso de 

abandono; por el declive de la actividad ganadera, por su distancia de los centros de 

población, por las dificultades de acceso, por la falta de servicios básicos, etc. Es más, 

en la actualidad raramente conservan la finalidad primigenia. Sólo en algunos casos 

han sido rehabilitadas, casi siempre para su destino como segunda vivienda, mediante 

obras y reformas -más o menos afortunadas-. En otros han sido abandonadas y se 

encuentran en un estado ruinoso o, incluso, han llegado a desaparecer. 

Otra tipología bastante frecuente es la propia de las viviendas ganaderas. Entendiendo 

por tales aquellas construidas desde comienzos del siglo XX, al albor del desarrollo del 

sector ganadero en la región. A diferencia de las cabañas, estas edificaciones fueron 

concebidas desde un origen para albergar un uso mixto residencial y ganadero (como 

el caso de nuestra edificación), aunque estando ambos netamente compartimentados. 

Normalmente, presentan dos o tres alturas, siendo en ocasiones la planta baja 

destinada a establo y las superiores a vivienda. Son construcciones de mayor porte, 

pero igualmente compactas y construidas con piedra y madera como materiales 

predominantes. Se diferencian también por la presencia de elementos arquitectónicos 

de mayor presencia como las solanas y estragales, como muestras de una arquitectura 

más evolucionada. Asimismo, los vanos y huecos son más numerosos y de mayores 
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dimensiones en consonancia con el uso y la mayor compartimentación del espacio 

interior. Otro rasgo distintivo es que, a diferencia de las cabañas, tienden a ubicarse en 

torno a caminos y sobre zonas con mejores condiciones topográficas, incluso pueden 

aparecer dispuestas en hileras conformando pequeños barrios. El acceso y el terreno 

circundantes suelen estar más cuidados. En cuanto al estado actual, la actividad 

ganadera rara vez se ha mantenido y cuando lo ha hecho se ha trasladado a naves o 

ampliaciones anexas a la edificación principal, a modo de estabulaciones modernas. En 

cualquier caso, lo frecuente es que estas viviendas se hayan “reformado” para un uso 

exclusivamente residencial. Entre las obras más frecuentes se encuentran los 

recrecidos de las fachadas para un mayor aprovechamiento del espacio habitable bajo 

cubierta, la apertura y/o ampliación de los huecos en cualquiera de las fachadas, y, 

muy especialmente, la construcción de volúmenes anexos que, según los materiales y 

la época, se integran en mejor o peor junto al cuerpo original. Ocasionalmente, se ha 

observado además la presencia de algunos elementos constructivos disonantes, como 

buhardillas y los balcones, así como el empleo de técnicas y recursos constructivos 

poco apropiados (alicatados de fachadas, empleo de cemento proyectado en 

revocados, utilización de materiales prefabricados,…). 

En tercer lugar, es posible observar la presencia de algunas edificaciones que se 

distinguen por una arquitectura más singular, que se denota en la aparición de 

elementos sobresalientes, como los arcos de sillería, y por otros aspectos formales 

como un mayor desarrollo en altura (tres o más plantas) y volumen, un empleo más 

esmerado de la cantería o la utilización de estructuras de cubierta más complejas. 

Suelen presentar también soluciones estéticas y ornamentales más cuidadas. Son 

generalmente construcciones no vinculadas de forma directa a la ganadería y que 

suelen albergar un valor histórico o monumental. 

En otro orden, es necesario hacer mención a la relativa abundancia de viviendas de 

nueva construcción (últimos 40-50 años) que aparecen dispersas por el suelo rústico, 
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intercaladas o acompañando a las construcciones tradicionales. El primer rasgo que las 

delata es que casi nunca presentan una relación -directa o indirecta- con el entorno o 

con la actividad agropecuaria. Y cuando lo hacen es a través de grandes naves 

industriales que sirven como modernas estabulaciones. Son edificaciones que no 

muestran vestigios de la arquitectura vernácula, ni en los materiales ni en la técnica, 

aun cuando en algunos casos se ha constatado que procuran asemejarse a aquella, al 

menos en la composición y la estética. 

Otro rasgo distintivo es que estas viviendas modernas tienden a concentrarse 

preferentemente alrededor de los núcleos urbanos, en las zonas con mejores 

condiciones de accesibilidad, lo que pone de manifiesto la mayor vinculación con 

aquéllos que con el medio rural. Muestra de esta circunstancia es también su tipología 

edificatoria más propia de espacios urbanos, poco o nada adaptada paisajísticamente 

al entorno en el que se emplazan. 

 

3.3.2 Sistema constructivo, composición estética y materiales: 

Al margen de la variedad de tipologías arquitectónicas que pudieran diferenciarse 

entre las construcciones rústicas tradicionales, todas ellas comparten entre sí unas 

características constructivas básicas muy semejantes que otorgan unos rasgos 

identitarios. Así pues, aunque la diversidad de edificaciones depende 

fundamentalmente de las distintas soluciones que resultan de la combinación de 

factores como la antigüedad (mejora de las técnicas), las dimensiones, el número de 

plantas, la combinación y tipo de materiales, la distribución y tamaño de los huecos, 

etc., el resultado último otorga cierta homogeneidad. 

En este apartado se exponen estas características, haciendo especial hincapié en las 

posibles peculiaridades presentes en Molledo. 

Con carácter general, las edificaciones tradicionales se caracterizan por estar 

conformadas por un único volumen, sencillo y compacto, de planta rectangular y 
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construido sobre muros de piedra. La cimentación suele descansar directamente sobre 

el terreno, siendo la única labor de cimentación previa consistente en un zanjeo de 

escasa profundidad cuyo objetivo es el allanamiento del firme, y que servirá al mismo 

tiempo como solado de la planta baja. 

Este sistema estructural rudimentario (característico sobre todo de las edificaciones 

con una arquitectura más sencilla o popular), se traduce en una morfología y 

apariencia comunes. Así por ejemplo, la distancia entre apoyos, ya sean muros o 

pilares, define una planta de similares dimensiones, casi siempre rectangular y de 

volumen compacto. En el conjunto resultante lo frecuente es que el muro predomine 

sobre las aberturas, siendo éstas de acotadas dimensiones sobre todo en el sentido 

horizontal. 

Los muros se levantan empleando piedra, más o menos labrada, cuyo grosor varía con 

la altura de los paramentos y el número de plantas. Excepto en algunas de las 

construcciones más humildes, el mortero es lo que se emplea como aparejo para 

darlos consistencia y cohesión. La presencia de sillería en las aristas principales del 

volumen y, en menos ocasiones, también en las aberturas, así como el cuidado en el 

labrado de la cantería utilizada determina la calidad de la edificación, que suele ser 

bastante mayor en las construcciones residenciales frente a las cabañas. 

Destaca la utilización de pies derechos de madera como elementos de apoyo de las 

estructuras horizontal y de cubierta, que suelen estar conformadas por vigas y viguetas 

del mismo material. Cuando es preciso por el tamaño en planta, los forjados superiores 

o de la plantas se asientan sobre postes de madera apoyados en peanas de piedra. 

A medida que el muro alcanza altura suficiente se van construyendo los huecos 

utilizando soleras sobre las que se apoyan las jambas que suelen culminarse en un 

dintel, que puede ser de madera o piedra. Lo habitual en las tipologías arquitectónicas 

predominantes es que el acceso, los pasos de ganado (uno o dos en toda la edificación) 

y las ventanas se ubiquen en las fachadas frontal y posterior, aunque en el resto de 
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paramentos también pueden aparecer vanos y huecos. Estos últimos, especialmente 

en las cabañas y cuadras, son bastantes escasos y originalmente sólo servían para la 

ventilación y la entrada puntual de luz natural. 

La estructura de la cubierta, generalmente inclinada y a dos aguas, se sostiene sobre 

un viga maestra o de cumbrera, sobre la que descansan los faldones, que se proyectan 

hasta los muros. La techumbre se resuelve con tejas rojas árabes, no dándose el caso 

en Molledo del uso de otras soluciones como el uso de lajas o pizarras. La forma y 

disposición de la cubierta es un aspecto definitorio. En el caso de las cabañas, la 

cubierta suele apoyarse sobre los muros laterales, perpendiculares a la pendiente, y 

presenta un mayor grado de inclinación. En casi todos los demás casos, los faldones de 

la cubierta se inclinan sobre las fachadas delantera y trasera, con un mayor vuelo de 

los aleros. Sólo en algunos casos muy singulares, que casi siempre se corresponden 

con edificaciones de mayor porte arquitectónico, se observan soluciones de cubierta a 

cuatro aguas o algo más complejas, sobre todo cuando constan de varios cuerpos que, 

desplazados entre sí en el eje vertical u horizontal generan variaciones que suelen 

enriquecer la composición estética, pero construidas aun así con técnicas similares. 

Un rasgo bastante compartido entre las construcciones rústicas es la ausencia de 

grandes aleros, y sobre todo en los hastiales, debido a que las vigas de cubierta no 

suelen sobresalir del muro en el que apoyan. El vuelo del alero es algo más 

pronunciado en aquellas edificaciones que disponen de solana y/o soportal, aunque 

estos elementos se encastran entre muros cortafuegos, de modo que no suelen 

sobresalir de la envolvente del volumen. 

La piedra como material constructivo fundamental es otro rasgo distintivo. La 

mampostería de los muros suele presentarse descubierta, no siendo nada frecuente el 

uso de revocos o enfoscados. Cuando aparecen suele ser resultado de reformas 

recientes o como acabado de las construcciones auxiliares más modernas. 
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En lo relativo a los cierres, lo habitual es que las fincas se delimiten por estacados o 

cierres de piedra en seco (muros) y, más excepcionalmente, por setos vegetales. En las 

cabañas y viviendas ganaderas, debido a la frecuente posición de la edificación en un 

linde de la parcela, el cierre puede incluso partir de ésta, formando así parte del 

conjunto. 

 

 

.  
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Como he descrito en el capítulo anterior, la arquitectura tradicional se adapta a los 

condicionantes naturales del territorio.  

Estas construcciones se han ido generando en función de las características del 

territorio (geología, orografía, clima, vegetación…), y sobre todo el modo como cada 

uno de esos factores actúa en la configuración de esta arquitectura (uso de materiales 

del entorno…). 

Por ello en este apartado estudiaré el entorno de la edificación objeto del trabajo, 

principalmente en cuanto al tipo de materiales que dicho entorno ofrece (piedra y 

madera), así como otros aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de 

construir/diseñar esta edificación como por ejemplo la climatología u orografía del 

territorio en cuestión (que ya he citado de forma genérica en el apartado anterior). 

  

4.1 GEOLOGIA Y PROCESOS ACTIVOS 

El territorio de Cantabria presenta una notable diversidad litológica, estructural, 

orográfica y, consecuentemente, geomorfológica. La elevada complejidad orográfica 

ha convertido a la región en una de las más abruptas y compartimentadas de la 

Península Ibérica, en la que las amplias zonas llanas son excepcionales. Las estructuras 

geológicas y los afloramientos rocosos son muy variados, como respuesta a una 

compleja historia geológica, y los procesos de modelado que actúan sobre ellos 

difieren enormemente de unas a otras zonas contribuyendo a crear fuertes contrastes 

entre unas y otras comarcas de la región. 

En Cantabria aflora una secuencia sedimentaria que incluye una gran diversidad de 

facies y de materiales entre los que dominan las rocas de origen terrígeno y 

carbonatado, en sus distintas variantes.  

En resumen y a grandes rasgos, los sedimentos meso-cenozoicos dominan todo el 

centro regional (zona objeto del trabajo).  
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Estudiando concretamente el entorno de la edificación, nos encontramos que esta se 

encuentra en una zona de materiales del Triásico rodeada por materiales del Jurásico. 

Además aparecen toda una serie de materiales cuaternarios de cobertera, no 

consolidados. 

- Los materiales detríticos del Triásico (conglomerados, areniscas y arcillas), son 

resultado del desmantelamiento de la cadena herciniana. Los materiales de 

facies Keuper (arcillas, yesos y ofitas) corresponden a afloramientos de 

carácter, fundamentalmente, diapírico. Estos materiales están especialmente 

bien representados en los alrededores de los afloramientos paleozoicos, así 

como a lo largo de la cuenca del río Besaya.  

En el Triásico, se pueden diferenciar 3 tramos en función de los materiales que 

lo constituyen: un primer tramo constituido por conglomerados de cantos 

gruesos, un segundo tramo formado por areniscas, limolitas y arcillitas, de 

tonos generalmente rojizos, un tercer tramo constituido por arcillas rojo-

violáceas, con yesos y otras sales, de la Facies Keuper. 

- El Jurásico se distribuye flanqueando la franja triásica antes descrita y en una 

extensa zona que comprende sobretodo parte de los valles del Besaya y del 

Pas. Se corresponde con un período con gran homogeneidad en las condiciones 

de sedimentación. El mar jurásico provocó un descenso de los aportes 

arcillosos característicos del Trias para dar paso al depósito de los materiales 

calcáreos del Jurásico marino (calizas margosas, margas y dolomías).  

La parte superior del Jurásico está formado por las areniscas y arcillas de las 

Facies Purbeck y Facies Weald que ocupan la parte central de Cantabria y 

forman el grupo Cabuérniga (conglomerados, areniscas, lutitas rojas y calizas 

arenosas) y el grupo Pas (conglomerados, areniscas y lutitas). 
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- Finalmente, aparecen toda una serie de materiales cuaternarios de cobertera, 

no consolidados, representados por depósitos aluviales, en torno al lecho y 

riberas de los ríos o coluviales, acumulados al pie de laderas. 

Prácticamente en todas las vertientes aparecen depósitos coluviales, 

procedentes del arrastre de las aguas de arroyada, cuyo espesor, granulometría 

(bloques, bolos, cantos, gravas, etc.) y naturaleza dependen de las 

características litológicas de la zona, formando una cobertera discontinua. 

Características especiales tienen los canchales, originados por la meteorización 

física de la propia ladera, dando lugar a fragmentos de roca irregulares y 

desprovistos de matriz. 

El carácter torrencial, joven y de gran pendiente de los ríos de la región, junto 

con el gran encajonamiento con el que discurren, hace que el desarrollo de 

terrazas fluviales sea escaso en número y extensión. Aparecen en los cursos 

medios y bajos, a una cierta altura sobre el cauce del río, formando zonas 

totalmente llanas constituidas por cantos, gravas y arenas con matriz areno-

arcillosa. Los depósitos aluviales actuales tienen características muy similares, 

materiales incoherentes, localizados en el lecho y riberas de los ríos y sufriendo 

eventuales episodios de inundación. Estos sedimentos de origen fluvial 

recubren los fondos de los valles, dando lugar a los suelos más fértiles de la 

región. 

- Destacar la presencia de ofitas (ígneas) asociadas a las arcillas de Facies Keuper. 
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Vista general de la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. 

 

La sedimentación de estos grupos está fuertemente controlada por la acción gran falla 

cabalgante del Escudo de Cabuérniga (oeste-este) y la Falla de Ubierna (norte-sur)  

La falla inversa de dirección norte-sur que va desde la Sierra del Escudo de Cabuérniga 

hasta la zona diapírica de Reinosa hace aflorar en la zona en la que se encuentra la 

edificación, las areniscas del Buntsandstein (Triásico) y los materiales jurásicos sobre el 

Weald circundante. 

En cuanto a la geomorfología y procesos activos, Cantabria ha sufrido desgracias naturales 

de origen geológico (inundaciones, deslizamientos, son algunos de los fenómenos que nos han 

traído más de un disgusto). Citaré los procesos que afectan directamente a la parcela en 

la que se encuentra la edificación y que son los siguientes: 

- Deslizamiento rotacional sencillo (notable) 

- Cicatriz de despegue (notable) 

- Material afectado de derrubios (notable) 

- Coluvión 

- Solifluxión (moderado) 
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4.1.1 Las  rocas sedimentarias (areniscas y calizas), explotaciones minerales y usos 
como material de construcción 
 

 
Principales formaciones litológicas de Cantabria (fuente: Universidad de Cantabria) 
 
Una vez estudiada la geología de la zona y conocidas el tipo de rocas que afloran en el 

entorno de la edificación, describiré las características de las principales rocas 

sedimentarias que ocupan la zona como se observa en el cuadro estadístico: Las 

areniscas y las calizas.  

Una vez conocidas las características principales de estas, comentare las explotaciones 

minerales existentes en el entorno de la edificación, así como los indicios de 

explotaciones pasadas y ahora inactivas para averiguar así, el uso que se  ha dado a 

estas en el ámbito de la construcción en la zona. 
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Arenisca. 
 
La arenisca es una roca sedimentaria compacta y dura, formada por litificación de 

sedimentos arenosos. Los granos que la forman son de tamaño arena y el mineral 

mayoritario es cuarzo, pudiendo ser el cemento silíceo, arcilloso, calcáreo o 

ferruginoso. 

Mediante metamorfismo, los granos componentes se recristalizan y disminuye el 

porcentaje de cemento haciéndose más compacta y resistente. 

Las areniscas débilmente cementadas, se disgregan con facilidad originando depósitos 

arenosos que pueden extraerse como áridos naturales para usos constructivos.  

Otro de los principales usos de las areniscas es como piedra natural en mampostería, 

pavimentación y revestimientos. Si el contenido en sílice es elevado pueden usarse en 

la industria del vidrio, cerámica y en la fabricación de refractarios ácidos. 

                            
 

En el ámbito geográfico de Cantábrica, la arenisca es una de las sustancias que ha sido 

mayoritariamente explotada, existen inventariadas un total de 37 explotaciones e 

indicios de. En el entorno de la  zona de actuación, como ya he comentado en el 

apartado anterior, nos encontramos principalmente con areniscas triásicas del 

Buntsandstein. También cabe destacar la presencia areniscas de Facies Weald en el 

entorno relativamente cercano. 
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Areniscas triásicas del Buntsandstein:  

Estas areniscas están caracterizadas por su color rojo, aunque pueden mostrar 

también tonalidades amarillentas y blanquecinas. Generalmente son de grano medio a 

fino, aunque pueden llegar a ser micro-conglomeráticas, están bien cementadas y se 

presentan en bancos con estratificación cruzada. La mayor parte de las explotaciones 

activas benefician estos materiales 

 
 
Areniscas de Facies Weald:  

Formadas generalmente por una alternancia de arcillas limolíticas rojas y limos con 

areniscas micáceas y ferruginosas de grano medio a fino, de tonos desde blanquecinos 

a rojizos y que frecuentemente presentan estructuras sedimentarias. Está constituida 

casi exclusivamente por granos de cuarzo, con pequeñas cantidades de moscovita, 

feldespatos y opacos. 
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Explotaciones activas:  

Existen 5 canteras activas continuas, que explotan areniscas en el entorno geográfico 

de Cantábrica. Los datos identificativos y de localización de dichas explotaciones, 

quedan resumidas en la siguiente tabla. 

 

 
 

 
 

 

Algunas de las canteras de arenisca activas, citadas en la tabla anterior se explotan de 

un modo intermitente, en función de la climatología o de la demanda del material; ya 

que algunas de las empresas, además de productoras, son constructoras o instaladoras 

del producto final. 
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Explotaciones inactivas:  

En la Cuenca Cantábrica, al ser la arenisca un material con una amplia y abundante 

distribución geográfica, son muy numerosas las antiguas labores en las que se 

benefició esta sustancia, en concreto se tiene constancia de la existencia de al menos 

32 explotaciones entre abandonadas e indicios de. Los datos relativos a la 

identificación y localización de los puntos más cercanos a la edificación quedan 

recogidos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 
 

El destino principal de los materiales extraídos en estas explotaciones (como hemos 

visto en las tablas anteriores) era como roca constructiva, aunque en algunos casos se 

destinó a la producción de áridos de machaqueo, para la obtención de ladrillos 

refractarios para metalurgia y también para la obtención de arenas silíceas en tramos 

donde las areniscas eran fácilmente disgregables y de baja cohesión. 
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Especificaciones y usos principales:  

A continuación describo las características de la piedra arenisca existente en dos 

explotaciones activas 

 

 

 

Explotación: “G.M. San Miguel-San Enrique” (Taller de Cantería Aguilar, S.A.) 

Color: crema amarillento y rosado. Acabados superficiales habituales: abujardado, apiconado, 
apomazado, arenado, corte de sierra. 
 
Peso específico: 2,17 gr/cm3 
Coeficiente de absorción: 4,42 % 
Rª. mecánica a compresión: 37 MPa 
Rª. mecánica a flexión: 2,39 MPa 
Módulo elástico: 2.117 MPa 
Desgaste por rozamiento: 7,52 mm 
Resistencia al SO2: 0,85 % 
Resistencia a los anclajes: 370 N 
Resistencia al choque: 57,5 cm 
Cambios térmicos: 1,36 % 
Resistencia a las heladas: 0,11 %  
 
 
 
 
 
Explotaciones: “GM Escudo” (Piedras del Pas, S.L.) 
Color: gris medio. Acabado: lajado 
 
 
Peso específico: 2,61 gr/cm3 
Coeficiente de absorción: 0,81 % 
Rª. mecánica a compresión: 114 MPa 
Rª. mecánica a flexión: 7,75 MPa 
Desgaste por rozamiento: 9,62 mm 
Resistencia al SO2: -0,18 % 
Resistencia a los anclajes: 699 N 
Resistencia al impacto: 90 cm 
Cambios térmicos: 1,87 %  
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El uso principal de las areniscas en la Cuenca Cantábrica es como roca de construcción 

(sillares, columnas, pavimentos, piezas labradas, etc.) para la edificación y 

restauración, por ser materiales, que en ocasiones forman lajas, con colores vistosos 

(desde rojos a blancos), muy resistentes a la abrasión y, normalmente fáciles de 

extraer. Como piedra de construcción deben cumplir los requisitos de resistencia 

mecánica y frente al fuego, estabilidad química, capacidad de aislamiento sonoro y 

térmico y durabilidad. 

Los productos obtenibles de las areniscas como piedra de construcción, comprenden 

losas y plaquetas de pequeño espesor para paramentos y solados, bloques 

desbastados o pulidos, piezas labradas, adoquines o baldosas, de acuerdo a las 

distintas medidas comerciales. Se destinan tanto a la construcción de edificios como a 

la restauración. 

Otro posible destinos de estos materiales es como áridos naturales y de machaqueo. 

Como áridos deben alcanzar grados aceptables de resistencia mecánica, inalterabilidad 

química, adhesividad a los ligantes bituminosos y otras cualidades recogidas en 

normativas específicas. 

Otras posibles aplicaciones de las areniscas son como: abrasivos (desbaste y afilado, 

limpieza, pulido, molienda, fracturación hidráulica), industria química, cerámica, óptica 

y electrónica, vidrio y esmaltes, artesanía, metalurgia (moldeados, fundentes, 

revestimientos, aislamientos), cargas y extensores, y obtención de silicio metal, 

aleaciones de silicio, y sílices artificiales y sintéticas. 
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Caliza. 
 
Las calizas son rocas sedimentarias de origen químico, detrítico u organogéno, con más 

del 95 % de carbonato cálcico, generalmente en forma de calcita (CO3Ca). 

La caliza es comparativamente la sustancia que aparece en una mayor cantidad de 

ambientes geográficos y geológicos, ocupando una gran superficie de afloramiento en 

la CVC. Es el material en el que se enclavan el porcentaje más elevado de canteras, con 

más volumen de producción y de mayores dimensiones. 

                 
 

Este material posee un amplio mercado y es altamente demandado para variadas 

aplicaciones industriales. Generalmente los factores que condicionan su aplicación, no 

están necesariamente relacionados con la calidad, sino que tienen gran relevancia los 

de índole económica. Así, su demanda se ve fuertemente condicionada por la 

influencia del transporte y su rango de distribución va a ser limitado, excepto en casos 

determinados de una calidad especial. 

Las calizas se utilizan en un gran número de sectores y aplicaciones industriales, 

aunque es la construcción y la fabricación de aglomerantes los campos preferentes de 

consumo para esta sustancia. 
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Calizas triásicas: Existen explotaciones que beneficiaron niveles carbonatados en el 

tránsito Triásico-Jurásico, representado por un tramo de calizas y dolomías con 

intercalaciones de brechas calizo-dolomíticas  

 

Calizas jurásicas: Existen paquetes calcáreos explotables en el Lías, Dogger y Malm, 

aunque son las calizas liásicas las que históricamente han acogido un mayor número 

de explotaciones. Estos materiales suelen caracterizarse por alternancias bien 

estratificadas de calizas, calizas dolomíticas y margas.  

Los tramos calcáreos presentan unas características similares, bancos de calizas 

tableadas de tonos oscuros, con pasadas margosas. Se benefician estas calizas 

actualmente para su uso en chapados y revestimientos. 

                        
 

Calizas carboníferas: Todas las explotaciones que benefician materiales de esta edad, 

lo hacen en la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga en Cantabria y los 

materiales explotados se corresponden con la denominada Caliza de Montaña, de 

edad Namuriense-Westfaliense. Se trata de una potente formación calcárea con dos 

facies distintas, la facies inferior, caracterizada por una caliza muy tableada, oscura, 

fétida, azoica y finamente laminada y la facies superior, formada por calizas de color 

claro, con abundantes restos orgánicos y de aspecto masivo. 
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Explotaciones activas:  

Actualmente, existen 91 canteras activas que benefician calizas de modo continuo o 

discontinuo, en la Cuenca Cantábrica. Los datos identificativos y de localización de 

dichas explotaciones, quedan resumidos en la tabla siguiente. 

       

 

 

El destino del material como se puede comprobar en la tabla anterior es, 

fundamentalmente, el sector de los áridos, concretamente su utilización en la 

fabricación de hormigón, aglomerados asfálticos, morteros revocos, en obras públicas 

y para bloques de escollera. También existe una parte destinada a la fabricación de 

cemento, cal, pigmentos, industria química, etc. y algunos otros usos particulares, 

como la utilización de la caliza como roca de construcción, principalmente para 

mampostería. 
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Explotaciones inactivas:  

En la Cuenca Cantábrica, la caliza es un material con una amplia distribución geográfica 

y densamente explotado, en concreto se tiene constancia de la existencia de al menos 

732 explotaciones abandonadas y 31 indicios de caliza. Los datos relativos a la 

identificación y localización de las más cercanas a la edificación quedan recogidos en la 

siguiente tabla, comenzando por la más cercana (Bárcena de Pie de Concha). 

 

 

 
La mayoría de las explotaciones de caliza abandonadas eran destinadas para su 

utilización como árido de machaqueo o como roca de la construcción y casi todas ellas 

guardan una fuerte relación entre la ubicación y el punto de consumo. Las 

explotaciones que en la actualidad se encuentran abandonadas, produjeron en su 

momento alteraciones en la morfología del relieve que en ocasiones aún persisten, ya 

que el intenso movimiento de materiales ocasiona huecos y escombreras; además, 

normalmente llevan asociadas infraestructuras e instalaciones permanentes. 
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Especificaciones y usos principales:  

Para una correcta caracterización de los materiales calcáreos, se deben determinar las 

propiedades físicas, químicas y mineralógicas. Los ensayos dependen del uso al que se 

destine la caliza, siendo los más significativos: 

 

- Análisis químico. Determina el contenido en CaO, para establecer su uso. 

- Comportamiento ante la calcinación, determina la tendencia de material a decrepitar, 

con la consiguiente formación de finos y producción de interferencias en los procesos 

industriales. 

- La reactividad, informa de sus propiedades como producto acabado, calculando el 

porcentaje de CaO y útil. 

Otros ensayos más específicos son el de blancura, alcalinidad, residuo insoluble en 

ácido (para el sector del vidrio), etc. 

 

A continuación se exponen algunos de los análisis y ensayos de caracterización 

realizados en los materiales calcáreos explotados en la CVC. 

 

Ensayos químicos sobre calizas explotadas en la zona. 
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Ensayos físicos sobre calizas cuyo destino es su utilización como roca de construcción. 

 

 
 

Ensayos físicos sobre calizas cuyo destino es su utilización como árido. 
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El destino principal de las rocas calcáreas es la construcción, principalmente como 

áridos de machaqueo y fabricación de cal y cemento y en menor medida como roca de 

construcción (mampostería). También son ampliamente utilizadas en la industria del 

hierro y el acero, industria química, manufactura de vidrio, como carga, y otros usos 

específicos que requieren alta pureza. 

 

Los áridos son materias primas básicas para el sector de la construcción, y se emplean 

asimismo en sectores industriales (cerámica, vidrio, lechos filtrantes, aislantes, 

refractarios, papel, plásticos, pinturas, detergentes, cemento, química de base, 

tratamiento de aguas, cargas) y, en menor medida, en el sector agropecuario (aditivos 

para piensos, corrección de suelos)  

 

En lo que respecta a usos prioritarios dentro del sector de la construcción son 

particularmente reseñables las siguientes utilizaciones: 

 

- Elaboración de hormigones y morteros 

- Elementos constructivos prefabricados 

- Bases y sub-bases para vías públicas 

- Aglomerado asfáltico para firmes 

- Piedra para escollera 

- Materiales de relleno en general 

 

 

 

 

 

 

73 



      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

4.2 ESTUDIO FORESTAL 

La cubierta vegetal que presenta Cantabria es el resultado de la actuación conjunta del 

clima, del tipo de sustrato y de la interacción del hombre. Estos factores condicionan 

que la flora de Cantabria sea diversa y se distribuya de acuerdo a las zonas climáticas 

de la región, las cuales están a su vez condicionadas por la orografía. 

En relación con la intervención del hombre, los incendios forestales constituyen uno de 

los aspectos más negativos al provocar la disminución de la filtración de agua en el 

terreno, aumentando en consecuencia los caudales de escorrentía. 

Para poder analizar mejor la cubierta vegetal en la vertiente Cantábrica se consideran 

cuatro pisos bioclimáticos, que se distribuyen de manera escalonada respecto a la 

altitud: colino, montano, subalpino y alpino.  

La edificación se encuentra ubicada en el piso montano, entre los 500 y 1.600 m, 

correspondiendo orográficamente con la “Zona de montañas de transición”. Entre 500 

y 1.100 m de altitud aparece el bosque mono-específico de roble, con algún ejemplar 

de olmos y fresnos. 

En los fondos de valle el bosque mixto de frondosas, que presenta alta diversidad de 

especies, ha sido sustituido por especies forrajeras y pastizales de gramíneas. 

Por otra parte, en las partes altas del piso montano, los helechos y matorrales surgen 

tras la tala del bosque autóctono. 

En las zonas más sombrías y entre los 700 y los 1.600 m de altitud predomina el 

bosque de haya y roble albar, con algún ejemplar de acebo y serbal, dominando las 

hayas hacia las zonas altas. Los abedules crecen en la cota superior del hayedo, entre 

los 1.400 y los 1.700 m, los cuales definen el límite forestal en altitud. 
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Concretando en el municipio donde se ubica la edificación, y confirmando lo 

anteriormente dicho, la especie dominante es el Roble (por encima del 50% del 

territorio). Todo el estudio estadístico está desarrollado en el plano 06-Estudio del 

entorno III. 

Sirva como ejemplo la imagen inferior del territorio que ocupa el municipio de Molledo 

donde el color violeta pertenece a las zonas de robledales y el marrón a los hayedos. 

 

              

             Especies arbóreas en el Municipio de Molledo. 

 

En el plano anteriormente citado, también se recoge el esquema de los estratos, 

donde vemos que la edificación se encuentra en terreno de matorral y que el bosque 

autóctono es el más representado en el municipio con un 38% del territorio. 
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4.2.1 Las  maderas frondosas (Robles y hayas), características y usos como material 

de construcción 

 

A continuación describiré las características principales maderas frondosas que 

aparecen en el entorno de la edificación (roble y haya) así como su uso como material 

de construcción. 

Roble: Quercus Robur, Quercus Petraea. 

En Cantabria al Quercus robur se le conoce como cajiga o roble común y al Quercus 

petraea como roble albero o albar. 

Los robledales son los bosques más extendidos en Cantabria, y sin duda es el roble el 

árbol por excelencia que podríamos identificar con la región, en la que aparece 

ampliamente representado. La estirpe más extendida es la cajiga o roble común, 

Quercus robur, que a menudo aparece en mezcla con el roble albar o albero, Quercus 

petraea, con el que también se híbrida frecuentemente. Estos robledales se extienden 

por 27.542 ha, además de las 11.430 ha en que aparecen mezclados con el haya y de 

otras 19.552 ha en que se encuentran unidos a rebollos, castaños y árboles de ribera. 

El robledal de Q.robur se extiende por las zonas de sustrato más ácido, donde la falta 

de bases en el suelo propicia el predominio de especies frugales, dominando el roble 

las masas que ascienden por los valles hasta los 600 u 800 m. También en las zonas 

enriquecidas por sedimentos aluviales en las proximidades de los ríos, los suelos 

profundos y fértiles permiten el desarrollo de bosques mixtos caducifolios con 

presencia de roble, que actualmente han sido reducidos a retazos de robledal con 

avellanos, arces, fresnos, etc., en el seno de unos terrenos transformados en prados y 

campos de labor. 

En los valles vecinos de Cabuérniga, el bosque de Ucieda o del Río de los Vados 

constituye una de las mejores representaciones del robledal de montaña en Cantabria, 

mientras que en la Sierra del Escudo de Cabuérniga destaca el Cagigal del Monte Aa, 

 

76 



      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

donde permanecen los restos del famoso Cubilón, un Q. robur que ya a finales del siglo 

XIX medía 10 m de circunferencia a 1,5 m del suelo, y cerca de 40 m de alto. 

El roble albar vuelve a dominar las zonas altas como en el Valle del Ebro, donde ocupa 

los enclaves de mejores suelos (destacando la gran masa forestal del Monte Hijedo), a 

pesar de haber sido desplazado de su área tanto por las roturaciones para cultivo 

agrícola como por las frecuentes quemas, que han favorecido en grandes superficies la 

dominancia del rebollo (Quercus pyrenaica), por su mayor adaptación a incendios. 

 

Descripción del fuste: El Q. robur presenta una talla elevada (normalmente entre 20-25 

m, pudiendo llegar hasta los 40, e incluso 50 en condiciones óptimas). El tronco es 

derecho y limpio en su mitad inferior, cuando vive en espesura, pero si está aislado, 

éste es más corto, grueso y ramificado a poca altura. Alcanza grandes diámetros. El Q. 

petraea es más esbelto, con menor talla (40 m en condiciones excepcionales). 

Ambas especies presentan un crecimiento lento, que en altura se prolonga hasta los 

150 años.  

                           
                                Robledal en el Municipio de Molledo. 
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Descripción de las trozas: Los defectos más importantes de la madera de roble son la 

acebolladura, las fendas de heladura, el corazón estrellado y el corazón blando, estas 

últimas consecuencia de las tensiones de crecimiento que pueden alcanzar algunos 

pies. 

Como enfermedad más importante merece la pena citar el oídio del roble, que forma 

las manchas blanquecinas en las hojas de los ejemplares afectados, y que puede llegar 

a causar su muerte. 

Descripción macroscópica: La albura es blanca y se diferencia fácilmente del duramen, 

que es de color pardo amarillento. En general, la madera de Q. petraea es de tonos 

algo más claros. Los anillos de crecimiento son visibles y están bien marcados. Los 

vasos de la zona de primavera son visibles, se disponen en bandas concéntricas que 

disminuyen de tamaño a medida que avanzan hacia la zona de verano, donde ya no 

pueden distinguirse a simple vista. Entonces se disponen en bandas radiales más o 

menos flameadas de color más claro que la masa fundamental. 

Los radios leñosos son de dos clases: multiseriados y uniseriados. La trayectoria de 

ambos tipos es rectilínea, pero los multiseriados son muy anchos y de color 

blanquecino. En cambio, los uniseriados son muy finos y difíciles de ver. En el despiece 

radial, los radios multiseriados forman grandes espejuelos, y en el tangencial, se 

presentan en gruesas líneas verticales con alturas variables y extremos fusiformes. 

El parénquima se agrupa en finas líneas blancas en sentido tangencial. Es difícil de 

observar a simple vista, a pesar de ser su color algo más claro que la masa 

fundamental. 

El grano es más bien grueso y un poco irregular. Tras el cepillado, las superficies de 

esta madera son ligeramente brillantes. La textura es heterogénea. La fibra presenta 

una trayectoria rectilínea y ligeramente ondulada. 

En estado fresco, el olor a taninos es muy fuerte. 
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Características físicas: La calidad y las condiciones de desarrollo de los pies de ambas 

especies, determinan en gran medida las características y propiedades que presenta su 

madera. Así, la procedente de robles aislados, presenta anillos de crecimiento ancho y 

muy coloreado, una textura fuerte, y es densa, dura y nerviosa. Por el contrario, la 

madera de pies en espesura, con anillos de crecimiento más fino y textura menos 

fuerte, es menos densa, más blanda y menos nerviosa. 

Los datos que se incluyen en la tabla siguiente corresponden al Q. robur, siendo los del 

Q. Petraea muy similares, en general incluidos dentro del rango de variación del 

primero. 

 

 
Cuadro características físicas. 
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Características mecánicas: Se describen en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro características mecánicas. 

Durabilidad y tratabilidad: La presencia de taninos confiere a la madera ciertas 

propiedades, tales como su durabilidad, pero limita algunas de sus aplicaciones. El 

duramen, con gran proporción de taninos en su composición, resiste bien a la 

intemperie. No se ve afectado por la alternancia de periodos secos y húmedos. 

Expuesto directamente a la intemperie pero sin contacto directo con el sol, dura de 15 

a 25 años, en zonas de clima templado. La albura de roble es permeable a los 

tratamientos de preservación. Por el contrario, el duramen se resiste a estos mismos 

tratamientos y prácticamente no absorbe las soluciones insecticidas o fungicidas. 

                 
                    Cuadro características de durabilidad. 
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Características químicas: La madera de roble contiene una gran proporción de taninos 

(5 a 7% del peso seco), principalmente en la corteza. Si el árbol joven (entre diez y 

veinte años de edad), la corteza es todavía más rica (10 a 14% de su peso seco). 

 

 
Cuadro características químicas. 

 

Tecnología de la madera de roble: El apeo, desrame, tronzado y descortezado no tiene 

especiales indicaciones en la realización de estas operaciones, salvo las derivadas de su 

dureza. La madera de roble se trabaja medianamente bien. Presenta como principales 

problemas, la tendencia a astillarse en sentido transversal, la necesidad de demandar 

mucha potencia, y además, como consecuencia de la presencia de una cantidad de 

sílice no despreciable, las herramientas se desgastan rápidamente. Las características 

de las herramientas para el aserrado del roble son las típicas de la madera dura: poco 

ángulo de salida, poco ángulo de ataque y mucho ángulo de diente. Además el paso y 

la altura del diente deben ser pequeños. En el clavado es preferible realizar un 

pretaladro, sobre todo si se trabaja junto a los cantos o en el borde de las piezas. 

Cuando las aplicaciones están sometidas a la humedad o a la intemperie, deberán 

utilizarse clavos o tornillos protegidos contra la corrosión. 

Aplicaciones: La madera de roble es una de las más apreciadas por sus cualidades y las 

dimensiones que alcanza. Presenta numerosas y muy variadas aplicaciones, siempre 

influidas por las condiciones ecológicas de las distintas estaciones donde se 

desarrollaron los pies de procedencia. 

La madera de rollo: Los restos de las claras, aclareos y podas, junto a los resalvos 

jóvenes, pueden emplearse como apeas de minas, estacas y cercas para la agricultura y 
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como leñas para calefacción. Pueden utilizarse los brotes jóvenes como mangos de 

herramientas, listones de madera o estacas. 

Los troncos de más de 60 cm. de circunferencia pueden utilizarse al aire como pilotes 

para trabajos hidráulicos o, previo escuadrado, como vigas y piezas de carpintería 

estructural. 

Carpintería: La madera de roble de menor calidad es empleada por su durabilidad a la 

intemperie en la fabricación de puertas y ventanas, pero también, la propia dureza y 

belleza de esta madera hace que sea uno de los parquets más cotizados. 

En calidades similares a las de carpintería o incluso con menores exigencias se utiliza 

en la construcción, desplazando a la madera de coníferas por su resistencia intrínseca y 

por su durabilidad. 

En la construcción naval es típica para la fabricación de las cuadernas en todo tipo de 

barcos, pues cumple los requisitos exigidos para maderas con esta finalidad: 

resistencia mecánica, cotas mecánicas más bien elevadas y gran durabilidad natural.  

                        
                           Trozas de madera de roble. 
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Haya: 

Los hayedos puros superan las 38.000 ha, superficie a la que hay que añadir las 11.430 

ha en que el haya se presenta en mezcla con los robles Quercus petraea y Quercus 

robur. Es previsible que gran parte de estas superficies mezcladas se transformen 

lentamente en hayedos. 

De hecho, los hayedos empezaron su expansión en Cantabria hace unos tres mil 

quinientos años, a costa de los robledales que llevaban otro tanto dominando sobre el 

resto de formaciones arbóreas de la región. 

Los hayedos presentan algunas variaciones en el conjunto de su área cántabra. Los de 

la zona occidental (Deva, Cabuérniga, Besaya) son del tipo acidófilo y muy 

monoespecíficos y  la mayor parte se encuentran entre los 700 m y los 1.200 m. 

          

          
           Hayedo en el Municipio de Molledo. 
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Descripción del fuste: Árbol elevado, que fácilmente llega a 30-35 m. de talla, pudiendo 

alcanzar los 40 m. Tronco primero algo flexuoso, al engrosar se va haciendo esbelto, 

derecho, lleno y limpio. El diámetro normal puede llegar a ser de casi 1 m. 

Descripción de las trozas: Las trozas de haya son cilíndricas, rectas y de sección circular. 

El principal defecto de la madera de esta especie es el corazón rojo. Se produce por 

una reacción fisiológica de las células vivas de la madera al ataque de hongos 

cromógenos. Este falso duramen se caracteriza por presentar un tono rojizo, bastante 

más oscuro que el de la madera normal. Los vasos del corazón rojo están obstruidos 

por tyllos, lo que resta eficacia al tratamiento por inyección. La madera roja es, en 

general, más nerviosa que la madera normal, menos resistente y más quebradiza. Otro 

defecto producido también por el ataque de hongos es el pasmo del haya, que si no se 

trata, puede convertirse en una pudrición blanca en pocos meses. 

Además de los defectos anteriores, la madera de haya está sometida a altos valores de 

las tensiones de crecimiento, que provocan durante el despiece defectos tecnológicos 

graves, como fendas o alabeo de las tablas. Estas tensiones son las causantes de que 

una cantidad importante de madera de haya no pueda ser aprovechada. 

Descripción macroscópica: Madera con duramen y albura no diferenciados, de color 

blanco amarillento con tendencia al rosado más o menos intenso. 

A simple vista, no se aprecian los vasos, pero sí los radios leñosos, cuyo aspecto es muy 

característico: en la sección radial muy pulimentada, aparecen los radios leñosos en 

líneas rectas de color más claro que la masa fundamental. Estos mismos radios 

aparecen en la sección tangencial distribuidos irregularmente en cortas líneas 

fusiformes, de apenas 5-10 mm de longitud. Los anillos anuales están muy poco 

diferenciados. La zona de primavera es mucho más ancha y de color más claro que la 

de verano. Esta última es más compacta. La fibra es derecha, aunque en los árboles 

muy gruesos pueden presentarse fibras ligeramente torcidas. El grano es fino. Es una 

madera muy homogénea. Su aspecto general es mate, con espejuelo (dibujo producido 
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por los radios en una superficie de madera de fibra vertical, aserrada al cuarto) muy 

marcado y de color más oscuro en la sección radial. 

El parénquima existe, pero es imposible su identificación macroscópica. 

Características físicas-mecánicas: En la siguiente tabla se indican sus principales 

valores. Los datos entre paréntesis corresponden a árboles de otras latitudes. 

         

          Taba características físico-mecánicas. 
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Durabilidad y tratabilidad: La durabilidad de la madera de haya queda reflejada en la 

siguiente tabla. 

                                   
Cuadro características de durabilidad. 

La madera de haya se impregna fácilmente, circunstancia que permite la realización de 

tratamientos protectores que confieren a dicha madera una gran resistencia al ataque 

de los hongos, como por ejemplo, la utilización de creosota para la fabricación de 

traviesas de ferrocarril. 

En la madera del corazón rojo la impregnación se lleva a cabo con mayor dificultad. 

Características químicas: Se detallan en la siguiente tabla. 

 

Cuadro características químicas 

Tecnología de la madera de haya: La existencia de grandes tensiones de crecimiento, 

hacen que estas operaciones deban desarrollarse con especial cuidado. 

El corte de apeo debe hacerse de dentro hacia fuera, mediante un corte a mortaja. De 

esta forma se evita concentrar en el interior de la troza todas las tensiones, y se evita 

la rotura de la madera. 

El tronzado debe retrasarse lo máximo posible, aunque siempre es necesario, por 

razones de transporte, hacer un mínimo de tronzado a pie de tocón. El corte del 
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tronzado debe realizarse de la misma forma que en el apeo: en las zonas sometidas a 

flexión se realiza un corte a mortaja, tras de una pequeña incisión en la zona sometida 

a compresión. La gran contracción volumétrica del haya hace que los rollos presenten 

grandes fendas de desecación, por lo que deberán aserrarse rápidamente. 

El haya es una especie que desgasta poco los útiles de trabajo, cualesquiera que sean 

las condiciones de humedad y de corte. No se requiere ninguna máquina especial para 

el despiece. No obstante, deben contemplarse las tensiones de crecimiento, y, por ello, 

aserrar de dentro hacia fuera tal y como ocurre con el eucalipto, aunque en este caso 

no es necesario realizar cortes de rectificación. 

La base fundamental del equipo para aserrar el haya es la sierra de carro, sin necesidad 

de tomar ninguna precaución especial. 

La abrasividad de la madera húmeda es más reducida para la viruta gruesa (0.50 mm.) 

que para la fina (0.15 mm.), por lo que cuanto mayor es la velocidad de corte, menos 

desgaste tendrá la herramienta. 

Aunque es una madera semiblanda, su trabajabilidad es tan buena que se puede elegir 

herramienta similar a la requerida para maderas blandas. 

Aplicaciones: Tiene numerosas utilidades en virtud de su facilidad de trabajo y 

acabado, pero también es una madera que produce numerosos fracasos por sus 

especiales características de contracción. 

Su contracción volumétrica y su escasa durabilidad natural no aconsejan su uso como 

madera para postes y las apeas y estacas se rajan demasiado, por lo que tampoco son 

aconsejables. 

Las aplicaciones de la madera maciza tienen como ventaja su fácil trabajabilidad y la 

calidad de sus acabados. Sin embargo, tiene como principal problema su elevada 

contracción volumétrica. 

Es por esta razón, por lo que sus mejores resultados se obtienen en la fabricación de 

piezas estrechas tales como sillas, bastidores de muebles, perchas, cepillos, hormas de 
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zapatos, falsas espigas para uniones de madera, artículos de menaje, juguetes, 

tornería, tonelería, bobinas y carretes para la industria textil, lamas de somier, etc., 

pero siempre en piezas estrechas. 

Las aplicaciones en muebles o en carpintería de revestimiento mediante piezas anchas 

tienen el inconveniente de su elevada contracción que hace que con el tiempo se 

produzcan desajustes entre ellas. Es frecuente, en zonas del interior de España ver el 

fracaso de estas aplicaciones. 

También es posible su aplicación en envases por su resistencia y presencia, y por no 

exigir tanta estabilidad. 

Para la elaboración de traviesas de ferrocarril, se recurre a madera procedente de 

segundos rollos tratados con creosota. Con estas exigencias de fabricación, las 

traviesas pueden durar alrededor de treinta años. 

Sin embargo, es muy poco utilizada para construcción. 

 

                             
                                 Trozas de madera de haya 
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Otras especies: 

El bosque atlántico cuenta en Cantabria con árboles que no dominan grandes 

extensiones de forma habitual, pero que están presentes en mayor o menor medida 

en bosques mixtos. Es el caso de los fresnos y también el de olmos serbales, prádanos, 

acebos, tejos, castaños, nogales, maguillos, etc. 

Castaños y nogales son dos especies cuya presencia a menudo ha sido atribuida a la 

intervención humana, aunque los datos polínicos confirman su carácter autóctono, 

independientemente de que se haya implantado su cultivo desde hace milenios. Las 

notas del Catastro de Ensenada reflejan para Cantabria la existencia de castaños y 

nogales en las tierras cultivadas próximas a los pueblos, pero también, en algunos 

casos, como integrantes de los montes junto a robles o hayas. La presencia del 

castaño, que jugaba un papel esencial en la vida de las comunidades campesinas, 

sufrió un duro varapalo con la extensión a finales del siglo XIX y principios del XX de la 

enfermedad de la tinta, que llegó a hacer desaparecer el setenta y cinco por ciento de 

los castañares existentes en Cantabria. 

Actualmente, los rodales de castaños (a menudo en forma adehesada) son más 

frecuentes en otras zonas alejadas de mi zona de actuación como Liébana, Peñarrubia, 

Cieza, Selviejo y la zona oriental. En gran parte de los pinares de las zonas bajas (hasta 

unos 700 m) se observa en los últimos años una pujante regeneración de castaños 

En general los bordes superiores de los hayedos en la montaña cantábrica están 

ocupados por un piso de abedular de altura, que aprovecha su carácter pionero para ir 

colonizando los espacios abiertos si el fuego y el ganado lo permiten.  

En la comarca de Saja-Besaya destaca el espectacular abedular de Monte Redondo, en 

la cabecera del Saja, y los de los valles del Diablo y Bijoz. El avellano o nochizo está 

presente también de forma habitual en los bosques y sotos cántabros, a menudo como 

sotobosque de robledales en terrenos ricos y profundos; rara vez forma avellanedas 

extensas, como las que se pueden observar en el Alto Besaya. 

 

89 



      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

4.3 CLIMATOLOGIA. 

El clima es cálido y templado en Molledo. Hay precipitaciones durante todo el año en y 

hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. La temperatura media anual en la 

capital (Molledo) se encuentra a 13.2 °C. La precipitación es de 879 mm al año. En 

nuestra zona, estas cifras de precipitaciones aumentan a los 1200 mm al año y las 

temperaturas descienden a los 12ºC, como se puede apreciar en el mapa adjunto. 

 

 
Mapa climatológico la zona. 
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4.4 HIDROGEOLOGIA. 

En este apartado vemos el ciclo de las aguas superficiales y subterráneas, así como su 

captación mediante manantiales. La edificación se encuentra en el sub-sistema 5A 

(unidad de cabuérniga), perteneciente al sistema nº 5, Unidad Jurásica al sur del 

Anticlinal de Las Caldas del Besaya 

Recursos estimados hasta 100 m de profundidad por debajo de cota de manantiales. 

•Unidad Jurásica al sur del anticlinal de Las Caldas de Besaya: 167-172 hm3/año. 
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4.5 OROGRAFIA. 

En este apartado vemos los tipos de relieve o elevaciones en el entorno de la 

edificación. Como vemos en el mapa adjunto, nos encontramos en una zona de 

pendiente muy fuerte y cerca de pendientes escarpadas. En el plano 03 de curvas de 

nivel, se puede ver el perfil y desnivel concreto de nuestra parcela. 
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4.6 MAPA SISMICO. 

Los movimientos sísmicos cántabros conocidos son pocos, pero son también bastante 

ignorados. A pesar de lo aparatoso y perniciosos de alguno de ellos, Cantabria sigue 

considerándose la zona menos sísmica de España. El mayor terremoto habido en Cantabria se 

remonta hasta el 16 de octubre de 1938. En aquella ocasión, el epicentro se localizó en el 

municipio de Arredondo; tuvo una magnitud de entre 4,9 y 5,2 en la Escala de Richter. 

Asimismo en el entorno de la edificación es destacable el de Bárcena de Pie de Concha del 9 de 

mayo de 1965 (3,6). 

 

 
 

 Epicentro, magnitud menor de 4,0. Profundidad de foco menor de 20 km. 

Máxima intensidad sísmica previsible para un periodo de retorno de 500 años. 
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5.1. LA EDIFICACION, LOCALIZACION Y VIAS DE ACCESO. 
 
El Caserío Redondo, situado en el término municipal de Molledo, junta vecinal de 

Casares (San Martín de Quevedo), es una peculiar edificación con fábrica de 

mampostería. Su planta, a excepción del anexo destinado a habitación, es circular con 

las paredes maestras dispuestas a modo de anillos concéntricos, y siendo más elevada 

la interior con el objeto de conseguir la necesaria inclinación de la cubierta, que es de 

teja árabe a un agua.  El edificio presenta numerosos vanos que hacen las funciones de 

boquerones, puertas y ventanas, con los dinteles y las jambas de bloques de sillería 

cuidadosamente labrados. Por su tamaño destaca la puerta de acceso a las 

dependencias ganaderas y a la corralada, que estaba destinada al paso de los carros de 

hierba. La corralada mencionada cumple también la función de distribuidor general.  

El caserío consta de dos plantas: la cuadra, con una capacidad para albergar a 60 vacas 

aproximadamente, y el pajar. Toda la estructura es de madera.  

Además de la cuadra, que es el edificio circular, el caserío se compone de un anexo 

situado al Sureste, destinado a vivienda del pastor o aparcero, y de una socarreña con 

el muro de piedra en seco. Las características constructivas de esta casa adosada son 

similares a las del cuerpo principal, por lo que todo el conjunto se distingue por su 

unidad funcional. 
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Cuadro de superficies (obtenidas del levantamiento realizado) 

 

Superficies planta baja: 

                            Estancia                                                                Superficie (m2) 

Zona de cuadras 227,12 

Cocina 7,75 

Zona de Estar 17,66 

Habitación 13,40 

Socarreña 16,60 

Acceso 10,29 

                             Corralada (patio)                                                   111,13 

 

Total superficie útil planta baja: 292,82 m2 

Superficie construida planta baja: 390,80 m2 

 

Superficies planta alta: 

                              Estancia                                                                Superficie (m2) 

Pajar 232,00 

Habitación 2 40,55 

 

Total superficie útil planta alta: 272,55 m2 

Superficie construida planta alta: 355,44 m2 

 

Total superficie construida: 746,24 m2 
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La edificación se sitúa en el paraje Lampisteras, parcela Campo de los Higos, con 

coordenadas U.T.M (x/y/z): 416272,944/4774628,103/530. 

Según la información catastral: Polígono-parcela 4-411 con referencia catastral 

30946A00400411. 

La situación geográfica dentro del municipio de Molledo y las vías de acceso a la 

edificación están desarrolladas en el plano 01 Localización geográfica. 

La vía de acceso a la edificación es a través de la carretera autonómica CA-716 (subida 

al pico Jano-embalse de Alsa). 

 

 
                                                                                Situación de la parcela. 
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5.2. CATALOGACION PATRIMONIAL. 
 
La edificación, está incluida en el Catalogo municipal de edificaciones en suelo rustico 

(2012) con valoración patrimonial de edificio histórico.  

También en el año 2002, esta edificación fue incluida en el Inventario general del 

patrimonio cultural de Cantabria como bien inventariado.  

 
5.2.1. Catalogo municipal de edificaciones en suelo rustico.  
 
El catálogo de edificaciones en suelo rústico del municipio de Molledo, realizado en el 

año 2012, tiene por objeto fundamental la elaboración de una relación ordenada de 

aquellas edificaciones existentes en el suelo rústico que presenten y guarden entre sí 

unas características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de una 

edificación del entorno rural. 

Criterios de valoración patrimonial 

La presencia de las características arquitectónicas, tipológicas y constructivas ya 

definidas conlleva de forma implícita la posesión de unos valores merecedores de 

conservación y protección en su condición de patrimonio construido. Ello es motivo 

suficiente para justificar su catalogación y el consiguiente fomento de su preservación 

mediante la posibilidad de autorizaciones de cambios de uso y de un régimen de obras 

que, en cualquier caso, deberán ser respetuosas con la edificación original. Sin 

embargo, de cara a la evaluación cualitativa de dichas características, y al objeto de 

contribuir a sistematizar los criterios que hayan de guiar futuras intervenciones, se han 

agrupado las edificaciones catalogadas en tres niveles o grados de valoración 

patrimonial: histórico, arquitectónico y etnográfico/cultural. 

La atribución a cada edificación de uno u otro valor se sustenta en una valoración 

integrada de la tipología arquitectónica, la técnica constructiva, la composición 

estética resultante, la calidad de los materiales, la representatividad de un estilo, el 

grado de conservación/alteración y la presencia de elementos singulares o disonantes. 
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No obstante lo anterior, y aun cuando a cada edificación se le ha asignado un único 

valor patrimonial básico, no debe entenderse que son necesariamente excluyentes 

entre sí, pudiendo darse situaciones en las que en una sola edificación confluyen más 

de uno. En la ficha lo que se refleja es aquel que se entiende que es predominante o 

más representativo. 

La definición de cada nivel o valor patrimonial se expone a continuación: 

Histórico 

El valor histórico es atribuible a aquellas edificaciones que se caracterizan “por formar 

parte de testimonios documentales, informativos o conmemorativos del pasado, 

asociándose a gentes, grupos, instituciones o eventos vinculados a la historia de los 

núcleos, en esta valoración podrán ser incluidas aquellas edificaciones que aun no 

teniendo un valor artístico o arquitectónico singular, hayan conocido alguna función, 

hayan servido para algún uso público o vivienda particular de personaje ilustre, es 

decir, íntimamente relacionado con la vida social, política o económica de los 

habitantes de un lugar”. 

La única edificación a la que se asignado este valor histórico es la catalogada con el 

código SM-14, la construcción conocida como el Caserío Redondo. 
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Arquitectónico 

Este valor se ha asignado a aquellas edificaciones que sobresalen del resto “por la 

calidad o singularidad arquitectónica, pudiendo ser considerados como ejemplares 

representativos de determinado estilo arquitectónico, o de una técnica constructiva de 

determinada época, o que contenga elementos de gran calidad constructiva o de 

especial valor formal o tipológico en el ámbito de su localización”. 

GOBIERNO 

Etnográfico/cultural 

Las edificaciones incluidas en esta valoración se caracterizan por mostrar una evidente 

vinculación a los usos residenciales y a las actividades productivas propias del medio 

rural. Son construcciones adaptadas al entorno natural y paisajístico. Se trata siempre 

de edificaciones que aun no presentando unos valores arquitectónicos singulares o 

sobresalientes, poseen unos rasgos constructivos propios de las técnicas y materiales 

tradicionales. 

Las edificaciones de valor etnográfico / cultural son habitualmente cabañas o viviendas 

ganaderas modestas.  

 

Construcciones en estado ruinoso:  

Como veremos en las fotografías de la ficha de catalogación, la edificación está en 

estado de ruina. Dependiendo del avance del estado ruinoso no se catalogaran  

aquellas edificaciones o restos de las mismas donde no se alcance a reconocer la altura 

de coronación de los muros, ni la traza de la planta original y, en general, todas 

aquellas construcciones donde no sea posible reconocer la volumetría original de la 

misma no son incluidas en el catálogo. 

En el caso del Caserío Redondo, pese a su estado ruinoso, se alcanza a reconocer la 

altura de coronación así como la traza de la planta y volumetría original. 
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Ficha SM-14 del Catálogo de edificaciones en suelo rústico: 
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Comentarios a la ficha: 

Esta ficha contiene varios errores a destacar.  

En el apartado de afecciones territoriales y sectoriales califica a la edificación como 

Bien de Interés Cultural, cuando, como veremos en el apartado siguiente, se trata de 

un Bien Inventariado. 

La fecha de construcción también es errónea (según otras fuentes). Esta ficha data la 

edificación en 1940, cuando en su declaración como Bien Inventariado lo data a 

principios del siglo XIX. 

Las superficies también son erróneas según la medición que he realizado (en el 

ayuntamiento me informaron que la medición del catálogo la realizo un administrativo 

mediante ortofotos y sin medición de campo) 
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5.2.2. BOC. Declaración como Bien Inventariado (Patrimonio Cultural de Cantabria).  
 
En el año 2002, la edificación se incluye en el Inventario General del Patrimonio 

Cultural de Cantabria como Bien Inventariado. 

En el momento de su inclusión, la edificación ya se encontraba en un estado de ruina 

avanzado como podemos observar en la siguiente foto de archivo del año 2002. 

                             

                   
 
             

A continuación, expongo la publicación en el BOC (Boletín Oficial de Cantabria) de la 

inclusión de la edificación como Bien Inventariado y describiré lo que la ley 11/1998 de 

Patrimonio Cultural de Cantabria establece en cuanto a las características de los Bienes 

Inventariados, deber de conservación, relación con los catálogos municipales y a lo 

dispuesto en dicha ley sobre las edificaciones en estado de ruina. 
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Publicación en el BOC de la inclusión de la edificación como Bien Inventariado: 
                       BOC - Número 55 Jueves, 21 de marzo de 2002 Página 2527 
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5.2.3. Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria (Bien Inventariado y 
declaración de ruina) 
 
Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria: 

El Patrimonio Cultural de Cantabria está constituido por todos los bienes relacionados 

con la cultura e historia de Cantabria, mereciendo por ello una protección y defensa 

especiales, con objeto de que puedan ser disfrutados por los ciudadanos y se garantice 

su transmisión, en las mejores condiciones, a las generaciones futuras. Integran el 

Patrimonio Cultural de Cantabria los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de 

interés histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico y técnico.  

El Patrimonio Cultural de Cantabria se clasifica en: 

a) Bien de Interés Cultural. Serán aquéllos que se declaren como tales y se inscriban en 

el Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria.  

b) Bien Catalogado. Serán aquéllos que se declaren como tales y se incorporen al 

Catálogo General de los Bienes de Interés Local de Cantabria. 

c) Bien Inventariado. Serán aquéllos que se incorporen al Inventario General del 

Patrimonio de Cantabria. Como es el caso de la edificación de este trabajo. 

 
Además de los Bienes de Interés Cultural y de los Bienes Culturales de Interés Local 

también forman parte del Patrimonio Cultural de Cantabria todos aquellos bienes 

muebles, inmuebles e inmateriales que constituyen puntos de referencia de la cultura 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria y que, sin estar incluidos entre los anteriores, 

merecen ser conservados. La inclusión de un bien en el Inventario General del 

Patrimonio Cultural de Cantabria se realizará mediante resolución de la Dirección 

General de Cultura 
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El Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria: 

Se constituye el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como 

instrumento administrativo y científico básico de protección, conservación, difusión y 

transmisión a las generaciones futuras de todos los bienes culturales presentes en la 

Comunidad Autónoma. El Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria está 

formado por el Registro de los Bienes de Interés Cultural, el Catálogo de los Bienes de 

Interés Local y todos aquellos bienes que, sin estar incluidos entre los anteriores, 

merezcan ser conservados. 

El Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria tiene por objetivos: 

a) Facilitar la tutela jurídico-administrativa de los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de Cantabria a través de las diversas modalidades de inscripción previstas en 

esta Ley. 

b) Contribuir al conocimiento del Patrimonio Cultural de Cantabria, sirviendo de apoyo 

a las actividades de investigación, conservación y enriquecimiento del mismo, así como 

a la planificación administrativa. 

c) Colaborar en la divulgación del Patrimonio Cultural de Cantabria, mediante el acceso 

y consulta de su contenido. 

 

Conexión del Inventario General con los catálogos urbanísticos municipales: 

La inclusión de inmuebles con protección integral en los catálogos urbanísticos 

conllevará su ingreso en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria. 

La exclusión o el cambio de categoría de bienes culturales incluidos en el Inventario se 

notificarán a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda y al municipio o municipios 

donde radica el bien, para su inclusión en los correspondientes catálogos urbanísticos. 

Los Bienes Inventariados incluidos en los catálogos urbanísticos se regularán por lo 

dispuesto en la normativa urbanística. 

 

107 



      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

Protección general: 

Todos los bienes que integran el Patrimonio Cultural de Cantabria gozarán de las 

medidas de protección establecidas por la ley. 

Los poderes públicos garantizarán la protección, conservación, enriquecimiento y 

difusión del Patrimonio Cultural de Cantabria. 

La Consejería de Cultura y Deporte y los Ayuntamientos, en su ámbito de acción, 

velarán por la pervivencia de todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 

Cantabria, correspondiendo a la Consejería de Cultura y Deporte autorizar cualquier 

intervención que les afecte. 

Deber general de conservación: 

Los propietarios, titulares de derechos reales y poseedores de bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de Cantabria, aunque no hayan sido inventariados, están obligados 

a conservarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su 

pérdida, destrucción o deterioro. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de este deber de conservación, los órganos 

competentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria están facultados para adoptar 

las medidas de inspección que consideren necesarias.  

Si a resultas de la actividad de inspección se descubre la existencia de actuaciones que, 

por su acción u omisión, puedan hacer peligrar la debida conservación del bien 

cultural, la Comunidad Autónoma de Cantabria adoptará las medidas oportunas para 

poner fin a dicha situación incluyendo la posibilidad de su arreglo a costa del 

responsable de su deterioro. 

Cuando dichas actuaciones afecten a bienes culturales no inventariados, la 

Administración deberá incoar de oficio o a instancia de parte el correspondiente 

expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural, Bien de Interés Local o 

Bien Inventariado. 
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Los ciudadanos están legitimados para el ejercicio de cualquier actuación 

administrativa en relación con la defensa del patrimonio cultural de Cantabria; la 

Administración regional facilitará la colaboración de éstos. 

Cuando exista peligro inminente de pérdida o deterioro de un Bien de Interés Cultural, 

Local o Inventariado, las Administraciones públicas deberán iniciar actuaciones de 

protección en las que se precisarán las medidas imprescindibles que el titular del bien 

adoptará para su conservación. 

 

Actuaciones e intervenciones sobre bienes inmuebles: 

Todas las actuaciones sobre bienes inmuebles irán encaminadas a su conservación, 

consolidación, rehabilitación y mejora de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se respetarán las características esenciales del inmueble y cualquier cambio de uso 

tendrá en cuenta la estructura original del edificio, decoración y su relación con el 

entorno, sin perjuicio de que puedan autorizarse con carácter excepcional el uso de 

elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y 

para valorar determinados elementos o épocas. 

b) La conservación, recuperación, restauración, rehabilitación y reconstrucción del 

bien, así como su mejora y utilización, respetará o acrecentará los valores del mismo, 

sin perjuicio de que puedan utilizarse técnicas, formas y lenguajes artísticos o estéticos 

contemporáneos para conseguir la mejor adaptación del bien a su uso o la valoración 

cultural del mismo. Especialmente, se conservarán las características topológicas, 

morfológicas, espaciales y volumétricas más significativas. 

c) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales 

de los mismos y pueda probarse su autenticidad, mediante los correspondientes 

estudios arqueológicos e históricos. 

d) Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 

mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones 
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miméticas que falseen la autenticidad histórica. En cualquier caso, deberán integrarse 

armónicamente con el bien y su entorno. 

e) Se respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de 

algunas de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los 

elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su 

eliminación fuera necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del 

mismo. Las partes suprimidas deberán quedar debidamente documentadas. 

f) Siempre que sea posible, se utilizarán técnicas y materiales tradicionales. Cuando se 

utilizaren técnicas constructivas modernas, éstas deberán ser reversibles y adecuadas 

a las condiciones climatológicas y a la escala del proyecto. En cualquier caso, deberán 

estar avaladas por la experiencia y por anteriores utilizaciones en las que tales 

intervenciones hayan demostrado no representar ningún peligro para el bien 

intervenido. 

g) Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de 

instalación aparente (entre otros, antenas, cables, conducciones y rótulos), que alteren 

los valores culturales del bien, sus relaciones con el entorno o la contemplación del 

conjunto. No obstante, podrán autorizarse por la Consejería de Cultura y Deporte 

aquellas instalaciones provisionales que sirvan para facilitar la conservación y 

rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural y de Interés Local y sus entornos. Se 

valorará y, en su caso, se introducirán las medidas correctoras oportunas para 

restablecer las condiciones acústicas o de textura y aromas acordes con la naturaleza 

del patrimonio afectado. 
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Declaración de ruina: 

Deberá comunicarse urgentemente a la Consejería de Cultura y Deporte la incoación 

de cualquier expediente de declaración de ruina que afecte a: 

a) Muebles e inmuebles declarados o incoados Bien de Interés Cultural, Bienes de 

Interés Local o Inventariados. 

b) Bienes que, careciendo de dicha condición, formen parte de un conjunto histórico, 

de un lugar cultural o de un entorno de protección. 

La Consejería de Cultura y Deporte estará legitimada para actuar como parte en el 

expediente de declaración de ruina. 

Requisitos y efectos de la declaración de ruina: 

La ruina de los bienes mencionados en el artículo anterior sólo podrá ser declarada 

cuando se dé una situación de ruina física irrecuperable con la concurrencia de las 

siguientes circunstancias: 

a) Existencia de daños tales que hagan peligrar las condiciones mínimas de seguridad y 

que exijan la reposición de más de la mitad de los elementos estructurales que tengan 

una misión portante o sustentante del inmueble. 

b) La ausencia de ayudas económicas para afrontar el coste de las obras que excedan 

de dicho porcentaje. 

La declaración de ruina implica el derecho, para aquellos sobre quienes recaen cargas 

de conservación, a acceder a las ayudas económicas públicas que se convoquen para 

este fin, siempre que reúnan los requisitos necesarios. 

No obstante, dichas ayudas no alcanzarán a aquellos bienes cuya ruina sea 

consecuencia del incumplimiento, por sus obligados, del deber de conservación. 

En este caso, la Administración ordenará, incluso en el propio expediente de 

declaración de ruina, la ejecución de las actuaciones omitidas o la suspensión de las 

lesivas para el inmueble. De no cumplirse dichas órdenes por sus destinatarios, la 

Administración las ejecutará subsidiariamente. 
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Cuando exista peligro inminente para la seguridad de otros bienes o de las personas, el 

titular del bien y, en su defecto, la Administración, deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitarlo. Si fueran precisas las obras de fuerza mayor, se preverá la 

reposición de los elementos que se hayan retirado. 

La declaración de ruina o la simple incoación del expediente tendrán la consideración 

de utilidad pública para iniciar la expropiación forzosa del inmueble afectado. En dicho 

supuesto, para el cálculo del justiprecio, no se tomará en cuenta más que el valor del 

suelo. 

 
La demolición. 

El deber de conservación de los Bienes declarados de Interés Cultural, de Interés Local 

o Inventariados no cesa porque el inmueble haya sido declarado en ruina. 

Excepcionalmente, sólo se podrá acordar la demolición total o parcial de un Bien de 

Interés Cultural cuando, previa existencia de una declaración de ruina, se pronuncien 

favorablemente a dicha demolición al menos dos de las instituciones consultivas 

competentes. En dicho expediente, que deberá ser incoado y tramitado por la 

Consejería de Cultura y Deporte, se dará audiencia al Ayuntamiento en cuyo término 

se encuentre el bien. 

De igual manera, sólo excepcionalmente podrá autorizarse la demolición de un Bien de 

Interés Local o Inventariado con las condiciones reseñadas en el apartado anterior. 

Dicha demolición será acordada por el Gobierno de Cantabria previa declaración de 

ruina. 

No podrá demolerse ningún inmueble en el que la declaración de ruina sea 

consecuencia del incumplimiento de los deberes de conservación por sus obligados. 
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5.3 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

La planta circular, es poco común en la arquitectura cántabra, en edificaciones de las 

dimensiones de la que trata ente trabajo. Existen plantas circulares en los corrales de 

Castromorca. Esta tradición es la misma que los chozos circulares de los puertos 

occidentales de la región o de las construcciones populares con esquina redondeada o 

claramente aboceladas de los valles de los ríos Saja y el propio valle del Besaya.  

La cimentación (desconocida) suele descansar directamente sobre el terreno, siendo la 

única labor de cimentación previa, un zanjeo de escasa profundidad cuyo objetivo es el 

allanamiento del firme (muchas veces sin buscar la roca firme), y que servirá al mismo 

tiempo como solado de la planta baja. El aparejo (en el arranque de los muros) puede 

considerarse ciclópeo por el gran tamaño de las piedras.  

Los muros se levantan empleando piedra, más o menos labrada, cuyo grosor varía con 

la altura de los paramentos. La piedra (y la madera) como materiales constructivos 

fundamentales son otro rasgo distintivo. La mampostería de los muros se presenta 

descubierta, sin el uso de revocos o enfoscados. El mortero de cal es lo que se emplea 

como mortero de junta para darlos consistencia y cohesión. Se observan piezas de 

sillería en las aristas principales del volumen y también en las aberturas. 

Se puede considerar también que el mortero de junta es una reparación a los largo de 

la vida útil de la edificación ya que muchas construcciones en la zona están armadas a 

canto seco (en muros de hasta 0,70 m. de anchura), si bien estas son por el sistema de 

doble paramento con cascajo de relleno y, cada cierta distancia, una traba o piedra 

pasadera que reafirma el muro y evita su apertura, y en este caso el muro 

(perfectamente visible por su derrumbamiento) es de una hoja. 
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Destaca la utilización de pies derechos de madera como elementos de apoyo de las 

estructuras horizontal y de cubierta, conformadas por vigas y viguetas del mismo 

material. El pie derecho de madera que arranca desde el muro, está apoyado en una 

peana de piedra. El resto apoyan en viga de madera del entramado horizontal de 

planta. La estructura de la cubierta, a un agua, se sostiene sobre muros de carga de 

piedra, y viga de madera central (apoyada sobre zapata de madera y pie derecho) 

sobre los que descansan los faldones. La techumbre se resuelve con tejas rojas árabes.  
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A medida que el muro alcanza altura suficiente se van construyendo los huecos 

utilizando soleras sobre las que se apoyan las jambas que culminan en un dintel de 

piedra. Los vanos son de gran angostura (salvo el de acceso a la corralada para la 

entrada de carros). Las puertas (acceso e interior) rondan los 0,80 m. de anchura por 

1,70 de altura. Los huecos de ventana rondan los 0,60 x 1,10. Destacan los accesos a 

las cuadras y pajar desde la corralada, siendo estos más amplios, rondando los 1,10 x 

1,70 en puertas y 0,90 x 1,00 en los ventanos al pajar. La manera de configurar estos 

vanos para las puertas es utilizando largas y anchas piezas de piedra como jambas 

monolíticas en un vano, por tanto limitado por cuatro piedras, dintel, solera y jambas, 

en los de menor tamaño; o bien alternando estas piezas verticales (agujas) con otras 

grandes piedras horizontales (tranqueros) que se colocan desde el aparejo del muro 

sobre las anteriores. Se comienza colocando la aguja sobre la solera y, en el caso en 

que la altura no alcance la esperada, al llegar el aparejo a su altitud máxima, se sobre 

elevará la jamba con un tranquero o varios. Tanto ventanos como puertas son 

abocinados hacia el interior. 
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El adosamiento (socarreña) es de mampostería a canto seco, de menor anchura que la 

construcción principal (0,50 m.) y se cubre con techumbre similar a la del edificio 

principal, sin apoyo intermedio.  

En lo relativo a los cierres, son de piedra en seco (muros). El aparejo es de 

mampostería muy irregular.  

Los materiales son, con exclusividad, los locales. Pero locales en el sentido de que se 

utilizan solamente los que se obtienen del medio más inmediato al lugar. Las canteras 

de piedra no solían estar a más de quinientos metros y la madera se consigue de los 

bosques más próximos.  
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Capítulo 6. LEVANTAMIENTO  
 

 Medios utilizados para el levantamiento. 6.1 
 Metodología y Desarrollo del levantamiento. 6.2 
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Levantamiento: Medición y representación gráfica de la realidad física existente 

Dada la complejidad del edificio y el estado de ruina del mismo, usé métodos 

diferentes para realizar el levantamiento del mismo. A continuación explicaré qué 

métodos son, los medios necesarios para cada uno de ellos, en qué consisten y cómo 

se lleva a cabo su ejecución. El resultado del levantamiento será fruto de la 

combinación de todos ellos junto con conocimientos constructivos adquiridos relativos 

a la arquitectura tradicional de la zona. 

 
6.1. Medios utilizados para el levantamiento. 
 
 
Levantamiento con estación total: 

- Estación total Leica TPS 400 

- Prisma 

- Metro de acero Stanley Powerlock (8 m.) 

- Croquis realizados previamente y material de anotación  

Levantamiento por triangulación: 

- Cinta métrica de fibra de vidrio Stanley (50 m.) 

- Metro de acero Stanley Powerlock (8 m.) 

- Distanciometro laser Leica Disto DXT 

- Croquis realizados previamente y material de anotación  

Levantamiento con nivel de agua: 

- Manguera translucida (25 m.) 

- Metro de acero Stanley Powerlock (8 m.) 

- Cinta métrica de fibra de vidrio Stanley (50 m.) 

- Croquis realizados previamente y material de anotación  
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6.2. Metodología y desarrollo del levantamiento.  
 
Comencé el trabajo realizando una inspección de la edificación para entenderla en su 

conjunto, realizar los croquis y evaluar los métodos de medición necesarios. 

La idea original era realizar el levantamiento general de la edificación casi en su 

totalidad mediante estación total para después concretar los puntos singulares 

mediante cinta métrica, pero debido a su estado de ruina y a la colonización de plantas 

superiores en muchas partes de la edificación no fue posible realizar varios 

estacionamientos y tuve que recurrir a otros métodos de medida. 

Estos otros métodos alternativos fueron el de triangulación mediante distanciometro 

laser y cinta métrica de los interiores y zonas ruinosas de la edificación además de 

servir como comprobación de lo medido con estación total. 

Los alzados tanto exteriores como los del patio interior los levanté con estación total, 

pero alzado sur fue imposible medirlo con este método debido a la gran presencia 

arbórea y a la imposibilidad de estacionar por lo que para sacar las cotas de altura de 

esa zona utilicé un nivel de agua que también sirvió para sacar los niveles de las zonas 

interiores donde no pude acceder con la estación. 

El levantamiento se completa con la medición de la parcela y  puntos de referencia 

como el camino de acceso o la carretera, mediante estación total. 

El trabajo de campo se completa con el trabajo y operaciones de oficina. Confeccioné 

los planos a escala (representación gráfica) de los puntos y  de los detalles levantados 

en el campo.  
Todo el proceso de levantamiento de la edificación está desarrollado en los planos de 

levantamiento: en el plano 07 (curvas de nivel) presento la ubicación de las estaciones, 

en los planos  08, 09, 10, 11 y 12 desarrollo el levantamiento de la edificación tanto en 

planta como en alzados/secciones y en el plano 13 defino el resultado final en planta 

de acotados y superficies. 
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A continuación describiré sucintamente el procedimiento del trabajo de campo 

realizado. 

Levantamiento con estación total: 

Como comenté en la introducción, la mayor parte del levantamiento de la edificación 

la  realicé con estación total. Para ello tuve que hacer cuatro estacionamientos. El 

primero corresponde al levantamiento del patio interior y zona de acceso, el segundo 

para el alzado este/principal, el tercero para el alzado norte y el cuarto para el alzado 

oeste.  

El procedimiento en sí mismo es sencillo y repetitivo. La parte más ardua y en la que 

hay que prestar mucha atención, ya que de su correcta realización depende todo el 

trabajo posterior, es el montaje de la estación. En este caso fue complicada debido a 

las irregularidades del terreno. El proceso se puede subdividir en tres partes: 

selección/marcado del punto de estacionamiento, montaje y nivelación del aparato. 

Una vez elegido el punto de estacionamiento coloco el trípode de forma aproximada. 

Después reviso el trípode desde varios lados y corrijo su posición, de tal forma que el 

plato del mismo quede horizontal y sobre el punto de estacionamiento elegido. Paso 

entonces a encajar las patas del trípode en el terreno y asegurar el instrumento al 

trípode mediante el tornillo de fijación. Miro a través del visor de la plomada óptica y 

acomodo las patas hasta que el punto laser o plomada óptica quede centrada sobre el 

punto elegido. 

El siguiente paso es centrar y nivelar el aparato con el nivel de burbuja y ajustando la 

altura de las patas del trípode.  

Una vez estacionado, elijo el método de disparo (con prisma) y las unidades de 

medición. 

Por ultimo mido la altura del aparato (1,70 m.), elijo la altura del prisma (2,00 m.) y 

procedo a la medición, la cual está desarrollada en los planos de levantamiento, 
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fijando en una primera medición el Angulo 0º de referencia y a partir de este medir el 

resto sacando la distancia horizontal, distancia vertical y Angulo horizontal. 

Para completar el levantamiento medí con metro las alturas de los paramentos.  
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Levantamiento por triangulación: 

En las zonas interiores, donde no pude estacionar, realicé el levantamiento por el 

método de triangulación utilizando cinta métrica y distanciometro laser. Este método 

se fue utilizado principalmente en la zona de vivienda y en las partes de la zona de 

cuadra donde el estado de ruina permitía el acceso.  

Además de la triangulación para sacar la geometría general de la edificación, medí los 

diferentes puntos singulares (ancho de muros, huecos, antepechos, dimensiones de 

vigas y correas, escaleras, alturas…) 

En las zonas de ruina de difícil acceso también tome mediciones aleatorias con cinta y 

laser pero debido al difícil acceso son simplemente orientativas. Todo este proceso 

está desarrollado en los planos de levantamiento. 
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Levantamiento con nivel de agua: 

Como comenté anteriormente, el alzado sur no fue posible medirlo con estación 

debido a la colonización arbórea y a la imposibilidad de estacionamiento. Por ello, para 

sacar las cotas de altura de dicha zona utilicé el nivel de agua. También usé este 

método para sacar los niveles de las zonas interiores. 

Este método de nivelación se basa en la aplicación del principio de Pascal (vasos 

comunicantes).  

 

                          

 
 

 

El nivel de agua es un instrumento que tiene por objeto pasar niveles utilizando el 

principio físico de los vasos comunicantes, el cual establece que si se tienen dos 

recipientes comunicados y sujetos a la misma presión atmosférica y se vierte un 

líquido en uno de ellos, se distribuirá entre ambos de tal modo que, 

independientemente de sus capacidades, el nivel de líquido en uno y otro recipiente 

será el mismo. Éste principio (vasos comunicantes) es una consecuencia de la ecuación 

fundamental de la hidrostática. 

El nivel de agua o de manguera: Es un instrumento que consiste en un tramo de 

manguera translucida el cual se llena casi en su totalidad. Se debe verificar que el agua 

no contenga burbujas o suciedad ya que esto modifica su funcionamiento. 
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El procedimiento es muy sencillo y se requieren dos operarios. Para pasar un nivel 

primero se marca un punto que sirve como referencia a todo el proceso de nivelación y 

que ya tome su cota de nivel anteriormente con estación. En este punto mido 

verticalmente una distancia a elegir (1,50 m.) que será la cota de referencia. Coloco en 

ese punto verticalmente un extremo de la manguera haciendo coincidir el nivel del 

agua con el punto elegido y en el segundo punto a tomar el compañero realiza el 

mismo proceso. En ese instante se dejan libres los extremos y el agua tratará de 

alcanzar su nivel natural. El operario de la marca inicial indica al otro que mueva la 

manguera hacia arriba o hacia abajo hasta que coincida el nivel del agua con la marca 

inicial y en ese momento el segundo operario marca la misma altura habiendo 

trasladado el nivel. Después se mide la distancia al terreno y tenemos el desnivel entre 

ambos. Solo queda repetir el proceso tantas veces como sea necesario. 

 

    B-A = desnivel 
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7.1. INTRODUCCIÓN 
 
7.1.1. Introducción a patologías generales. 
 
Para realizar cualquier intervención en una edificación, como paso previo se ha de 

hacer un estudio patológico de la misma, de modo que permita comprender y deducir 

las posibles vías de reparación. El proceso a realizar para un buen estudio patológico 

será el siguiente: 

- Recogida de información: necesaria para poder comprender el proceso patológico 

sufrido y su intensidad e importancia. Se describirá la tipología constructiva del 

elemento. 

- Inspección técnica: se debe fundamentar en la observación y el análisis de las 

manifestaciones externas y, a ser posible, interna de las lesiones. 

- Diagnóstico: es fundamental que sea correcto para corregir el daño. Debe contemplar 

toda la casuística y elegir entre todas las posibles alternativas, aquella que en si misma 

reúna las mejores condiciones en el plano técnico como económico. 

Dentro de todas las lesiones que podríamos encontrar en una obra, se hace una 

clasificación, a continuación descrita, según su tipo. 

 

Lesiones de tipo físico: 

 

- Humedades: implican la presencia de agua, en cualquiera de sus manifestaciones, en 

cantidad superior a la deseada en el interior de los materiales o en elementos. Se 

clasifican de obra, capilar, de filtración, de condensación y accidental. 

- Suciedad: inicialmente afecta a la estética, pero a partir de ella pueden producirse 

reacciones químicas que conllevan mayor seriedad. 
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- Erosión: suele organizarse por la acción de los agentes atmosféricos al actuar, de 

forma continua pero inexorable, sobre las superficies expuestas. 

Lesiones de tipo mecánico:  

 

Las de mayor importancia que suelen afectar a la seguridad y resistencia de materiales 

y elementos. 

- Deformaciones: modificación de la forma externa del elemento afectado. Se suelen 

deber a flechas, pandeo, alabeo o desplome. 

- Grietas y fisuras: son aberturas no controladas. Las grietas pueden ser debidas al 

exceso de carga o de origen higrotérmico mientras que las fisuras el origen es el propio 

soporte o propias del acabado externo. 

- Desprendimientos: caída del revestimiento, ya sean continuos o discontinuos, por 

causas diversas, humedades, movimientos de deformación, agrietamiento o 

defectuosa colocación de un adhesivo. 

- Erosiones mecánicas: perdida de material por golpes accidentales o continuados de 

origen mecánico o climatológico o roces con materias más resistentes. 

 

Lesiones de tipo químico: 

 

- Eflorescencia: sales de un material disueltas en el agua que existe o ha penetrado en 

su interior. 

- Oxidación y corrosión: en la oxidación, los metales en presencia de oxigeno sufren 

una transformación que afecta a la superficie en contacto con la atmósfera. La 

corrosión exige que se forme una pila electrolítica. 

- Organismos: de origen animal o vegetal. 
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- Erosión química: aparecen predominantemente en los materiales pétreos debido a 

las reacciones que sus componentes provocan al entrar en contacto con el medio 

ambiente fuertemente contaminado. 

 

Teniendo en cuenta también las posibles causas que las produzcan podríamos hacer la 

siguiente clasificación. 

 

Causas directas (CD): 

- Mecánicas: son aquellas producidas por asientos en el terreno, esfuerzos mecánicos 

(cargas), empujes, dilataciones, contracciones, impactos, rozamientos. 

- Físicas: son aquellas producidas por agentes atmosféricos, lluvia, viento, etc… 

- Químicas: son aquellas producidas por la contaminación ambiental, sales solubles 

contenidas y organismos. 

- Lesiones previas: son aquellas producidas por humedades, deformaciones, grietas y 

fisuras, desprendimientos, corrosiones y organismos. 

 

Causas indirectas (CI): 

- De proyecto: son aquellas producidas por una mala elección del material, técnica o 

sistema constructivos, así como por el diseño constructivo o el pliego de condiciones. 

- De ejecución: una mala ejecución de lo dispuesto en el proyecto. 

- Del material: son aquellas producidas por un defecto en la fabricación del material, o 

un cambio del mismo. 

- De mantenimiento: son aquellas producidas por un uso incorrecto o una falta de 

mantenimiento periódico. 

 
 
 
 
 

 

128 



      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

7.1.2. Introducción a patologías propias de la piedra 
 
Aunque en la antigüedad se consideraba a la piedra como un material de construcción 

eterno, actualmente se sabe que su durabilidad y su vida media se han reducido 

sustancialmente al estar sometidos a ambientes agresivos, principalmente urbanos y 

costeros. A partir del inicio del siglo XX, la tendencia en el deterioro de la piedra es de 

aumentar de una forma exponencial, debida fundamentalmente a la actividad 

industrial, con consumos elevados de carbón y otras fuentes energéticas que 

aumentan la contaminación ambiental. Esto genera una presión degradativa del 

entorno que afecta a la piedra y acelera su alteración de tal forma que edificaciones 

milenarias han empezado a sufrir su degradación en este último siglo. 

La degradación está directamente ligada a la relación de las características petrológicas 

de las rocas y el medio ambiente en que se encuentran.  

Por ello, las causas de degradación pueden ser divididas en:  

Factores intrínsecos: propios del material de construcción utilizado, como es su 

composición mineralógica, propiedades petrológicas y petrofísicas.  

Factores extrínsecos: relacionados con el ambiente y entorno en que se encuentra el 

monumento.  

Factores constructivos: dependientes de las características constructivas del edificio, 

entre los que se encuentra la selección de material, la incompatibilidad de los 

materiales, la mala disposición de la piedra en el edificio, las tensiones generadas 

entre la piedra y el edificio, las modificaciones de uso, la inestabilidad del terreno y los 

riesgos geológicos.  

Factores antrópicos: falta de educación cultural y medioambiental de la sociedad, que 

incluye el vandalismo, la ausencia de mantenimiento, las restauraciones incorrectas, 

los conflictos bélicos, etc., y que incide directamente en los otros factores. El tiempo 

también incide, ya que cuanto más tiempo este sometido a estas condiciones de 

agresividad mayor es la rapidez con que se deteriora el material. 
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Las características petrológicas de la piedra utilizada en construcción inciden muy 

directamente en su capacidad de resistencia al deterioro.  

En nuestro caso son rocas que se han generado a poca profundidad, cercanas a la 

superficie de la Tierra, como son las rocas sedimentarías o exógenas (areniscas, calizas, 

dolomías, etc.). Estos minerales son inestables cuando son sacados de las condiciones 

de génesis y se alteran de forma natural. 

Pero además de la composición mineralógica de la roca también va a influir la textura 

de la roca y su estructura. Las rocas de textura más gruesa tenderán a alterarse más 

rápidamente que las de grano más fino. 

También las propiedades petrofísicas, principalmente la porosidad y la distribución de 

tamaños de los poros, inciden directamente en la degradación de las piedras. La 

porosidad de la roca va a controlar los otros parámetros petrofísicos como son la 

superficie específica del material, el comportamiento hídrico, la resistencia mecánica, 

etc. Las piedras con alta porosidad y de tamaño de poros más pequeño son más 

sensibles a los efectos de alteración por acción del agua y también a los procesos de 

cristalización de agua y de sales en el sistema poroso de la roca. Hay que indicar que 

durante el proceso de alteración de estos materiales, la porosidad de la roca tiende a 

aumentar y, por lo tanto, la entrada y la acción de los agentes degradantes hacen que 

el deterioro de los materiales sea progresivo. 

Los procesos de alteración de las rocas existentes en afloramientos son los mismos que 

los que sufren estos materiales una vez puesto en una edificación, con la salvedad que 

desde que se colocan estos materiales han sufrido ya unos daños durante su proceso 

de extracción de las canteras, por acción de talla y labrado.  
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Daños en la piedra natural 

Todos estos factores generan una serie de daños en la superficie y estructura de los 

materiales de construcción. Hay que indicar que nunca se pueden considerar como 

una patología o daño en la piedra características propias de la piedra (como la 

presencia de estratificación). 

Únicamente se pueden considerar con esta calificación si son daños que se han 

generado después de su colocación en la obra y debidos a los agentes de deterioro. Las 

patologías más frecuentes que se pueden ver en el patrimonio arquitectónico 

realizado en piedra son muy abundantes y pueden clasificarse en cuatro grandes 

grupos: depósitos, pérdida de material, deformaciones y ruptura. 

Depósitos:  

Resultan de la acumulación de minerales en la superficie de la piedra. Pueden generar 

un cambio en el color natural de la piedra (alteración cromática o decoloración), dando 

lugar a tinciones o moteados por la presencia de minerales en la roca que se pueden 

oxidar o de elementos externos (clavos, rejas, etc.). Las pátinas naturales son cambios 

en las características superficiales de la piedra por una acción de envejecimiento 

natural, que afecta a todo el conjunto de la superficie de la piedra y que son debidas a 

múltiples factores como son: biológicos, fisicoquímicos, minerales, etc. Cuando estos 

cambios son inducidos artificialmente se usa preferentemente el término “pátina 

artificial”. No se pueden considerar como un daño las pátinas artificiales o aplicadas 

para la protección de la piedra, a no ser que estas hayan generado daños posteriores a 

la superficie de la piedra. La deposición en la superficie de la piedra de polvo y 

partículas de combustión generadas por la contaminación atmosférica generan un 

importante proceso de ensuciamiento de la superficie de los materiales de las 

fachadas de los edificios. 

La presencia de eflorescencias salinas y costras de sulfatación son depósitos cristalinos 

de sales que se generan en la superficie de la piedra. Las eflorescencias son películas 
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delgadas de aspecto polvoriento y poco compacto. Cuando los depósitos de sales se 

localizan en el interior de la piedra, y no en su superficie, se denominan 

subeflorescencias. Las costras tienen un groso mayor, están ligeramente endurecidas y 

constituidas por sales y/o partículas (silicatos, carbonatos, metales, etc.) de 

procedencia diversa, como es la contaminación atmosférica que suele generar las 

denominadas costras negras. Estas costras negras se generan principalmente en 

materiales calcáreos, aunque también son frecuentes en edificios de granito debido a 

la disolución de los morteros de cal de la juntas de los sillares o de los minerales 

cálcicos. 

La colonización de microorganismos (bacterias, algas, hongos, líquenes, etc.) pueden 

dar la las denominadas pátinas biológicas. 

 

Pérdida de material:  

Son daños que aparecen en la piedra por acciones fisicoquímicas o mecánicas que 

producen una pérdida de material, principalmente por pérdida de cohesión entre los 

constituyentes de la roca. 

Disgregación es la pérdida de cohesión de los componentes mineralógicos de la piedra 

(descohesión) que está caracterizado por el desprendimiento de granos o cristales de 

la superficie de la piedra ante procesos mecánicos o fisicoquímicos de alteración. Se 

denomina arenización cuando la descohesión afecta a tamaño de cristales o granos de 

un tamaño próximo a la arena (< 2 mm), cuando afecta a tamaño de polvo (< 0,06 mm) 

se denomina pulverización. La arenización es característica de los granitos por 

procesos de hidrólisis de los feldespatos para dar minerales arcillosos, que son 

eliminados con facilidad, quedando sueltos los granos de cuarzo; la pulverización es 

característica de areniscas y de rocas carbonáticas de tamaño de grano fino. Esta 

disgregación puede ser diferencial, marcando las diferencias de heterogeneidad en la 

composición o estructura del material, lo que evidencia los motivos de textura o 
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estructura originales de la piedra. Así, si la pérdida de material es principalmente en 

forma lineal y con orientación paralela entre sí, se originan las denominadas estrías 

pero si son de gran abertura se denominan acanaladuras. 

Cuando la pérdida no presenta orientación paralela se denomina rozadura. El origen 

de las estrías y acanaladuras está muy relacionado con la cementación diferencial de 

las piedras, que dan lugar a laminaciones y estratificaciones. Por el contrario, las 

rozaduras tienen un componente mecánico importante en su formación y se generan 

por desgaste de la superficie de la piedra por acción de elementos extraños. 

Si la morfología de la pérdida de material es no lineal, se forman los picados, que son 

pequeñas cavidades de un tamaño de milímetros que no suelen estar interconectados 

entre sí. Si son de mayor tamaño, de varios centímetros, se denominan cavernas, que 

no suelen estar interconectadas. Las alveolizaciones por el contrario están 

interconectadas entre sí y no tienen una distribución uniforme. La alveolización está 

asociada a fenómenos de cristalización de sales y/o por la acción erosiva del viento. Es 

relativamente común en calizas, en areniscas con cemento carbonatado o en rocas 

porosas en general. 

 

Deformaciones:  

Alteraciones que afectan a todo o parte del espesor del material y que se manifiestan, 

sobre todo, en elementos en forma de losa o lápida. Se forman por hinchamiento de la 

parte exterior de la pieza que tiende a abombarse y a romperse por tensión con 

desprendimiento de una lámina que puede ser de varios decímetros cuadrados. 

Cuando esto afecta a toda la superficie de la piedra, con pequeñas protuberancias o 

abombamientos, se generan las ampollas. Muchas veces están relacionadas con las 

costras negras y con los procesos de hidratación de fases salinas. 

Combamiento o alabeamiento. La superficie de la pieza tiende a curvarse, perdiendo 

su planicidad. Se genera tanto por acción de la humedad como por acción térmica 
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producida por la insolación de la pieza. Es frecuente en las placas de mármol de 

grandes dimensiones. 

 

Rupturas:  

Esta patología implica la rotura de la piedra. Algunas roturas están relacionadas con las 

características propias de la piedra como es la pizarrosidad, las diaclasas, la 

esquistosidad, los estilolitos, las vénulas, etc. Pueden diferenciarse varios tipos de 

rupturas según afecten a la estructura propia de la roca. Las rupturas paralelas a la 

superficie del sillar o pieza de labra, se denominan desplacado, descamación, etc. Si se 

disponen sin orientación definida, o perpendiculares a la superficie de la piedra, se 

denominan fracturas. El origen de estas rupturas es variado pero siempre implica unos 

esfuerzos mecánicos que pueden ser generados por: la carga diferencial, acciones de 

cristalización de sales, heladicidad, actividad biológica, hinchamiento de arcillas, 

oxidación de elementos metálicos, etc. 

Se definen como fisuras: las rupturas o discontinuidades de la piedra sin que se genere 

una separación importante entre las partes de la piedra afectada. Si existe una 

abertura o separación de las partes afectadas, si están totalmente separadas, se 

denomina fragmentación, e incluso puede dar lugar a la pérdida del material 

fragmentado. 

Las rupturas paralelas a la superficie de la piedra dan lugar a los desplacados. Los 

desplacados son fracturas que se producen de forma paralela a la superficie, dando 

lugar a la formación de placas de grosor variable, próximas al centímetro. No suelen 

tener relación con la estructura de la piedra y se generan por causas diversas como 

son: cristalización de sales en zonas de fuerte desecación, zonas aireadas o expuestas a 

la radicación solar, actividad biológica, cambios hídricos, etc. Si estas placas tienen un 

grosor más pequeño (milímetros) se generan las descamaciones. 
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Causas del deterioro 

Las causas que generan estos daños en los materiales son muy variadas, como ya he 

indicado y no se deben a la acción aislada de un único agente, sino que participan en 

muchas ocasiones un conjunto de agentes de deterioro que interaccionan. 

Entre los factores que tienden a degradar los materiales de construcción del 

patrimonio hay que destacar cuatro agentes de deterioro que son el agua, la acción 

biológica, la cristalización de sales y la contaminación atmosférica. 

La presencia de humedades altas en la piedra hace disminuir su calidad mecánica, la 

hace propensa a ser colonizada por microorganismos y facilita la degradación química 

de sus componentes, al favorecer los procesos de hidrólisis, hidratación, oxidación, 

etc. 

Cuanto mayor sea la cantidad de agua que absorbe la piedra y cuanto mayor la rapidez 

en que absorbe esta agua, mayor va a ser la degradación de la piedra. También va a 

influir el tiempo que tarda en evaporarse el agua del interior de la roca y la forma de 

realizarse este proceso de evaporación. Estos materiales sometidos a los procesos 

cíclicos de humedad/sequedad sufren importantes deterioros. 

Por el contrario, las piedras con una gran capacidad de absorción de agua y escasa 

capacidad de evaporación, son materiales potenciales a sufrir procesos de degradación 

por acción del hielo/deshielo, si las temperaturas externas son bajas. Por lo tanto 

también en estos procesos influyen las oscilaciones térmicas por insolación que junto 

por la acción del viento permiten el secado del material. 

La presencia de humedad también favorecen la colonización de microorganismos que 

van a generar importantes daños en la piedra. Los grupos sistemáticos que son 

propicios para el deterioro de la piedra son: bacterias, algas, hongos, líquenes, musgos 

y plantas superiores.  

Las sales existentes en los materiales pétreos pueden cristalizar en su superficie 

formando eflorescencias salinas, o bien en el interior de su sistema poroso dando lugar 
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a criptoeflorescencias. Los daños generados son debidos a la actuación de la presión 

de cristalización, presión de hidratación y dilatación térmica de los minerales salinos 

en el sistema poroso de la roca, dando lugar a la ruptura de su estructura interna.  

Las rocas con alta porosidad, tamaño de poros pequeño y baja resistencia mecánica 

son las más susceptibles de deteriorarse. 

Las fluctuaciones de la temperatura y de la humedad son muy corrientes en los 

edificios, y a lo largo del día puede haber varios ciclos de hidratación/deshidratación 

de las sales por lo que a medio/largo plazo se produce la fatiga del material. 

Los daños que generan los contaminantes atmosféricos sobre los materiales pétreos 

de nuestros edificios son muy variados pero los más importantes se generan en la 

superficie de la piedra por ensuciamiento, decoloración, formación de eflorescencias 

salinas y sobre todo, costras negras, generación de ampollas, disoluciones, pérdida de 

cohesión, etc. Estos contaminantes atmosféricos pueden encontrarse en forma 

gaseosa, sólida (partículas en suspensión) o como aerosoles. Entre los principales 

contaminantes atmosféricos que pueden afectar a la durabilidad del material pétreo se 

encuentran: dióxido de azufre, óxidos de carbono, dióxido y monóxido de nitrógeno, 

ozono, partículas en suspensión, etc. Además, pueden reaccionar con el agua 

aumentando su acidez y dando lugar a la lluvia ácida. Los contaminantes se reparten 

alrededor de la edificación de acuerdo con su situación urbanística, la dirección y 

velocidad del viento, el reparto de temperaturas y oscilaciones térmicas, la humedad 

etc.  
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Fases de reparación de daños 

La reparación o intervención sobre los daños ocasionados en los edificios con fachadas 

de piedra contempla las siguientes etapas: 

Fase previa 

Pre-consolidación, para evitar que se desprendan elementos no cohesionados o 

sueltos; se realiza con los mismos productos que la consolidación. También se eliminan 

fisuras y grietas 

Desalinización. Supresión de las sales en la superficie de la piedra. 

Intervención 

Limpieza. Eliminación superficial de la suciedad y elementos nocivos (sales, 

incrustación, biodeterioro). Existen diferentes métodos: 

-Mecánicos, como el chorro de arena o microchorro de arena 

-Manuales, espátula, papel de lija... 

-Eléctricos, máquinas giratorias pequeñas provistas de diferentes puntas y 

perfectamente controlables. 

-Herramientas Neumáticas 

Consolidación. Restitución funcional o de forma. Con esta actuación se pretende 

mejorar la resistencia mecánica de la roca, aumentando la cohesión de los granos de la 

zona superficial y evitando su desprendimiento.  

Recuperación formal / funcional. 

Reintegración. Consiste en la recuperación de volúmenes y formas arquitectónicas 

perdidas en parte o totalmente. 

Sustitución. Se cambia la piedra por otra de aspecto/comportamiento similar, 

conservando al máximo el material original. 

Acabado 

Protección (hidrofugación) para impedir el paso de lluvia al interior y permitir la salida 

al exterior del vapor.  
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7.1.3. Introducción a patologías propias de la madera 

Los agentes de degradación de la madera son muy variados pero podemos diferenciar 

dos grandes grupos, los Factores abióticos y los Factores bióticos. 

Factores Abióticos: 

Agua: 

Una de las principales causas del deterioro superficial de la madera se debe a los 

cambios rápidos del contenido de humedad en la capa externa. El agua de lluvia que 

moja la superficie de la madera sin protección es absorbida rápidamente por 

capilaridad por la capa superficial de la madera seguida por la adsorción en las paredes 

de las células. El vapor de agua es recogido directamente por adsorción por las paredes 

de las células. 

La diferencia de humedad entre el interior y la capa superficial que tenderá a hinchar, 

provoca un estado de tensiones en la pieza, que si no está equilibrado origina la 

combadura. 

Radiación solar: 

La madera expuesta a la luz solar sufre un cambio de la coloración que inicialmente 

tienda al oscurecimiento en tono marrón. Posteriormente, toma un color grisáceo. La 

radiación ultravioleta del espectro de la luz solar, degrada los componentes de la 

madera comenzando por la lignina. Esto se traduce en un oscurecimiento superficial. Si 

incide el agua de lluvia, los productos resultado de la degradación son eliminados por 

el agua y queda la celulosa adquiriendo la superficie un color blanquecino. 

Las células externas pueden recubrirse lentamente de mohos, que viven de la 

humedad de la madera dando a la superficie una coloración grisácea o negruzca. 

En la práctica, el agua y el sol, actúan de forma combinada y se potencian entre si 

multiplicando los efectos. El deterioro de la madera expuesta a la intemperie es muy 

lento y está en función del clima, la especie de madera y la orientación. 
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Fuego: 

Para hablar del comportamiento de la madera frente al fuego primero tenemos que 

diferenciar las dos fases que se pueden distinguir cuando se da un incendio. La primera 

fase es la de desarrollo inicial y la segunda la de continuidad (en pleno desarrollo). En 

la fase inicial influyen en alto grado factores como la combustibilidad del material, la 

facilidad de ignición y el avance de la llama en la superficie de los materiales. En esta 

fase es deseable que los materiales no favorezcan estos factores. 

En la fase de pleno desarrollo es preferible que los materiales que delimitan la zona del 

incendio impidan el paso de las llamas y el calor durante el mayor tiempo posible para 

evitar la propagación. 

Realmente el comportamiento de mamadera frente al fuego es bastante bueno. Pocas 

veces un incendio será indiciado por la combustión de madera, son necesarias altas 

temperaturas (400ºC) para que inicie su combustión. 

Cuando la madera se ve expuesta a un incendio en fase de pleno desarrollo también 

tiene una respuesta buena. La capa más superficial se carboniza rápidamente creado 

una capa de madera carbonizada que aumente en 6 veces su capacidad aislante. Éste 

hecho provoca que las zonas interiores se mantengan muy protegidas. Cuando sucede 

esto la madera interna mantiene constantes sus características mecánicas, lo que 

perjudica su capacidad portante es la pérdida de sección de la zona carbonizada. 

 

Esfuerzos mecánicos: 

Los esfuerzos mecánicos también pueden ser motivo de la degradación de la madera, 

pueden provocar fatiga y pérdida de resistencia en la madera. El continuo uso y 

rozamiento pueden provocar deformaciones y desgaste en las estructuras. 
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Factores bióticos 

Hongos xilófagos: 

El requisito que tiene más relevancia en relación a su comportamiento es su 

dependencia de la humedad. El contenido mínimo de humedad en la madera, que 

permite su desarrollo, es del 18 al 20 %. Toda madera con contenidos superiores a este 

valor está expuesta al ataque de los hongos y al contrario, si el contenido de humedad 

es inferior a dicho umbral el ataque no puede desarrollarse.  

Dentro de los hongos xilófagos pueden diferenciarse dos grandes grupos: en el 

primero encontramos los mohos y los hongos cromógenos y en el segundo los hongos 

de pudrición. 

Los mohos y los hongos cromógenos:  

Se alimentan de las sustancias de reserva de la madera y no producen degradaciones 

en la pared celular, por lo que no afectan a las propiedades mecánicas. Su efecto es el 

cambio de coloración de la madera. Su crecimiento se detecta cuando la superficie se 

oscurece o cuando el cuerpo de fructificación forma sobre la superficie una especie de 

pelusilla transparente o con tonalidades que van desde el color blanco al negro. 

Aunque no resultan nada peligrosos por su mínima acción degradadora, indican un 

mayor riesgo porque crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los hongos 

de pudrición. 

Los hongos de pudrición:  

Son los que producen daños graves en la madera. Se alimentan de los componentes de 

la pared celular llegando a provocar la destrucción completa de esta. Las hifas 

producen productos químicos (encimas) que disuelven los nutrientes de la madera con 

los que se alimentan. Su efecto es la pérdida de densidad y resistencia acompañadas 

de un cambio de coloración. En las etapas iniciales no es fácil reconocerlo ya que las 

hifas permanecen ocultas en su interior. Según van desarrollándose la pudrición se va 

acentuando el cambio de color y la madera comienza a perder peso. 
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En la fase final del proceso se llega a la destrucción total de la estructura de la madera 

con una pérdida completa de sus propiedades mecánicas. 

Hay varios tipos de pudrición: 

-Pudriciones pardas o cúbicas 

-Pudriciones blancas o fibrosas 

-Pudriciones blandas 

La pudrición parda o cúbica es la más grave y peligrosa y está producida por hongos 

que se alimentan preferentemente de la celulosa y la hemicelulosa dejando, como 

consecuencia, un residuo de color marrón oscuro formado principalmente por lignina. 

Al secarse la pieza el material residual tiende a agrietarse formando una estructura de 

pequeños cubos o prismas que se disgrega con facilidad entre los dedos como si fuera 

polvo. El ataque inicial de estos hongos favorece el ataque posterior de los insectos de 

ciclo larvario (generalmente anóbidos). 

La pudrición blanca o fibrosa está producida por hongos que se alimentan 

preferentemente de la lignina, aunque también en menor grado de la celulosa. La 

madera atacada toma un color blanco. La madera atacada presenta un aspecto fibroso, 

por lo que a veces se la llama pudrición fibrosa. Generalmente afectan más a las 

maderas de frondosas que a las de coníferas, debido a que estas tienen un mayor 

contenido en lignina.  La pudrición blanda está originada por hongos inferiores, cuyas 

hifas se desarrollan en el interior de la pared celular de las células de la madera y 

atacan principalmente la celulosa de la pared secundaria. La madera atacada tiene un 

aspecto final blando o esponjoso, parecido al de queso fresco. Esta pudrición se 

produce cuando existen altas condiciones de humedad, tanto en el ambiente como en 

la madera. 
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Insectos de ciclo larvario: 

Los insectos de ciclo larvario pertenecen a la familia de los coleópteros. Su 

característica común es que se alimentan de la madera durante su etapa de larva. El 

ciclo biológico comienza cuando las hembras ponen huevos en la madera dentro de las 

fendas, ranuras u orificios de la superficie. De estos nuevos huevos nacen pequeñas 

larvas que comienzan a alimentarse de la madera realizando galerías que disminuyen 

la capacidad resistente de la pieza. Las larvas permanecen en el interior de la madera 

un periodo muy variable en función de la especie que puede ir desde unos meses hasta 

más de diez años y es durante esta fase cuando producen daños en las piezas de la 

madera. Al acercarse el final de su ciclo de vida, la larva se aproxima a la superficie de 

la pieza, crea una cámara aislada donde se transforma en pupa y sigue su proceso de 

metamorfosis hasta convertirse en un insecto adulto con alas. Éste rompe la fina capa 

de madera que queda superficialmente y sale al exterior para aparearse, la hembra 

volverá a colocar huevos en las piezas de madera. Los orificios de salida en la superficie 

de la madera indican, por tanto, que al menos ha vivido dentro una generación. 

Existen géneros que se alimentan de frondosas, otros de maderas de coníferas y otros 

que pueden atacar indistintamente a ambas. 

Los principales coleópteros xilófagos que actúan en España y que atacan la madera 

puesta en obra son los siguientes: 

Anóbidos (vulgarmente carcoma) 

Por lo general, afectan a la albura y preferentemente con cierto contenido de 

humedad. Es frecuente que su ataque venga acompañado del ataque de los hongos de 

pudrición. 

Los orificios de salida son de forma circular de 1,5 a 4 mm. de diámetro, según la 

especie. La duración de su ciclo biológico es muy variable (generalmente de 2 a 3 

años). Son ataques característicos de los muebles antiguos, aunque también pueden 
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atacar piezas estructurales. Hay especies que se alimentan de la madera de conífera y 

otras de madera de frondosa. 

Cerambícidos: 

Estos insectos son los xilófagos (de la madera puesta en obra) de mayor tamaño que 

existe en nuestro país. Se conocen vulgarmente como carcoma grande y en su campo 

de actuación se encuentran las estructuras de madera, frecuentemente en cubiertas, 

pueden provocar daños estructurales muy graves. En piezas antiguas es fácil observar 

algún orificio de salida de este insecto, aunque el ataque se encuentre inactivo. Por lo 

general sólo se alimentan de la albura de la madera por lo que en piezas de gran 

contenido de duramen el daño es limitado. Hay especies que se alimentan de coníferas 

y otras de frondosas. 

Líctidos: 

Son insectos de pequeño tamaño (6 a 8 mm de longitud) que se conocen vulgarmente 

como polillas. Se alimentan de madera de albura de algunas especies de frondosas 

como el roble, el fresno y el olmo. Las condiciones óptimas para su ataque 

corresponden a un contenido de humedad de alrededor del 16% y una temperatura de 

25ºC. El daño más frecuente producido por estos insectos se da en los pavimentos de 

parquet de madera de roble, afectando solo a las piezas que contienen albura. 

El serrín que producen es muy fino, de color blanco cremoso, su tacto se asemeja a la 

harina o al polvo de talco y suele estar apretado por la larva en las galerías. Los 

orificios de salida tienen forma circular con un diámetro aproximado de a 1 a2 mm. El 

insecto adulto tiene un tamaño cuya longitud varía entre 2 a 7 mm. 

Normalmente la duración del ciclo biológico es de un año, pudiéndose acortar si 

existen altas temperaturas. La brevedad de su ciclo biológico permite sucesivas 

infestaciones que pueden originar una rápida destrucción de la madera. 
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Insectos sociales: 

Las termitas son insectos que viven bajo una organización social avanzada. Constituyen 

una agrupación de individuos en la que los distintos tipos o castas, incapaces de vivir 

solitariamente, desempeñan diferentes cargos o funciones en el desarrollo de la 

colonia. El ciclo de vida de una colonia empieza con el vuelo, en forma de enjambre, de 

los individuos sexuados, que en ciertos días del año (durante la primavera) salen en 

gran cantidad del antiguo nido. Los individuos que constituyen una pareja buscan un 

lugar apropiado para el futuro nido, abriendo una cavidad en la que realizan la 

copulación. Los huevos que pone la hembra, futura reina, se convierten en ninfas que 

según las necesidades de cada momento pueden dar lugar a castas o individuos 

morfológicamente distintos: individuos sexuados, soldados y obreros. 

-Individuos sexuados: las parejas reproductoras, tanto la pareja real fundadora como 

las secundarias y que tienen la misión de aumentar la población de la colonia. 

-Soldados: Su misión es la defensa de la colonia. 

-Obreros: Su misión es realizar todos los trabajos de la comunidad: buscar alimento, 

alimentar a los demás individuos de la colonia, cuidar a la pareja real y construir, 

reparar y limpiar el nido. 

Estos insectos pueden ser los más dañinos de todos los que atacan la madera, son 

ciegos, por lo que rehúyen la luz. Por este motivo se desplazan siempre por oquedades 

y túneles, dejando un rastro hormonal por el que se guían; esta forma de actuar hace 

que sean muy difíciles de detectar, o cuando finalmente se detectan, el daño ya está 

hecho. 

Las termitas que se encuentran en España se pueden clasificar en dos grupos: 

-Subterráneas: caracterizadas porque tienen sus nidos en el subsuelo.  

-De madera seca: hacen sus nidos en la madera, presenta daños de escasa importancia 

para la madera de construcción, ya que sólo viven en árboles de frondosas enfermos y 

sus colonias son poco numerosas. 
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Fase de reparación de daños: 

La madera, en su condición de material perecedero, al ser colocada en servicio puede 

sufrir los daños de diversos agentes de deterioro. Los tratamientos curativos están 

pensados para mejorar su estado y tienen como objetivo prioritario el detener la 

acción de los mismos y dejar la madera protegida ante potenciales ataques 

posteriores. 

Los principales factores que caracterizan a este tipo de tratamiento son los siguientes: 

Se realizan sobre madera en servicio, afectada por causantes de deterioro de origen 

biótico o abiótico. Implican dos tipos de acciones, una sobre la madera afectada 

específicamente curativa y otra, de tipo preventivo, en su entorno más próximo. 

Suelen ser más difíciles de ejecutar y más costosos que los tratamientos preventivos. 

En relación con lo señalado en este último punto, la ejecución de los tratamientos 

curativos implica la necesidad de llevar a cabo las siguientes acciones: 

- Descubrir la madera, en ocasiones oculta, y limpiarla hasta dejarla con el poro 

abierto, para lo que se requieren importantes medios mecánicos y/o químicos. 

- Aplicar elementos de cubrición a fin de mantener su apariencia original, una vez 

impregnada la madera con protectores. 

- Emplear soluciones químicas protectoras con una concentración más alta que las 

utilizadas en los tratamientos preventivos. 

- Realizar el tratamiento in situ, en la mayoría de los casos, con el consiguiente 

desplazamiento de los recursos humanos y materiales. 

Con este tipo de tratamientos se intenta, en lo posible, devolver la apariencia externa 

y las propiedades resistentes a la madera. Se integran en los procesos de restauración 

y no presentan tanta importancia en los de rehabilitación, ya que en los primeros se 

debe conservar tanto la forma como el material mientras que en los segundos lo 

importante, en mayor o menor grado, es conservar la forma pudiendo variarse el 

material. 
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Fases de los tratamientos curativos de la madera: 

- Reconocimiento del maderamen. 

Se realiza la detección de daños en la madera y en su entorno próximo. Estos se 

pueden deber a la acción de agentes de origen biótico y abiótico. 

En primer lugar se aconseja analizar la madera con cuidado a fin de comprobar si los 

daños existentes se deben a acciones antiguas (ataques muertos) o a acciones actuales 

(ataques vivos). 

Ante todo se investigarán aquellas áreas en las que las características del medio sean 

favorables a la presencia de agentes de deterioro, como por ejemplo su ubicación al 

exterior, el contacto con el suelo, la proximidad de fuentes de humedad reales o 

potenciales (cubiertas, patios interiores), zonas de ensamble o el apoyo de maderas 

estructurales. 

La detección de los daños se puede hacer por medios tradicionales o sofisticados. 

Entre los primeros podemos señalar a los sistemas de percusión con martillos o 

similares y el reconocimiento posterior del serrín producido. Entre los segundos 

destacan: 

- Aparatos de medición de la velocidad de propagación de ondas a través de la madera. 

Las oquedades o pudriciones internas producen una variación de la velocidad de las 

ondas que difiere de la de una madera sana. 

- Aparatos detectores de los sonidos emitidos por los insectos xilófagos presentes en el 

interior de la madera. Amplifican y filtran las vibraciones emitidas por las larvas de los 

insectos y las transforma en una secuencia digital que puede ser leída en una pantalla 

de ordenador. 

- Aparatos de termografía axial computarizada (T.A.C.), basados en la reconstrucción 

por ordenador de los planos tomográficos de la madera que ponen de manifiesto las 

zonas de detección. 
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- Reconocimiento del entorno próximo de la madera. 

El entorno de la madera debe ser estudiado en profundidad para eliminar aquellas 

condiciones del medio que pueden favorecer a los agentes de deterioro, como por 

ejemplo las canalizaciones, atajeas y los elementos de fábrica. 

Por regla general, la presencia de humedades siempre es negativa, por lo que se debe 

anular en todos los casos que sea posible. 

- Determinación de las medidas a aplicar en la madera y su entorno. 

Las medidas que se consideran para la madera de construcción son las siguientes: 

Medidas constructivas:  

Su objetivo es mejorar las condiciones de la madera, mediante la variación de aquellas 

que favorecen la presencia y/o desarrollo de los agentes de deterioro. En muchos 

casos estas medidas implican la eliminación de la humedad a través del arreglo de 

conducciones defectuosas de agua o de cubiertas, drenajes del terreno o el 

incremento de voladizos protectores de la parte superior de las fachadas. 

Asimismo, pueden nombrarse las tareas de mejora de las maderas estructurales como 

la ventilación y la impermeabilización. 

Medidas estructurales:  

El deterioro de la madera que forma parte de una estructura incide directamente en su 

seguridad, estabilidad y vida media. Entre las más importantes se encuentran la 

sustitución, el refuerzo, la consolidación y la protección química. 

Medidas de sustitución:  

Para maderas muy dañadas a las que no conviene ni consolidar ni reforzar. Se elimina 

la madera afectada y se coloca ya sea otra de igual especie e impregnada con 

protectores (restauración) o bien un elemento de otro material (rehabilitación). 
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Medidas de refuerzo: 

Consisten en el aumento de la capacidad resistente de un elemento estructural, sin 

actuar directamente sobre la madera, a fin de limitar su deformación. Suelen 

confundirse con las medidas de consolidación. 

Medidas de consolidación: 

Para aquellas maderas que presentan zonas deterioradas muy delimitadas y cuya 

magnitud no implica la sustitución total del elemento. Su principal objetivo es la 

recuperación de la capacidad resistente inicial, para lo cual se emplean diversas 

técnicas de consolidación: 

- Con elementos metálicos. 

- Con elementos de madera: se sanean las partes dañadas y se utilizan prótesis 

de madera en íntima unión. 

- Con productos epoxi: emplea formulaciones como resina epoxi 

(termoestable), diluyentes (bajan la viscosidad y el módulo de elasticidad), 

flexibilizantes (permiten la deformación bajo cargas) y cargas inertes, que 

producen un incremento de la conductividad térmica. 

- Elementos tixotrópicos: incrementan la viscosidad y pueden ser a base de 

caolín y silicatos, entre otros.  

Medidas de protección química: 

Se emplean para todos los casos de tratamientos curativos de la madera y conllevan 

las siguientes fases de actuación general: 

- Estudio del grado de afección del maderamen. 

- Diagnóstico de los agentes de deterioro de la madera y de las condiciones 

favorecedoras del entorno. 

- Aplicación de los protectores químicos adecuados mediante sistemas idóneos 

que permitan controlar la propagación de los agentes dañinos. 
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- Medidas químicas complementarias que erradiquen los agentes deteriorantes 

del entorno de la madera, en ciertos casos. 

Las principales acciones que se contemplan en estas medidas son: 

- La pulverización superficial con protectores en disolvente orgánico, de mayor 

penetración en la madera. 

- Inyección de protectores en la madera e incluso en los muros próximos. 

Para la ejecución de estas medidas de protección química se emplean instrumentos 

específicos, entre los que destacan los siguientes: 

- Pistolas de inyección. 

- Decapadores neumáticos. 

- Bombas y válvulas de inyección unidireccionales para ser colocadas en la 

madera. 

- Pulverizadores con boquillas de distinta sección y con alargadores. 

 

Eliminación de insectos: 

 

Inyección con válvulas: 

Es una de las técnicas más antiguas y efectivas para el tratamiento de maderas 

instaladas. Se trata de practicar una serie de orificios a lo largo de las vigas para 

proceder posteriormente a insertar estas válvulas a través de las cuales procederemos, 

con la ayuda de una bomba, a realizar inyecciones a presión. 

 

Impregnación: 

Esta técnica de trabajo se basa en rociar toda la superficie a tratar, normalmente se 

realiza con equipos de pulverización específicos, pudiendo realizarse con líquidos o 

geles. 
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Tratamiento perimetral (termitas): 

Bajo este nombre se conocen los trabajos encaminados a la realización de barreras 

químicas alrededor de la vivienda, inyectando productos específicos que impidan la 

entrada de las termitas. 

Con estos trabajos no se persigue en ningún momento la eliminación de la colonia, 

sino que lo que se busca es la protección de la zona tratada, permitiendo que las 

termitas sigan operando en otros puntos no tratados. Se pueden utilizar para este 

trabajo distintos tipos de productos consiguiendo efectos variados, según las 

circunstancias del trabajo. 
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7.2. OBSERVACION Y TOMA DE DATOS. 
 
Para la realización del presente análisis se ha llevado a cabo un exhaustivo recorrido a 

lo largo del monumento, con el objetivo principal de determinar su estado de 

conservación. El estado de ruina de la edificación es avanzado, observándose en una 

primera visión general la perdida de la cubierta casi en su totalidad así como gran 

parte de la estructura de madera (tanto de cubierta como de entramado de planta) y 

la perdida de una parte significativa de los muros de carga (anillo interior). La 

colonización biológica en forma de plantas superiores también es destacada. 

 

 
Imagen fachada Noroeste. 
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Según he podido observar en fotos de archivo, y en conversaciones con el guardes de 

la finca, la degradación comenzó por la parte noroeste (ver imagen de la página 

anterior) debido a que es la zona más expuesta a las inclemencias meteorológicas más 

adversas (sobretodo el viento “gallego”) compaginado con una falta de manteniendo 

considerable. 

 

 

                     
    Foto de archivo, año 2001                                                      Foto de archivo, año 2014 

 

Una vez perdida la cubrición, le siguió la pérdida del entramado estructural de madera 

dejando los muros de carga sin continuidad. Esto, añadido a la esbeltez de los mismos 

y a la acción del viento produjo su paulatina caída siendo el muro interior en su parte 

noroeste el primero en derrumbarse y siguiendo la dirección del viento noroeste-

sureste (y con el patio circular actuando como embudo) el muro interior de la parte 

sureste también se está cayendo como se puede observar en las imágenes de la página 

siguiente. Como veremos en el análisis posterior, la perdida de solados o carpinterías 

también es casi completo conservándose únicamente el solado de la zona de acceso y 

las carpinterías (en mal estado) de tres huecos. 
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            Muro noroeste del anillo interior                                               

           
          Muro sureste del anillo interior                                               
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En las siguientes dos imágenes podemos observar el proceso de derrumbe de una 

misma zona con un intervalo de tiempo de 2 años, así como el aumento de la 

colonización de plantas superiores. 

 

                  
                  Foto tomada en el año 2013 

 

                   
                  Foto tomada en el año 2015 
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Una vez realizada la visión general y los antecedentes de la edificación, paso a analizar 

de un modo más exhaustivo los procesos patológicos existentes en la actualidad. La 

inspección tanto de las fachadas como de los interiores a través de un itinerario 

íntegro ha permitido detectar e identificar las principales alteraciones o patologías 

exhibidas por los materiales que conforman la edificación y que se ilustran en el 

siguiente análisis así como en la documentación gráfica. 

Tras este recorrido se han determinado y localizado los siguientes procesos patológicos 

en el edificio. Teniendo en cuenta que debido a la antigüedad de la edificación y al 

estado de ruina, muchas de las lesiones observadas son producto de varios procesos 

patológicos combinados. 

 

- Colonización biológica-patina biogénica.  

 - humedades ascendentes-capilaridad 

 - Humedades descendentes 

- Colonización biológica-plantas superiores. 

- Grietas y fisuras. 

- Suciedades (patina de ennegrecimiento, lavado diferencial, costras). 

- Alteraciones pétreas. 

- Mortero de revestimiento deteriorado o desprendido. 

- Mortero de junta deteriorado/reparaciones con mortero de cal. 

- Modificaciones antrópicas (reparaciones defectuosas y piezas degradantes). 

- Eflorescencias (humedades ascendentes-capilaridad). 

- Oxidación/corrosión. 

- Pérdidas de piezas. 

- Patologías de la madera. 
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Tras describir y analizar las causas y consecuencias de las patologías se proponen una 

serie de actuaciones para pada proceso patológico observado. 

Cabe destacar que en este estudio patológico,  analizaré cada proceso patológico y 

propondré una solución al mismo. No obstante, debido al estado de ruina de la 

edificación, todo lo que no sea una reconstrucción o rehabilitación integral de la 

edificación, seria solucionar unos problemas que volverían a aparecer, ya que muchas 

de las patologías observadas son consecuencia del este estado de ruina y de la perdida 

de elementos constructivos como, puede ser la cubierta en prácticamente su totalidad. 

Plantear una reconstrucción o rehabilitación integral de la edificación en la que se 

tendría que intervenir o realizar de nuevo toda la estructura de la misma, es entrar en 

un ámbito que escapa de las competencias propias de un graduado en edificación.  

Por lo tanto, el objetivo de las propuestas de este estudio patológico es conservar, 

reparar o reponer los elementos originales existentes en una edificación incluida en el 

patrimonio cultural de Cantabria y que para una intervención mayor requerirá un 

proyecto de arquitectura.  

En el capítulo de conclusiones describiré desde un punto de vista teórico cuales serían 

las posibles actuaciones a realizar en esta edificación donde tienen cabida ideas de 

reconstrucción y reutilización del patrimonio vernáculo o teorías románticas como las 

de  Jhon Ruskin donde habla que la ruina es preferible a la reconstrucción. 

Posteriormente a la realización de las actuaciones recomendadas, se llevarán a cabo 

tareas de limpieza integral de la fachada, hidrofugado y consolidación superficial en el 

edificio como. 

La limpieza de la fachada se hará en todo el edificio para evitar cambios significativos 

de la tonalidad de la piedra. Este proceso se realizará mediante chorros de arena en 

seco, impulsados por aire comprimido. 

Una vez terminada la limpieza de toda la colegiata se ejecutarán las tareas de 

hidrofugado y consolidación superficial. El hidrofugado se basa en la aplicación de un 
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tratamiento que impida la entrada de agua líquida pero que permita la salida del agua 

en forma de vapor, es decir, que mantenga la “respiración” del material. 

Su finalidad es limitar la penetración de la humedad, sin obturar los poros, 

permitiendo la libre difusión del vapor de agua ("respiración de la piedra"). Los 

productos actúan reduciendo la tensión capilar. 

Estas aplicaciones protegen la piedra de la acción del hielo (ciclos realmente agresivos 

en la zona que nos encontramos), de la lluvia ácida y de los ataques microbiológicos, 

también disminuyen la penetración del polvo u otros depósitos en la fachada y además 

favorecen su capacidad de auto limpieza. 

Es el principal tratamiento a tomar en consideración, dada su economía y reducido 

riesgo de efectos secundarios. 

Suele ser suficiente la aplicación de una sola capa, aconsejándose eventualmente 

repetir la operación para evitar posibles zonas sin tratar. 

Las concentraciones a aplicar oscilan entre 5% y 12%, si se utiliza estearato de aluminio 

o siloxano y del 20% al 100% para las siliconas monómeras. 

La eficacia del tratamiento se puede controlar mediante los ensayos de mojabilidad y 

absorción de agua. Los tratamientos hidrófugos deben mantener los 50% de su eficacia 

transcurridos 50 años de su aplicación. 

La aplicación de los productos se realizará sobre el conjunto de la edificación. 

Se evitarán aquellas capas de protección como las ceras, naturales o sintéticas, que 

favorezcan la adherencia de polvo sobre la superficie. 

Considerando la importancia de las condiciones ambientales, del sistema y del modo 

de aplicación en el resultado final del tratamiento, los productos serán manipulados 

por restauradores especializados. 

Es conveniente realizar controles de eficacia durante el desarrollo de las operaciones. 

 

157 



      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

La consolidación superficial engloba los procedimientos destinados a restablecer la 

firmeza estructural de ciertos elementos pétreos convertidos, por efecto de la 

degradación, en una masa de partículas pulverulentas débilmente aglutinadas. 

La aplicación de un producto consolidante es necesaria únicamente cuando la piedra 

ha perdido cohesión y debe introducirse un material que consiga la unión entre los 

granos minerales que la forman y que han quedado sueltos. 

Estos deterioros se aprecian especialmente en las areniscas, ya que pierden sus 

características y provocan el desmoronamiento del material. 

Debe aplicarse de forma que consiga unir la zona alterada de la piedra, más o menos 

superficial, a la zona interna sana, por lo que una de las exigencias más importantes 

que deben cumplir es la de una buena penetración para conseguir la adhesión entre la 

zona alterada y sana de la piedra, y evitando la formación de películas superficiales. 

La aplicación del consolidante nunca se hará de forma indiscriminada; debe ajustarse 

al principio de mínima intervención, reduciéndose a aquellos elementos o zonas que, 

por su estado de alteración lo requieran, y siempre que no suponga un riesgo para la 

conservación de los materiales. 

Los productos consolidantes deberán tener un coeficiente de dilatación térmica similar 

al del material pétreo. 

Se efectuarán controles de eficacia del tratamiento durante el desarrollo de las 

operaciones. 

Hay una serie de productos cuya utilización como consolidante se recomienda evitar 

por su comprobada capacidad de generar nuevas sales o de formar películas como por 

ejemplo el aluminato de potasio o silicatos de sodio y potasio. 
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7.3. ANALISIS, DIAGNOSTICO Y POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGIAS OBSERVADAS. 
 
Colonización biológica-Pátina biogénica: 
 
Película fina que se forma en la superficie de la piedra por recubrimiento de carácter 

orgánico de tonalidad variable. Se trata de una modificación superficial del material 

que no implica necesariamente procesos de degradación o deterioro. 

Puede ser debido a multitud de factores físicos y químicos: la luz, la humedad, la 

temperatura, la lluvia, los posibles nutrientes orgánicos y el aire. No obstante, de todos 

los factores antes citados, no cabe duda que es la humedad ambiental, la lluvia y los 

desperfectos o falta elementos de cubrición son los principales factores implicados en 

el crecimiento y la aparición de vida en el caserío. 

Se pueden distinguir por lo tanto dos formas de aparición de esta patología según el 

origen de la humedad sea ascendente (capilaridad) o descendente (agua de lluvia, 

escorrentías…). También es importante destacar que en las zonas sombrías de la 

edificación la aparición de esta patología es más acuciada. 

Capilaridad: Este tipo de humedades aparecen en los muros, en la parte inferior de la 

vivienda ya que provienen del terreno en el que se encuentra la vivienda y, por el 

principio de capilaridad provoca que el agua ascienda por el contacto de este elemento 

con el terreno. Principalmente provocada por el exceso de agua en el terreno y 

asciende por los muros por capilaridad. Otras de las causas que también pueden 

provocar capilaridad son: presencia de agua de lluvia en el terreno, acumulación de 

escombros, falta de drenaje o ausencia de aislamiento. Los materiales de estructura 

porosa como la arenisca y los muros con una gran anchura permiten una gran 

comunicación.  

Humedades descendentes: Este tipo de humedades aparecen provocadas por el agua 

que llega del exterior y penetra al interior de la vivienda a través de la carpintería 

exterior de madera en un estado de conservación grave. Lógicamente el agua de lluvia 

es el principal agente de humedad por filtración, que generalmente se dividen en tres 
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grupos: las provocadas por absorción, por la infiltración o por la penetración 

propiamente dicha. Surgen principalmente por un exceso de agua en los paramentos 

verticales y horizontales, apareciendo en agua de lluvia como principal agente de la 

causa. Existen dos casos de humedad por filtración; por infiltración; que se manifiesta 

cuando el agua de lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas en la 

fachada o en la cubierta, es decir, grietas, fisuras. Por penetración; que se manifiesta 

por la entrada de agua en la vivienda generados por los agujeros del deterioramiento 

del material o de algún material constructivo, como por ejemplo; por desplazamiento 

de algunas tajas  

En cuanto a las fachadas exteriores, la fachada Noroeste es la más afectada por estos 

procesos de biodeterioro que dan lugar a alteraciones cromáticas en los sillares 

pétreos por la presencia de líquenes. Además, en todas las fachadas exteriores, la 

presencia de humedad de capilaridad hace que la parte inferior este afectada por esta 

patología, destacando la fachada Sur donde la colonización biológica ha pasado ya a 

otro estado superior apareciendo plantas superiores en prácticamente su totalidad. 

En las fachadas a patio, la parte inferior, debido a la mayor presencia de humedad por 

capilaridad, es la zona más afectada por dicha pátina biogénica.  

Los paramentos interiores del anillo exterior están afectados en su totalidad por 

humedad de capilaridad y la presencia de la pátina biogenica es considerable 

(aumentada por la humedad provocada por la acumulación de escombros). Además, 

debido a desperfectos en la cubierta o a falta de la misma, hay gran presencia de esta 

patología en diferentes puntos de la edificación provocada por escorrentías 

permanentes. 

Una de las consecuencias es la aparición de colores desagradables. Se acumula agua, 

por efecto de sus ciclos de secado/humedad provoca cambios de volumen agravados 

en los momentos de hielo/deshielo tan acusados en la zona. Estos hechos crean la 

aparición de fuertes tensiones en la piedra originando degradación de origen 
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mecánico. Otro efecto es que los agentes biológicos crean un sustrato idóneo para que 

otras especies como plantas superiores puedan asentarse y debilitar las fábricas. 

La heterogeneidad de la superficie del material pétreo de los sillares por su erosión 

natural favorece la acumulación de suciedad y humedad convirtiendo al soporte en 

óptimo para la proliferación de organismos vegetales.  

En las fotografías contiguas se observa la pátina biogénica detectada en diferentes 

zonas del caserío. 
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Colonización biológica-Plantas superiores: 

Se considera como plantas superiores la vegetación de carácter herbáceo, arbustivo y 

arbóreo que se encuentra en el edificio. 

Generalmente es el último escalón en el proceso de colonización a partir del sustrato 

constituido por la pátina biogénica detallada anteriormente. 

Las consecuencias de este proceso están relacionadas con el metabolismo de las 

plantas que producen ácidos orgánicos que al reaccionar la piedra, produce las 

correspondientes sales. Estas sales conllevan incrementos de volumen que acaban por 

disgregar el material. La vegetación herbácea o arbustiva constituye focos de 

humedad, al tiempo que sus raíces dañan mecánicamente el material pétreo por la 

presión que generan. El grado de peligrosidad es función de la tipología arbórea 

presente, siendo la especie más peligrosa dentro de las autóctonas de la zona el haya. 

Se han observado plantas superiores de tipo herbáceo prácticamente en toda la 

edificación, destacando la zona de patio, la zona de cuadra y la zona vividora (zonas 

donde se ha perdido la cubierta). La fachada Sur está completamente colonizada por 

plantas superiores, así como varios puntos del resto de fachadas. Finalmente, 

comentar el estado general de las cubiertas, que presentan la ausencia de numerosas 

piezas que favorece el asentamiento de las plantas superiores.  
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Grietas y fisuras: 
 
Grietas de dimensiones relevantes en las fachadas. 

Se transmiten a lo largo de los paramentos, fundamentalmente a través de las juntas 

entre las piezas de mampostería, pero que también han ocasionado la fractura de 

alguno de ellos. 

Estos fenómenos se acentúan en el anillo interior y en la fachada Noroeste (las más 

deterioradas). Mencionar la presencia de una grieta de dimensiones importantes en la 

fachada principal. 

Existe un proceso de deslizamiento de las fábricas provocando así un desprendimiento 

del mortero que las unía. Los huecos en los sillares ha facilitado la entrada de agua al 

interior del muro, lo que ha acelerado el proceso de desarticulación, evidenciándose 

en el interior patologías de distinto carácter, tales como humedades o biodeterioro. 

Estas patologías en las fábricas tienen su origen principalmente en tres puntos. El 

primero es debido a la inestabilidad del terreno. Hecho provocado por la presencia de 

agua en el subsuelo.  

El segundo es que el edificio tiene una altura considerable y con la perdida de la 

estructura de madera que daba estabilidad y continuidad al sistema que unida a la 

acción del viento se produce la perdida estabilidad estructural del edificio.  

Por último, y pese que a Cantabria es una comunidad con un bajo riesgo sísmico, sí que 

fue considerable el terremoto de Arredondo, que produjo muchos desperfectos en las 

edificaciones de la zona. 
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Pátina de ennegrecimiento: 
 
Otro tipo de alteraciones cromáticas exhibidas por el material pétreo se deben a la 

presencia de pátina o costra de ennegrecimiento que se encuentra prácticamente en 

todas las fachadas. 

Depósito superficial: Acumulación de material en la superficie de la piedra. 

Normalmente presenta escasa cohesión, espesor variable y baja adherencia al soporte 

lapídeo sobre el que se asienta. 

Se trata de una capa delgada que se forma en la superficie de la piedra por 

ensuciamiento superficial. Es una modificación superficial del material que no implica 

necesariamente procesos de degradación o deterioro. 

Lo que provoca esta patología es que en el aire existen partículas sólidas, tales como 

polvo, hollín, cenizas volantes, etc., en diferentes concentraciones. La sedimentación 

de las partículas en la superficie de las piedras colabora al ensuciamiento de las 

mismas. 

Debido a la relativa gran superficie de las partículas sólidas, que tienden a aumentar la 

humedad de las piedras, absorbiendo vapor de agua de la atmósfera y facilitando las 

reacciones, dando lugar a  la degradación del material. 

Las zonas donde mayor presencia tiene la pátina de ennegrecimiento son las áreas 

protegidas como en las cornisas, canecillos, arcos y en la parte central de las 

arquivoltas y el tímpano y dintel de la puerta principal. 

El lavado diferencial: Los desperfectos en la cubierta y de elementos de fachada lleva 

consigo la aparición de churretones limpios o sucios que son los que debemos atacar 

mediante el conocimiento de la forma de moverse del agua que los produce a lo largo 

de la fachada. 

Destacar también la pátina de ennegrecimiento en la fachada noroeste producida por 

el lavado diferencial del material pétreo por la acción del agua de lluvia. 
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Costras: Lámina o corteza de material coherente, que se forma en la parte externa de 

una piedra, producto de una transformación superficial y cuya naturaleza 

químicomineralógica y características físicas son parcial o totalmente distintas de las 

del substrato pétreo sobre el que se asienta. 

Las costras generalmente se desarrollan en capas, pudiendo alcanzar varios milímetros 

de espesor. Se distinguen por sus rasgos morfológicos (a veces en forma de caparazón 

o incrustaciones) dureza (se hallan relativamente endurecidas con respecto al material 

rocoso alterado) y color oscuro (costras grises o negras).  

El origen del material acumulado, que constituye el depósito superficial, puede ser 

diverso: polvo, humo, hollín, guano, organismos, etc.  

Las costras son producto de una transformación superficial del sustrato rocoso de 

todos los depósitos, los de naturaleza orgánica (especialmente excrementos de paloma 

y otras aves) adquieren especial relevancia, debido a que, por su carácter ácido 

(fosfórico), son nocivos para la piedra subyacente.  

La piedra caliza es muy reactiva ante los ácidos y sales solubles derivados, que 

aumentan el peligro de la alterabilidad de la piedra.  

Debido a la gran superficie específica de algunas partículas acumuladas, los depósitos 

superficiales son focos humedad, que unidos a la contaminación, la climatología y la 

acción de microorganismos, facilitan las reacciones contaminantes que desembocan 

en la degradación del material. 
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Situación de los morteros de revestimiento y de junta: 
 
En este apartado se incluyen patologías de menor importancia en cuanto a resistencia 

mecánica del edificio se refiere. Incluye deficiencias tales como morteros de 

revestimiento y morteros de junta deteriorados o desprendidos. En este apartado me 

referiré a morteros de junta y de reparación realizados con mortero de cal, dejando las 

reparaciones  o modificaciones con materiales degradantes o con deficiente ejecución 

para el capítulo de modificaciones antrópicas. 

Se han observado restos de diferentes morteros de juntas a lo largo de los paramentos 

exteriores, si bien, la mayoría de estos se han perdido o están deteriorados. 

Se observan morteros de reparación de diferentes tonalidades, aplicados 

posiblemente en diferentes intervenciones, principalmente en las fachadas a patio y 

en partes de la fachada principal. 
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Actividad antrópica: 
 
Bajo la denominación de “modificaciones antrópicas” se pretende recoger todas 

aquellas intervenciones que, más o menos desacertadas, carecieron de una falta de 

sensibilidad en lo relativo a la armonía estética del complejo arquitectónico.  

Se puede apreciar la apertura de un nuevo hueco (ventana) en la fachada principal así 

como huecos primitivos cegados en la fachada Noroeste. 

La zona vividera, ha sufrido una considerable variación respecto a su estado original 

fruto de la división del espacio en nuevas estancias. El empleo de materiales de 

distinta naturaleza del material original representa un impacto con el entorno. 

Se ha observado el empleo de morteros de cemento pórtland. Los morteros de 

rejuntado y sustitución, especialmente los de cemento pórtland aceleran el deterioro 

de los materiales adyacentes debido a varios factores: 

- Contrastado comportamiento mecánico y térmico de este material con respecto al 

original. Debido a su retracción elevada, su empleo en piedras blandas como la 

arenisca, puede dar lugar a roturas de la piedra por esfuerzos de tracción. 

- Su menor porosidad total, que favorece la infiltración capilar de soluciones acuosas 

que finalmente interaccionan con el substrato rocoso. Además, juntas excesivamente 

impermeables (y de un modo especial las horizontales) dificultan la desecación de la 

pared y la humedad que contiene o absorbe no puede repartirse, descender o 

evaporarse, ya que es retenida en cada hilada. 

- Constituir focos de sales que pueden ser arrastradas en disolución por el agua 

pudiendo producir al cristalizar subeflorescencias y eflorescencias que aceleran el 

deterioro del sustrato. 

- Por lo anterior puede concluirse que el mortero de cemento sólo (sin cal) es 

inadecuado, y especialmente para piedra arenisca. Además, a lo anterior hay que 

sumar el deterioro estético que produce, más aun teniendo en cuenta que tiene la 
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desagradable propiedad de dar color a la piedra, que perjudica el buen aspecto de la 

pared con el tono gris sucio de la proximidad de las juntas, Etc. 

Las consecuencias de estas actuaciones son la ruptura de la integridad arquitectónica y 

estética y en ocasiones se contribuye a acelerar el deterioro de los materiales así como 

la aparición de otras patologías como es el caso de eflorescencias. 
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Alteraciones pétreas agudas: 
 
En este apartado se incluyen patologías de menor importancia en cuanto a resistencia 

mecánica del edificio se refiere.  

Se han detectado pérdida de formas por erosión en todas las fachadas del caserío, 

sobre todo en elementos de remate de cubierta y sillares esquineros de la parte 

inferior de los muros.  

La erosión atmosférica es la pérdida o transformación superficial de un material 

superficial, pudiendo llegar a ser total o parcial. Este tipo de erosión a un elemento 

constructivo se produce por la acción física de los agentes atmosféricos (agua, viento, 

asolamiento, etc.).  Las causas son los agentes atmosféricos como el agua de lluvia, el 

viento, el asolamiento, etc. Generalmente estas erosiones atmosféricas generan la 

metereolización de los materiales pétreos provocada por la succión del agua de lluvia, 

que si va acompañada de posibles heladas y de la dilatación correspondiente, rompe 

las láminas superficiales del material constructivo. En ocasiones también responden a 

la acción del viento (erosión eólica). Produce graves erosiones superficiales porque 

siempre lleva partículas en suspensión. 

Puede comprobarse en algunos elementos la existencia de erosión puntiforme, de 

mayor o menor extensión. En las areniscas se producen estas disoluciones puntuales 

características. Su presencia de forma agrupada en un determinado elemento pétreo 

puede desembocar en alveolización. En las fotografías posteriores también se 

observan tanto estriaduras, erosión larga y delgada, como erosión fina y sinuosa, en 

los sillares que forman los vanos. Este proceso patológico, en el edificio que nos ocupa, 

se relaciona con la presencia de areniscas como elemento fundamental de los muros 

exteriores. Se deben a disoluciones lineales asociadas con heterogeneidades de la 

roca. 
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Las acciones principales que causan la pérdida volumétrica de la piedra en la 

edificación son los descamados, desplacados, alveolizaciones o simplemente una 

erosión acentuada. 

El descamado consiste en una lámina o película superficial, de poco espesor, que se 

desprende fácilmente del sustrato pétreo y que se puede observar en las grandes losas 

que forman el vano de acceso a la corralada. 

La alveolización es la degradación de origen físico-químico, en forma de alvéolos, 

característica de ciertos materiales rocosos granosos y porosos, especialmente 

areniscas. 

El desplacado estriba en la existencia de lajas, de cierta extensión y espesor uniforme. 

Se realiza paralelamente a los planos de debilidad mecánica de la piedra. 

Las causas de todas las patologías de la piedra nombradas son las sales solubles, 

cambios importantes de temperatura, humedad y ciclos de hielo – deshielo. 

Estos fenómenos favorecen la creación de zonas por las que pueden penetrar con más 

facilidad agentes de alteración. Generan un menor comportamiento mecánico. 

En las esquinas es significativo el deterioro de los sillares pétreos, más acusado en la 

parte inferior del zócalo, donde se observan pérdidas significativas de material en 

forma de escamaciones, alveolizaciones o desplacaciones. 

La alteración física que comporta una descohesión debida a la pérdida de unión y 

caída, espontánea o inducida de los componentes de la piedra se llama “disgregación”. 

Si los granos son de tamaño arena se habla de “arenización”. Si tamaño de grano es 

más fino se denomina  “pulverización”. Esto se puede observar en la cara interior del 

anillo interno. 
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Oxidación-corrosión: 
 

Oxidación: reacción de la superficie de un metal con el origen del aire o del agua 

produciendo una capa superficial de óxido metálico.  

Corrosión; Consiste en la formación de un par galvánico o eléctrico entre el hierro 

presente al elemento metálico y el hidróxido de hierro fruto de la oxidación .La media 

de intercambio de electrones es el agua presente en los poros de la capa de óxido, así, 

el hierro presente en el acero, se establece como polo negativo y el hidróxido de hierro 

como polo positivo, produciendo una corriente de electrodos que provoca la 

descomposición del material metálico.  

La principal causa es la presencia de oxigeno del ambiente y del agua de lluvia. La 

transformación de los metales en óxido, se produce al entrar en contacto con el 

oxígeno, ya que la superficie del metal tiende a transformarse en óxido que es 

químicamente más estable, protegiendo de esta manera la resta del metal. Indirectas: 

aparecen como causa de antigüedad de la vivienda y al mal estado puntual en algunas 

zonas de la cubierta. Posible evolución; si no se actúa sobre la lesión puede aumentar 

la oxidación y corrosión de la zona acelerando el proceso de pérdida de sección del 

material hasta llegar a la destrucción de metal.  
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Perdidas de piezas: 
 
El estado de ruina y de abandono de la edificación ha propiciado la perdida de gran 

parte de su volumen.  

Se observa la caída una parte significativa de los muros. Se ha perdido gran parte de la 

estructura de cubierta así como la cubrición de teja árabe. El forjado de madera de 

planta alta esta también desaparecido en casi su totalidad. La pérdida de adherencia o 

deterioro de los materiales que forman los forjados y las tejas son originadas por el 

paso del tiempo, humedad, asolamiento, cambios de temperaturas, grietas, etc. 

Además, el estado de conservación de la vivienda afecta negativamente a todas estas 

estructuras agotando más rápidamente la vida útil de materiales que lo conforman.  

También se han perdido todas las carpinterías (salvo dos en muy mal estado). 

El anexo (socarreña) se ha perdido en casi su totalidad, quedando únicamente una 

parte del muro exterior. 

Debido a la antigüedad de la vivienda, no se puede relacionar una causa directa a la 

mala ejecución de los elementos constructivos y a sus calidades.  
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Patologías de la estructura de madera: 
 
Gran parte de la estructura ha desaparecido y la que se conserva está en muy mal 

estado y se observan hongos cromógenos en gran parte de la estructura así como 

hongos de pudrición. 

Los mohos y los hongos cromógenos se alimentan de las sustancias de reserva de la 

madera y no producen degradaciones en la pared celular, por lo que no afectan a las 

propiedades mecánicas. Su efecto es el cambio de coloración de la madera. Su 

crecimiento se detecta cuando la superficie se oscurece o cuando el cuerpo de 

fructificación forma sobre la superficie una especie de pelusilla transparente o con 

tonalidades que van desde el color blanco al negro. 

Aunque no resultan nada peligrosos por su mínima acción degradadora, indican un 

mayor riesgo porque crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los hongos 

de pudrición. 

Los hongos de pudrición son los que producen daños graves en la madera. Se 

alimentan de los componentes de la pared celular llegando a provocar la destrucción 

completa de esta. Su efecto es la pérdida de densidad y resistencia acompañadas de 

un cambio de coloración. En las etapas iniciales no es fácil reconocerlo. Según van 

desarrollándose la pudrición se va acentuando el cambio de color y la madera 

comienza a perder peso. En la fase final del proceso se llega a la destrucción total de la 

estructura de la madera con una pérdida completa de sus propiedades mecánicas. 

Se observa pudrición cabeza de las vigas: Esta patología se pudren a causa de la 

humedad, ya que los extremos de las vigas de madera, al quedar empotrada y no 

airear, provoca que se concentren un grado de humedad elevado incrementado el 

deterioro. La principal causa es la humedad en la zona de empotramiento de las vigas 

de madera, donde se produce la putrefacción. Esta putrefacción puede ir acompañada 

de ataques de insectos xilófagos, que deterioran aún más, la resistencia de la viga de 

madera. Indirectas: Debido a la antigüedad de la vivienda como, no se puede 
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relacionar una causa directa a la mala ejecución de los elementos constructivos y a sus 

calidades.  

La fisuración y pérdida de la sección de las vigas, aparecen como resultado de las 

variaciones de humedad que sufre la madera, además de la sobrecarga de uso y 

ataques de insectos. La principal causa son las sobrecargas de usos, el ataque de 

insectos y los constantes cambios de humedad que generen dilataciones y 

contracciones. Debido a la antigüedad de la vivienda como del resto de ellas, no se 

puede relacionar una causa directa a la mala ejecución de los elementos constructivos 

y a sus calidades.  

La rotura de las vigas de madera presenta diferentes causas con independencia de una 

con las otras, solo se relacionan en el hecho de que las vigas rotas no conllevan 

ninguna aportación a la estructura.  

Según el tipo de rotura que sufren las vigas de madera se pueden establecer diferentes 

causas; el exceso de carga que genera la deformación de la flecha hasta llegar a la 

rotura de la viga de madera; los ataques de insectos xilófagos que juntamente con la 

humedad pudren la madera hasta debilitarla hasta su rotura; las humedades locales 

que generan directamente putrefacción en la viga; el envejecimiento de la viga o como 

en el caso de las vigas de cubierta, la filtración de aguas de lluvia.  

Los insectos xilófagos son organismos vivos que hacen de la madera su espacio vital y 

su base de nutrición. Estos insectos poseen la facultad cuando encuentran las 

condiciones favorables, de fraccionar mecánicamente el material y de hacer servir, 

como fuente de alimentación, los componentes químicos de la madera y su 

componente celular apropiándose de la celulosa y de la lignina. Los insectos xilófagos 

se dividen en dos tipos: los coleópteros (insectos de ciclo larvario), y los isópteros 

(insectos sociales), y se encuentran en zonas cálidas.  

En nuestra estructura se puede observar el ataque de la carcoma. Atacan a la madera 

seca durante el período de la larva. Por lo general, afectan a la albura y 
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preferentemente con cierto contenido de humedad. Es frecuente que su ataque venga 

acompañado del ataque de los hongos de pudrición. 

Los orificios de salida observados son de forma circular de 2-3 mm. de diámetro. La 

duración de su ciclo biológico es muy variable (generalmente de 2 a 3 años). Son 

ataques característicos de los muebles antiguos y también pueden atacar piezas 

estructurales.  

Se trata de una lesión provocada por organismos vivos que habitan y se alimentan de 

la madera; el ataque consiste en perforaciones de la madera y por tanto pérdida de la 

masa de la madera. Aparecen como causa del mal estado de conservación de la 

vivienda ya que genera las condiciones favorables para el desarrollo de los insectos.  

 

A continuación se pueden observar esta serie de patologías en las fotografías tomadas 

en varios sitios de la edificación. 
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7.4. Propuesta de actuación para cada patología observada. 
 
 

Colonización biológica-Pátina biogénica: 

 

Se propone la utilización de compuestos químicos para eliminar los agentes bióticos 

ayudados por métodos mecánicos manuales (limpieza del monumento con espátula, 

cepillo o chorro de arena). A continuación se desarrollan unas pautas generales en 

relación a la aplicación de los biocidas. 

• Deben tener una amplia toxicidad para un alto rango de especies. 

• No debe presentar ningún problema de salud para los trabajadores que lo van a 

aplicar. 

• No debe causar polución atmosférica, por lo que no ha de estar mucho tiempo en el 

ambiente. Se debe fijar rápidamente a la piedra. 

• Debe ser lo menos soluble posible en agua. 

• Cuánto mayor capacidad de compatibilidad tenga con los materiales utilizados en 

restauración (consolidantes, etc.), mejor. 

• Debe ser fácil de aplicar y lo más económico posible, 

• No debe alterar en absoluto la piedra. Hay casos en los que estos biocidas causan 

reacciones químicas, pueden alterarla (color, etc.). 

Contra la pátina biogénica observada, se han recomienda el uso de sales de amonio ya 

que son suficientemente estables y aseguran una acción prolongada en el tiempo. 
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Colonización biológica-Plantas superiores: 

 

El grado de peligrosidad es en función de la tipología arbórea presente, siendo las 

especias más peligrosas el chopo, el olmo, el sauce, el arce, el abedul, la encina, el 

fresno y el haya. 

Para subsanar esta patología se aconseja no arrancarlos en vivo porque pueden 

producirse daños causados por la acción mecánica violenta. Debe tenerse presente 

que las raíces pueden resistir, y por lo tanto no se habrá conseguido la eliminación de 

la planta arrancándola. 

Estas plantas pueden eliminarse utilizando compuestos neutros de la triazina, con baja 

solubilidad en agua. Como por ejemplo la clorotriazina y la metositriazina. 

Debe aplicarse por personal especializado. 

 

Grietas y fisuras: 

 

Se proponen distintos tipos de actuaciones para revertir este tipo de patologías, en 

función de la naturaleza individual de cada patología detallados a continuación. 

- Relleno de grietas y fisuras para favorecer la protección del material pétreo, evitando 

las vías de penetración del agua. El grosor del relleno será el mínimo necesario sin que, 

en ningún caso, el material empleado para esta operación se superponga a la piedra en 

la superficie exterior. Se recomienda la utilización de morteros de cal hidráulica. La 

dosificación dependerá de cada actuación. 

- Aplicación del mortero de junta que estará siempre justificada por razones de 

protección y conservación. Con carácter previo a la intervención, se caracterizarán los 

morteros originales y de reposición de la obra. Los morteros de rejuntado no deberán 

superponerse al material original, salvo en los casos en que se tuviera constancia que 

la junta tenía además una función decorativa. 
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Se deberá respetar siempre el acabado original de las juntas. Deberán ser compatibles 

con los morteros originales en lo que se refiere a la naturaleza del aglomerante, 

dosificación y tipo de árido. Se recomienda morteros de restauración con similar o 

superior volumen poroso, así como de comportamiento mecánico compatible con el 

material pétreo. Los morteros aconsejados son los de cal y arena de composición 

silícea. En general se tenderá a evitar la utilización de morteros bastardos. 

Las preparaciones comerciales empleadas serán siempre de composición conocida, 

compatibles con el soporte, libres de sales, y con las adecuadas características de 

porosidad, resistencia y adherencia. 

El entonado de los morteros se realizará en masa con pigmentos minerales, ajustando 

las características de textura y color al soporte. 

En grietas no muy desarrolladas en extensión podría tener aplicación la técnica del 

grapado. En ocasiones, los diversos fragmentos de un muro dislocado pueden ser 

solidarizados entre sí con el auxilio de unas piezas metálicas, generalmente en forma 

de U, que reciben el nombre de lañas o de grapas. 

La técnica de grapado consiste en recibir cuidadosamente las dos ramas de cada grapa 

en sendas cajas practicadas en el muro, a uno y a otro lado de cada fisura y a intervalos 

regulares, más o menos próximos. 

Hay que advertir que el hierro y el acero normales pueden sufrir fenómenos de 

corrosión química acompañados de la aparición de compuestos expansivos, de modo 

que puede darse el caso de que una laña, sometida permanentemente a la acción de la 

humedad, se oxide y se carbonate, terminando por hincharse y por causar un efecto de 

cuña. 

En consecuencia, las reparaciones modernas prescriben el uso de lañas de acero 

inoxidable, o bien de acero corrugado bañado íntegramente en resinas epoxídicas, 

bien de acero normal pero revestidas con una camisa de aluminio de hasta varios 

milímetros de espesor. 
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Las cajas de alojamiento se abren por parejas, unas veces por procedimientos 

manuales, a puntero, y otras veces mecánicamente, con algún tipo de pistolete o de 

broca. Hay que poner cuidado en no debilitar excesivamente las fábricas, de modo que 

ni se harán cajas muy grandes, ni se actuará muy cerca de las fisuras, ni tampoco a 

intervalos muy cortos. En un lañado usual, las cajas tienen una profundidad entre 5 y 

15 cm. y ofrecen un alzado de 15 cm. x 15 cm., si son ortoédricas, o un diámetro de 15 

cm., si son cilíndricas. Se debe intentar que estas cajas queden a más de 10 cm. de 

cualquier fisura y que, entre dos grapas contiguas, exista una separación 

sensiblemente igual al tamaño aparente de la grapa colocada. Tamaño que resulta ser 

de unos 25 a 35 cm. Para evitar la acumulación de tensiones en un mismo plano 

conviene proyectar grapas de longitudes diferentes, o anclarlas en dos o tres planos 

distintos a cada lado. 

Previamente al recibido de las lañas, las correspondientes cajas se limpiarán bien y se 

enlecharán generosamente. Presentada cada grapa según una línea sensiblemente 

ortogonal a la directriz de la fisura de que se trate, se procederá a su retacado con un 

mortero de cemento y arena de río no exageradamente rico para evitar excesivas 

retracciones. Por ejemplo, mortero de cemento y arena de río (en proporciones 1 a 5), 

ligeramente adicionado de cal para dotarle de cierta plasticidad. 

En este tipo de reparaciones cabe un perfeccionamiento de carácter estético. Para que 

las lañas terminadas no queden visibles y no interfieran los acabados de los muros, el 

zurcido puede hacerse totalmente embebido en las fábricas. Esto exige la ejecución de 

unas pequeñas rozas lineales, perpendiculares a la fisura, que contienen en sus dos 

extremos unas cajas idénticas a las que se han descrito anteriormente. 

Una vez retacada la laña en posición y después de bien fraguado su recibido, se puede 

rellenar la correspondiente roza, rematando finalmente el acabado del parámetro 

conforme proceda o convenga. 
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Pátina de ennegrecimiento: 

 

Para las fábricas de arenisca no existen tratamientos de limpieza especialmente 

recomendados. Como eventualmente utilizables son los basados en tratamientos 

mecánicos a base de proyecciones, a este respecto aludir a que habrá que controlar de 

forma exhaustiva los parámetros del tratamiento para evitar una erosión de la 

superficie pétrea con la consecuente degradación. Se consideran como inadecuados 

los tratamientos basados en el agua (vapor de agua, pulverización, etc.), dada la 

naturaleza abierta de la arenisca con su consecuente porosidad y capacidad de 

absorción de agua. Por lo que para subsanar esta patología se propone una limpieza de 

las zonas afectadas por medio de la aplicación de chorros de arena en seco (impulsado 

mediante aire comprimido), con el fin de mejorar la percepción estética del edificio, 

procurando acercarla lo máximo posible a la que tenía anteriormente. 

El chorro de arena se aplicará en seco. La acción mecánica depende por una parte de la 

presión del chorro de abrasivo, de su dureza y densidad y de la forma de las partículas 

abrasivas. También depende del tiempo de aplicación del chorro y de la distancia entre 

la boquilla y la superficie de la piedra. 

El chorro seco con materiales abrasivos implica riesgo para el operador y la piedra. Se 

puede aplicar en cualquier estación y no provoca las eflorescencias que suele generar 

el chorro de arena húmedo. 

Como se explica en la introducción, la limpieza por medio del chorro de arena en seco 

se hará no sólo en las áreas en las que se encuentre focalizada la patología, sino que se 

realizará en el conjunto de la Colegiata con el fin de evitar cambios bruscos en la 

coloración de la piedra. 

El proceso de limpieza se llevará a cabo después de haber subsanado el resto de 

patologías y previamente a la realización de las labores de hidrofugado y 

consolidación. 
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Situación de los morteros de revestimiento y de junta: 

 

Sustitución de los morteros que no son acordes a los originales. Con carácter previo a 

la intervención, se caracterizarán los morteros originales y de reposición de la obra. 

Los morteros de rejuntado no deberán superponerse al material original, salvo en los 

casos en que se tuviera constancia que la junta tenía además una función decorativa. 

Se deberá respetar siempre el acabado original de las juntas. Deberán ser compatibles 

con los morteros originales en lo que se refiere a la naturaleza del aglomerante, 

dosificación y tipo de árido. Se recomienda morteros de restauración con similar o 

superior volumen poroso, así como de comportamiento mecánico compatible con el 

material pétreo. Los morteros aconsejados son los de cal y arena de composición 

silícea. En general se tenderá a evitar la utilización de morteros bastardos. 

Las preparaciones comerciales empleadas serán siempre de composición conocida, 

compatibles con el soporte, libres de sales, y con las adecuadas características de 

porosidad, resistencia y adherencia. 

El entonado de los morteros se realizará en masa con pigmentos minerales, ajustando 

las características de textura y color al soporte. 

 

Actividad antrópica: 

 

Se propone eliminar todo producto degradante no original descritos anteriormente 

(revestimientos de mortero de cemento, divisiones interiores…) 
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Alteraciones pétreas agudas: 

Dependiendo de cada zona de actuación se proponen dos tipos de actuación. 

La primera se basa en la adhesión y cosido de fragmentos. El objetivo de estas 

operaciones será garantizar la integridad del elemento evitando pérdidas significativas 

de material. 

Para la adhesión de fragmentos se emplearán resinas, a ser posible cicloalifáticas, con 

el fin de evitar alteraciones cromáticas. 

Para los cosidos se recomiendan las espigas o varillas de acero inoxidable o de fibra de 

vidrio (preferiblemente corrugadas), variando su sección en función de la magnitud 

(peso, volumen) o posición de los fragmentos a unir. 

El segundo tipo de actuación recomendada es la realización de intervenciones de 

sustitución que consiste en el cambio de una piedra de edificación por otra, de aspecto 

y características petrofísicas adecuadas al edificio y ambiente donde se va a ubicar. 

La selección de las variedades más idóneas en cada caso, mediante estudios 

petrofísicos, es una de las finalidades que habrá que plantearse en la etapa de 

sustitución. 

Únicamente será justificable la sustitución de aquellos elementos que por su avanzado 

estado de deterioro hayan dejado de cumplir su función estructural o de protección o, 

en casos excepcionales, de aquellos otros cuya conservación in situ resulte 

probadamente imposible. 

Del mismo modo cabe aludir a que la técnica de la sustitución suele aplicarse a en 

fábricas con degradaciones puntuales 

- Lijado en seco de los bloques de arenisca que no presenten una pérdida volumétrica 

sustancial, hasta que la superficie quede regular. 

- Finalmente, en toda la Colegiata, se recomienda el aplicado de los consolidantes 

anteriormente nombrados para aumentar la cohesión del material pétreo. Esta 
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actuación se llevará a cabo una vez se hayan concluido las labores de limpieza 

mediante chorro de arena en seco. 

 

Oxidación-corrosión: 

 

Se propone realizar un rascado superficial de la capa de óxido con papel de vidrio con 

tal de eliminar la costra de óxido y llegar hasta el material en buen estado. Se propone 

realizar una posterior aplicación de dos capas de pintura no ferrosa para proteger la 

reja del oxígeno que se encuentra en el ambiente y en el agua de lluvia.  

 

 

Patologías de la estructura de madera: 

 

La estructura de madera está en muy mal estado por lo que se recomienda la 

sustitución de toda la estructura. Aun así, se pueden salvar varias vigas y algún pie 

derecho apeándolo con tablón. Alguna de las vigas que se pueden salvar tiene 

problemas de pudrición en las cabezas de las mismas. Explicare a continuación como 

solucionar este problema. 

Para llevar a cabo una actuación sobre un forjado con pudrimiento de cabezas de 

vigas, primero se procede al apuntalamiento de la viga afectada. A continuación 

iniciamos el siguiente proceso:  

a) Eliminación de toda la madera podrida hasta llegar a la zona sana.  

b) agujerar la madera buena en la dirección del punto de apoyo, para recibir las barras 

de armadura. 

c) introducir las barras de armadura (fibra de vidrio y resinas), en la zona que 

previamente ha quedado fijada.  

d) colocación del encofrado perdido o recuperable.  
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e) Verter el mortero de resinas según la proporción adecuada.  

f) Retirar el encofrado y finalizar dejando completamente tapado el agujero. 

 

 

 
 

También podríamos reforzar alguna de las vigas de madera: 

-Podemos aumentar la inercia de nuestro elemento añadiendo refuerzos de madera 

laminada en su parte inferior; los fijaremos encolando los dos elementos y uniéndolos 

con clavos. 

-Podemos aumentar la inercia también utilizando perfiles metálicos, la unión esta vez 

será solo mecánica. Colocaremos el perfil en la parte inferior y los uniremos con 

resinas epoxis y tacos químicos. 

-Utilizaremos bridas metálicas y platinas a ambos lados unidas entre sí para reforzar 

una viga seccionada. 
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-Para solucionar problemas de cortantes, colocaremos un perfil metálico debajo de 

dicha viga y lo uniremos al elemento vertical con un perfil angular metálico unido con 

taco químico. 
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Las maderas afectadas por ataques bióticos e pueden reparar ocasionalmente pero lo 

aconsejable sería la sustitución.  

A continuación se indican los posibles pasos para su reparación:  

1) determinar la profundidad hasta donde llega el ataque biótico  

2) comprobar la capacidad mecánica de los elementos afectados, mediante cálculo 3) 

eliminar la madera afectada.  

4) colocar en el lugar de la madera eliminada una sección equivalente o bien mortero 

con resina epoxi.  

5) abrir los poros de la madera  

6) agujerar la madera con la finalidad de inyectar insecticida e inyectarlo sin presión 

hasta llegar a todas las zonas de la madera afectada. 

7) finalizar con un recubrimiento protector la superficie exterior de la madera.  

Considerando que el ataque sobre la madera se produce por insectos que se alimentan 

de estos, lo que se tendrá que hacer es aplicar un tratamiento protector. 
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7.5. Resumen de lesiones. 
7.5.1 Fichas patológicas 
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Ficha 1 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesión Localización de la lesión 

 
Colonizacion biologica Generalizada, ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
Los microorganismos vegetales se pueden 
encontrar asilados o adheridos a otros 
materiales que afectan los materiales 
constructivos. Algunos ejemplos son; los 
hongos, las algas, los líquenes, los musgos 
o los bacterias. Los hongos aprovechan 
los materiales orgánicos para crecer y 
están constituidos por filamentos 
microscópicos, denominados hifas.  
 

Se trata de una lesión provocada por organismos vivos 
que habitan y se alimentan de la madera; el ataque 
consiste en perforaciones de la madera y por tanto 
pérdida de la masa de la madera.  
Aparecen en la superficie de la piedra como causa del mal 
estado de conservación de la vivienda ya que genera las 
condiciones favorables para el desarrollo de los insectos.  
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Química  

Elemento estructural:  SI 

Peligro de estabilidad: Bajo 

Urgencia de intervención: Medio 

Se pueden reparar o sustituir ocasionalemente pero lo 
aconsejable sería la eliminación de plantas vegetales y el 
lavado superficial, con jabones naturales, no agresivos 
con el medioambiente y agua a presión. Para la lesión se 
aconseja evitar las limpiezas con productos abrasivos y 
químicos, analizar la rección de los productos empleados 
y no sustituir los elementos sin tomar la solución técnica 
correcta.  
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Ficha 2 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Grietas en la fachadas exteriores ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
 

Son grietas o fisuras relativamente 
parciales que comportan la rotura de la 
superficie y la aparición de plantas 
vegetales del pavimento.  

 

El asentamiento diferencial del terreno es una de las 
causas de las grietas, ya que este entre otros movimiento 
generan unas tensiones y unas deformaciones de los 
materiales que los muros o elementos de contención no 
pueden resistir, llevando a la rotura estos, generando en 
nuestro caso grietas y fisuras en la superfície de la misma. 
La mala cohesión de la argamasa o directamente su 
perdida influye también. 
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Física  

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Alto 

Urgencia de intervención: Alto 

Considerando el derribo parcial del elemento 
constructivo, se procederá a la reconstrucción parcial del 
elemento. En primer lugar, se consolidará la base del 
elemento en el terreno mediante compactado del mismo. 
A continuación, se realizara un rejuntado a base de 
mortero de cal para cohesionar la fábrica de 
mampostería.  
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Ficha 3 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Patina de ennegrecimiento ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
 

El proceso patológico de la suciedad se 
produce con el depósito de partiulas en 
suspensión sobre una superfície y 
organismos vegetales, principalmente 
en las caras exteriores debido a que 
esta, está en contacto con la 
intemperie.  
 

 

Las causas son los agentes externos con particulas de 
contaminación en suspensión que según como actuan se 
determinan dos tipos de suciedad:  
-Suciedad por depósito, que se produce por la simple 
acción de la gravedad de las partículas.  
-Suciedad por lavado superficial, que es el producido por 
partículas que ensucian penetrando en el poro superficial 
del material por acción del agua de lluvia.  
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Física  

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Bajo 

Urgencia de intervención: Medio 

Para  esta lesión se aconseja evitar las limpiezas con 
productos químicos, analizando la reacción de los 
protectores empleados. Por esto proponemos una 
limpieza con en seco para extraer los depósitos de 
partículas adheridas a los poros del revestimiento de 
fachada. 
En este caso no se puede actuar sobre la causa de la 
lesión  
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Ficha 4 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Perdida de revestimiento interior ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
 

La pérdida de revestimiento por el 
desprendimiento del revestimiento en 
los paramentos verticales se repite en 
las diferentes estancias de la zona 
vividera producto de modificaciones 
antrópicas 
 

 

Pérdida de adherencia del revestimiento por el paso del 
tiempo unido a la humedad, cambios de temperatura, 
grietas, pérdidas de las propiedades del material, etc. 
Debido a las actuaciones antrópicas se puede hacer 
mención a una mala ejecución, de mala calidad  
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Física  

Elemento estructural:  No 

Peligro de estabilidad: Bajo 

Urgencia de intervención: Medio 

En el caso de la pérdida del revestimiento de los 
paramentos verticales interiores se llevará a cabo la 
limpieza superficial actual, haciendo desprender dicho 
revestimiento.  
Es un tipo de lesión provocada por una causa sobre la 
cual solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento, 
ya que no se puede actuar en el paso del tiempo y en los 
agentes climatológicos.  
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Ficha 5 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Humedad de filtración ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
Este tipo de humedades aparecen 
provocadas por el agua que llega del 
exterior y penetra al interior debido a un 
estado de conservación grave. 
Lógicamente el agua de lluvia es el 
principal agente de humedad por 
filtración, que generalmente se dividen en 
tres grupos: las provocadas por absorción, 
por la infiltración o por la penetración 
propiamente dicha.  
 

Surgen principalmente por un exceso de agua en los 
paramentos verticales y horizontales, siendo el agua de 
lluvia como principal agente de la causa. En este caso es 
por infiltración; que se manifiesta cuando el agua de 
lluvia llega al interior del edificio por posibles aberturas 
en la fachada en la cubierta.  
Una de las causas es el mal estado de conservación de la 
vivienda. Sin olvidar que el estado de los materiales de los 
edificios antiguos, tienen más predisposición a la 
aparición de humedades, sobre todo si se encuentran 
deshabitados.  
 
 
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Física  

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Alto 

Urgencia de intervención: Alto 

En este caso la única solución es la reconstrucción de la 
cubierta que está en estado de ruina 
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Ficha 6 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Erosion atmosferica ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
La erosión atmosférica es la pérdida o 
transformación superficial de un material, 
pudiendo llegar a ser total o parcial. Este 
tipo de erosión a un elemento 
constructivo se produce por la acción 
física de los agentes atmosféricos (agua, 
viento, asolamiento, etc).  
 

 
 

Las causas son los agentes atmosféricos como el agua de 
lluvia, el viento, el asolamiento, etc. Generalmente estas 
erosiones atmosféricas generan la metereolización de los 
materiales pétreos provocada por la succión del agua de 
lluvia, que si va acompañada de posibles heladas y de la 
dilatación correspondiente, rompe las láminas 
superficiales del material constructivo.  
Podemos asegurar que la causa es debida al  paso del 
tiempo. 
 
 Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 

 

Tipo de lesión: Física  

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Alto 

Urgencia de intervención: Alto 

La causa directa de esta patología son los agentes 
atmosféricos, por lo tanto no se puede tomar ninguna 
medida directa. Para llevar a cabo una actuación sobre la 
erosión atmosférica que sufren los paramentos se 
realizará la sustitución de la pieza afectada, rellenar 
juntas o aplicar un tratamiento o imprimación en la 
superficie afectada  
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Ficha 7 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Oxidacion-corrosion en rejas ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
Oxidación: reacción de la superficie de un 
metal con el origen del aire o del agua 
produciendo una capa superficial de óxido 
metálico.  
Corrosión; Consiste en la formación de un 
par galvánico o eléctrico entre el hierro 
presente al elemento metálico y el 
hidróxido de hierro fruto de la oxidación,  
 

 
 

La principal causa es la presencia de oxigeno del 
ambiente y del agua de lluvia. La transformación de los 
metales en óxido, se produce al entrar en contacto con el 
oxígeno, ya que la superficie del metal tiende a 
transformarse en óxido que es químicamente más 
estable, protegiendo de esta manera la resta del metal. 
Indirectas: aparecen como causa de antigüedad de la 
vivienda. 
 
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Quimica 

Elemento estructural:  No 

Peligro de estabilidad: Bajo 

Urgencia de intervención: Medio 

Se propone realizar un rascado superficial de la capa de 
óxido con papel de vidrio con tal de eliminar la costra de 
óxido y llegar hasta el material en buen estado.  
Se propone realizar una posterior aplicación de dos capas 
de pintura no ferrosa para proteger la reja del oxígeno 
que se encuentra en el ambiente y en el agua de lluvia.  
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Ficha 8 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Perdida de sección estruct. madera ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
La fisuración y pérdida de la sección de las 
vigas, aparecen como resultado de las 
variaciones de humedad que sufre la 
madera, además de la sobrecarga de uso 
y ataques de insectos.  
 

 
 

La principal causa son las sobrecargas de usos, el ataque 
de insectos y los constantes cambios de humedad que 
generen dilataciones y contracciones. 
Debido a la antigüedad de la vivienda no se puede 
relacionar una causa directa a la mala ejecución de los 
elementos constructivos y a sus calidades.  
 
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Mecanica 

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Alto 

Urgencia de intervención: Alto 

Se propone una sustitución de los elementos dañados.  
En la memoria de patología se describe como reparas los 
elementos que se puedan conservar.  
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Ficha 9 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Rotura de vigas  estruct. madera ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
La rotura de las vigas de madera 
presentan diferentes causas con 
independencia de una con las otras, solo 
se relacionan en el hecho de que las vigas 
rotas no conllevan ninguna aportación a 
la estructura.  
 

 
 

Según el tipo de rotura que sufren las vigas de madera se 
pueden establecer diferentes causas; el exceso de carga que 
genera la deformación de la flecha hasta llegar a la rotura de la 
viga de madera; los ataques de insectos xilófagos que 
juntamente con la humedad pudren la madera hasta debilitarla 
hasta su rotura; las humedades locales que generan 
directamente putrefacción en la viga; el envejecimiento de la 
viga o como en el caso de las vigas de cubierta, la filtración de 
aguas de lluvia.  
 
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Mecanica 

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Alto 

Urgencia de intervención: Alto 

Se propone una sustitución de los elementos dañados.  
En la memoria de patología se describe como reparas los 
elementos que se puedan conservar.  
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Ficha 10 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Ataque insectos xilofagos ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
Los insectos xilòfagos son organismos vivos 
que hacen de la madera su espacio vital y su 
base de nutrición. Estos insectos poseen la 
facultad cuando encuentran las condiciones 
favorables, de franccionar mecánicamente el 
material y de hacer servir, como fuente de 
alimentación, los componentes químicos de la 
madera y su componente celular 
apropiándose de la celulosa y de la lignina. En 
este caso so coleópteros (insectos de ciclo 
larvario, carcoma)  
 

 
 

Se trata de una lesión provocada por organismos vivos que 
habitan y se alimentan de la madera; el ataque consiste en 
perforaciones de la madera y por tanto pérdida de la masa de 
la madera.  
Aparecen como causa del mal estado de conservación de la 
vivienda ya que genera las condiciones favorables para el 
desarrollo de los insectos.  
 
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Quimica 

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Alto 

Urgencia de intervención: Alto 

Se propone una sustitución de los elementos dañados.  
En la memoria de patología se describe como reparas los 
elementos que se puedan conservar.  
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Ficha 11 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Humedad de capilaridad ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 
Este tipo de humedades aparecen en los 
muros, en la parte inferior de la vivienda 
ya que provienen del terreno en el que se 
encuentra la vivienda y, por el principio 
de capilaridad provoca que el agua 
ascienda por el contacto de este 
elemento con el terreno.  
 

 
 

Principalmente provocada por el exceso de agua en el 
terreno y asciende por los muros por capilaridad. Otras 
de las causas que también pueden provocar capilaridad 
son: presencia de agua de lluvia en el terreno, rotura de 
la canalización, falta de drenaje y, ausencia de 
aislamiento. Sin dejar de banda los materiales de 
estructura porosa y los muros con una gran anchura los 
cuales permiten una gran anchura con una gran 
comunicación.  
 
 

Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 
 

Tipo de lesión: Fisica 

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Medio 

Urgencia de intervención: Medio 

Como se trata de agua continua en las partes inferiores 
de las paredes consecuencia de la forma del terreno y la 
ubicación de la vivienda, se aconseja la colocación de una 
barrera horizontal y la colocación de drenaje. Para llevar a 
cabo la colocación de la barrera horizontal en un 
paramento vertical con humedad por capilaridad se 
pueden aplicar diferentes soluciones como: la realización 
de un drenaje perimetral en el terreno y la inyección de 
productos químicos hidrófugos. Inyección de productos 
químicos hidrófugos. Este método tiene como finalidad la 
reparación  
 
 

 

210 



      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

 

 

Ficha 12 Localización del inmueble 
Campo de los higos (Molledo) 

Lesion Localización de la lesión 

 
Pudrimiento cabeza de las vigas ver documentación gráfica. 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 

 Se pudren a causa de la humedad, ya que 
los extremos de las vigas de madera, al 
quedar empotrada y no airear, provoca 
que se concentren un grado de humedad 
elevado incrementado el deterioro.  
 

 
 

La principal causa es la humedad en la zona de 
empotramiento de las vigas de madera, donde se 
produce la putrefacción. Esta putrefacción puede ir 
acompañada de ataques de insectos xilófagos, que 
deterioran aún más, la resistencia de la viga de madera.  
 
 Clasificación de la lesión Propuesta de actuación 

 

Tipo de lesión: Mecanica 

Elemento estructural:  Si 

Peligro de estabilidad: Alto 

Urgencia de intervención: Alto 

Sustitución de los elementos dañados. 
 
En el apartado de la memoria se explica detalladamente 
con solucionar la lesión sin sustituir la viga. 
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Capítulo 8. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA  

 
Análisis de documentación existente. 8.1 

. Información obtenida mediante entrevistas. 8.2 
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Capítulo 8. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 
 
A continuación intentaré reflejar como era la edificación en su estado original. Para 
ello me he basado en gran medida a trabajo de levantamiento ya que la edificación, 
pese al estado de ruina, deja muy claro cuál era su sistema constructivo y su 
envolvente. De la distribución interior original no queda nada y por ese camino se ha 
dirigido mi investigación. 
 
8.1 Análisis de documentación existente. 
 
Apenas hay documentación relacionada con esta edificación. En los organismos 
oficiales (ayuntamiento, diputación…) no hay más información que lo aparecido en el 
catálogo de edificaciones en suelo rustico del ayuntamiento de Molledo y la ficha de 
declaración de Bien Inventariado del gobierno de Cantabria y que he indicado en el 
capítulo correspondiente a normativa. 
Por lo tanto no se dispone de planos (ni antiguos y actuales) ni de ninguna fotografía 
más allá de las que se encuentran en la red, colgada por las gente que pasa al lado 
mientras realiza rutas a pie o en bici, algo muy común por esta zona donde confluyen 
varias rutas de senderismo. 
En cuanto a documentación que me haya servido para entender la edificación, está la 
relacionada con la arquitectura tradicional del municipio y la de la arquitectura en el 
contexto histórico de la ejecución de la edificación. Esta información ya está citada en 
el capítulo de arquitectura tradicional. 
Si He encontrado información interesante en cuanto a las medidas necesarias de la 
zona de cuadras (comedero de ganado) para el ganado vacuno que era el que se 
guardaba en esta edificación. También de las cocinas típicas de la época en este tipo 
de edificaciones así como otras características de la vida cotidiana. 
 
Todo esto está reflejado en las dos capturas que aparecen en la página siguiente. 
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8.2 Información obtenida mediante entrevistas.  
 
Más allá de los aspectos generales citados en las páginas anteriores, la información 
concreta respecto a cómo era el caserío en sus orígenes, viene del boca a boca.  
Para ello contacte con dos hermanas que en una de ellas (Belén) vivió de pequeña en 
la junta vecinal de Casares (años 60) e iba a la hierba a los prados cercanos al caserío 
redondo y por lo tanto lo conoció cuando estaba habitable y se trabajaba en el. 
Más importante incluso que el recuerdo de estas dos hermanas, es el recuerdo que 
tengan de lo contado por sus padres y abuelos y así ir retodeciondo generaciones lo 
mas posible. Admas hablé tambien con varias personas mayores de las poblaciones 
cercanas, las cuales me dejaron tambien pinceladas interesantes. 
 

 
 
Mari (derecha) y Belén (izquierda) junto conmigo y el caserío de fondo. 
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De estas conversaciones he sacado la hipótesis que está reflejada en la documentación 
gráfica. 
Me comentaron como era antiguamente la zona vividera, con una zona de hogar y 
reunió y al fondo una cama para los dueños. En la parte superior de la zona vividera 
había camas para los ganaderos y pastores que subían a la montaña con su ganado y se 
refugiaban en el caserío ya que era la edificación construida a más altitud además de 
con amplia cuadra para acoger al ganado. 
La zona de cuadras me cuenta que estaba dividida en tres por separaciones mediante 
tablazón. Una grande como cuadra de ganado vacuno, otra como zona de aperos que 
conectaba con la zona vividera y al otro extremo, una pequeña zona para ganado 
menor. En la parte superior de esta zona se encontraba el pajar (donde había diversos 
huecos para echar el heno al comedero del ganado) y una estancia encima de la zona 
de aperos (y que se accedía desde esta a través de escalera de mano) donde se secaba 
y almacenaba la fruta y otros alimentos. 
La parte más interesante es el solado de piedra. Si bien el acceso, patio, zona de 
aperos y vivienda es algo común, la zona de cuadras (solado solo la mitad) y la 
formación del calce en círculo es algo cuanto menos curioso. Me cuentan que esa zona 
se debió realizar posteriormente y que no dispondrían de recursos por lo que solo se 
pavimento la zona de comedero del ganado hasta el calce de recogida de orines y 
excremento, dejando la zona de paso en terreno natural.  
Me comentan también la existencia de chimenea de piedra en la zona de hogar aso 
como una edificación anexa (socarreña), techada en dos partes con un hueco para dar 
luz en medio. En esta edificación se almacenaba la madera. 
 
Con esta información y toda la documentación anteriormente citada he realizado una 
hipótesis de cómo podía ser esta edificación en su origen. 
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7.6. Mediciones patologia 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M07CB005      42,300 h.   Camión basculante de 8 t.                                        38,57 1.631,53 
M07CB020      19,760 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 724,20 
M07N050       320,566 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 99,38 
  __________________  
 Grupo M07 ................................  2.455,11 
M11W010       152,152 h.   Equipo chorro aire presión                                       3,78 575,13 
  __________________  
 Grupo M11 ................................  575,13 
M12AP030      2,000 ud   Apeo madera 20/7                                                 20,59 41,18 
M12W110       4,978 h.   Equipo pulverizador aerográfico                                  5,07 25,24 
  __________________  
 Grupo M12 ................................  66,42 
O01A030       136,095 h.   Oficial primera                                                  13,73 1.868,58 
O01A040       345,582 h.   Oficial segunda                                                  13,49 4.661,90 
O01A050       140,327 h.   Ayudante                                                         13,06 1.832,67 
O01A060       173,590 h.   Peón especializado                                               13,21 2.293,12 
O01A070       1.401,562 h.   Peón ordinario                                                   13,07 18.318,41 
O01BC041      0,720 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 11,34 
O01BC042      0,360 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 5,42 
O01BP230      96,604 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 1.390,13 
O01BP240      24,151 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 336,91 
O01BR150      128,287 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 1.757,53 
O01BR160      317,578 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 4.090,40 
O01E030       8,464 h.   Especialista reintegraciones e injertos                          20,37 172,41 
O01E090       12,696 h.   Especialista cosidos estáticos                                   20,37 258,62 
O01E100       315,126 h.   Especialista restaurador fachada                                 20,37 6.419,12 
  __________________  
 Grupo O01 ................................  43.416,56 
P01AA030      5,841 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 79,62 
P01CC270      0,977 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 114,39 
P01CL050      0,125 t.   Cal apagada sacos                                                123,46 15,40 
P01ES160      2,664 m3   Madera pino estructura tratada                                   519,93 1.385,09 
P01ES175      1,977 m3   Madera Roble nacional para estructura                            1.481,16 2.928,43 
P01ES180      119,340 ud   Material de ensamble estructural                                 27,83 3.321,23 
P01ET042      162,800 m2   Tabla pino 15 mm. espesor                                        4,91 799,35 
P01ST900      483,020 m2   Limpieza piedra chorro arena                                     18,05 8.718,51 
  __________________  
 Grupo P01 ................................  17.362,03 
P05TC040      5.180,000 ud   Teja cer.cur.rojo viejo 40x19 cm i/p.p.piezas especiales         0,34 1.761,20 
  __________________  
 Grupo P05 ................................  1.761,20 
P340R020      52,900 m.   Varilla a/inoxidable roscado D=4mm                               3,49 184,62 
P34A090       4,232 kg   Adhesivo epoxi 100/35                                            16,99 71,90 
P34A130       14,058 l.   Adhesivo de nylón soluble                                        1,72 24,18 
P34A240       1,449 m3   Carga inerte para resinas termoplásticas                         171,09 247,92 
P34A310       42,320 l.   Mortero epoxídico tixotrópico                                    6,80 287,78 
P34E010       82,970 l.   Pentaclorofenato sódico acuoso                                   5,25 435,59 
P34E030       75,298 l.   Silicofluo.zíncico acuoso 4/100.                                 5,54 417,15 
P34E070       15,060 l.   Solución metacrilato de metilo                                   1,29 19,43 
P34F010       483,020 kg   Consolidante metacrilato de polimetilo                           31,14 15.041,24 
P34F100       241,510 kg   Imprimación oligómero siloxáno                                   23,17 5.595,79 
P34H310       43,472 l.   Disolvente alifático white spirit                                4,42 192,15 
P34J160       3,796 l.   Amoníaco NH4 al 95%                                              11,58 43,96 
P34OE160      42,320 ud   Pistola de inyección de mano                                     54,65 2.312,79 
P34P100       35,145 kg   Pulpa papel p/humedecer                                          2,52 88,57 
P34XB330      8,464 h.   Perforadora a rotación en seco                                   8,39 71,01 
  __________________  
 Grupo P34 ................................  25.034,07 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  
 Mano de obra .............................................................................  43.245,60 
 Materiales ...................................................................................  43.935,29 
 Maquinaria ..................................................................................  3.220,53 
 Otros ...........................................................................................  3.901,28 
 TOTAL .......................................................................................  90.670,52 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
Máscara: *  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A01AA010      m3   PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                      
O01A070       2,500 h.   Peón ordinario                                                   13,07 32,675 
P01CL050      0,350 t.   Cal apagada sacos                                                123,46 43,211 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  75,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A01MA060      m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                             
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,07 22,219 
P01CC270      0,220 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 25,764 
P01AA030      1,110 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 15,129 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  63,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
A01MC020      m3   MORTERO DE CAL M-15                                               
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,07 22,219 
A01AA010      0,410 m3   PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                     75,89 31,115 
P01AA030      1,050 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 14,312 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
01.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.                              
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de alrededor de 10 cm de es-  
O01A070       0,225 h.   Peón ordinario                                                   13,07 2,941 
E02T010       0,100 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN                                    35,56 3,556 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,248 
 Maquinaria ........................................................................  2,249 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  6,500 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,260 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02         m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO/ TRANSP.                           
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales,  retirando una capa de alrededor de  
 10 cm de espesor, incluyendo carga por medios manuales y el transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-  
O01A070       0,277 h.   Peón ordinario                                                   13,07 3,620 
E02T010       0,100 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN                                    35,56 3,556 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,927 
 Maquinaria ........................................................................  2,249 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  7,180 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,287 
 Redondeo .........................................................................  0,003 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03         m.   RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXY A.INOX. 4mm                             
 Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la reconstrucción vo-  
 lumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudi-  
 nal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sa-  
 na.  
 Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, exten-  
 dido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de acero  
 inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con  
 taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los de-  
 tritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las  
 varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre  
 la pieza original, con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afi-  
O01E030       0,200 h.   Especialista reintegraciones e injertos                          20,37 4,074 
O01A050       0,100 h.   Ayudante                                                         13,06 1,306 
O01E090       0,300 h.   Especialista cosidos estáticos                                   20,37 6,111 
O01A060       0,300 h.   Peón especializado                                               13,21 3,963 
P34A310       1,000 l.   Mortero epoxídico tixotrópico                                    6,80 6,800 
P34A090       0,100 kg   Adhesivo epoxi 100/35                                            16,99 1,699 
P340R020      1,250 m.   Varilla a/inoxidable roscado D=4mm                               3,49 4,363 
P34XB330      0,200 h.   Perforadora a rotación en seco                                   8,39 1,678 
P34OE160      1,000 ud   Pistola de inyección de mano                                     54,65 54,650 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  15,454 
 Materiales .........................................................................  69,190 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  84,640 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 3,386 
 Redondeo .........................................................................  0,004 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01.04         m2   LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES                               
 Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus de fachada de fábrica de cantería,  
 mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos exis-  
 tentes (depósitos superficiales), revisión general de la fachada en sus salientes y voladizos, eliminando manual-  
 mente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por  
 franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores, y retirada de escombro y carga sobre  
 camión para posterior transporte a vertedero.  Se medirá la superficie ejecutada en proyección vertical sobre el pla-  
 no del cuadro de cada fachada, deduciendo aquellas superficies  de labra ornamental o figurativa que tienen trata-  
 miento específico, dichas superficies deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en la medición.  Por tanto  
 afectará a cualquier elemento de fachada no considerado como de tratamiento especial.  
O01E100       0,300 h.   Especialista restaurador fachada                                 20,37 6,111 
M11W010       0,300 h.   Equipo chorro aire presión                                       3,78 1,134 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,111 
 Maquinaria ........................................................................  1,134 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  7,250 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,290 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.05         m2   LIMPIEZA DE LA COSTRA BIOGÉNICA                                   
 Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial adecuado pa-  
 ra la destrucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorga-  
 nismos varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con pulverizador air-less  
 de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehído fórmico al 1% y una segunda aplica-  
 ción preventiva de Amonio cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a brocha haciendo-  
 lo penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma ma-  
O01E100       0,300 h.   Especialista restaurador fachada                                 20,37 6,111 
P34E010       1,000 l.   Pentaclorofenato sódico acuoso                                   5,25 5,250 
M12W110       0,060 h.   Equipo pulverizador aerográfico                                  5,07 0,304 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,111 
 Maquinaria ........................................................................  0,304 
 Materiales .........................................................................  5,250 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  11,670 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,467 
 Redondeo .........................................................................  0,003 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.06         m2   TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS                             
 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de proliferación de vegeta-  
 ción, plantas superiores sobre coronación de muros, en estado de conservación regular, mediante aplicación por  
 frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se limpiará la superficie y se tratará con solución  
 acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a repetir el tratamiento pasado una semana, por último la super-  
 ficie se cubrirá con un revestimiento protector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamen-  
 te al tratamiento antiherbicida manualmente se habrá descombrado y deforestado la zona de actuación, retirando el  
 escombro, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un grado de  
O01A040       0,120 h.   Oficial segunda                                                  13,49 1,619 
O01A060       0,120 h.   Peón especializado                                               13,21 1,585 
P34E030       1,210 l.   Silicofluo.zíncico acuoso 4/100.                                 5,54 6,703 
P34J160       0,061 l.   Amoníaco NH4 al 95%                                              11,58 0,706 
P34E070       0,242 l.   Solución metacrilato de metilo                                   1,29 0,312 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,204 
 Materiales .........................................................................  7,721 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  10,930 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,437 
 Redondeo .........................................................................  0,003 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01.07         m2   ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE CANTERÍA                            
 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de cantería, retirando manual-  
 mente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumen-  
 tos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y  
 soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de  
 mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la di-  
 rección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconcha-  
 dura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero.  
 Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra  
 menor calificada.  
O01E100       0,900 h.   Especialista restaurador fachada                                 20,37 18,333 
M11W010       0,050 h.   Equipo chorro aire presión                                       3,78 0,189 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,333 
 Maquinaria ........................................................................  0,189 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  18,520 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,741 
 Redondeo .........................................................................  -0,001 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.08         m2   SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL                              
 Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas hasta 60x40  
 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,  
 previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado relle-  
 nando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el se-  
O01A030       0,500 h.   Oficial primera                                                  13,73 6,865 
O01A050       0,500 h.   Ayudante                                                         13,06 6,530 
O01A070       0,115 h.   Peón ordinario                                                   13,07 1,503 
A01MC020      0,006 m3   MORTERO DE CAL M-15                                              67,65 0,406 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14,898 
 Materiales .........................................................................  0,406 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  15,300 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,612 
 Redondeo .........................................................................  -0,002 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.09         m2   TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIAS                                     
 Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábricas pétreas en  
 estado de conservación regular, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de papel húmeda, previa protección de  
 la superficie con nylon soluble, dejando secar, y levantando con cuidado la pulpa donde habrán ido a depositarse  
 las sales solubles, el proceso deberá repetirse hasta que no se aprecie afloración de sales a la superficie, poste-  
 riormente se realizará limpieza y raspado esmerado con escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el  
O01E100       1,400 h.   Especialista restaurador fachada                                 20,37 28,518 
O01A060       0,800 h.   Peón especializado                                               13,21 10,568 
P34A130       1,320 l.   Adhesivo de nylón soluble                                        1,72 2,270 
P34P100       3,300 kg   Pulpa papel p/humedecer                                          2,52 8,316 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  39,086 
 Materiales .........................................................................  10,586 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  49,670 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,987 
 Redondeo .........................................................................  0,003 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.10         m2   CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.ARENISCA                            
 Consolidación de fachada de fábrica de arenisca, en estado de conservación regular, comprendiendo: aplicación  
 en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en proporción 10/90, aplicada con  
 pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo  
 la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado  
O01A040       0,700 h.   Oficial segunda                                                  13,49 9,443 
O01A060       0,300 h.   Peón especializado                                               13,21 3,963 
P34F010       1,000 kg   Consolidante metacrilato de polimetilo                           31,14 31,140 
P34A240       0,003 m3   Carga inerte para resinas termoplásticas                         171,09 0,513 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,406 
 Materiales .........................................................................  31,653 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  45,060 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,802 
 Redondeo .........................................................................  -0,002 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.11         m2   HIDROFUGADO SUPERFICIAL SILOXANOS                                 
 Hidrofugación de piedra, previo limpiado y consolidado de la superficie, a base de pulverizar siloxano modificado  
O01BP230      0,200 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 2,878 
O01BP240      0,050 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 0,698 
P34F100       0,500 kg   Imprimación oligómero siloxáno                                   23,17 11,585 
P34H310       0,090 l.   Disolvente alifático white spirit                                4,42 0,398 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,576 
 Materiales .........................................................................  11,983 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  15,560 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,622 
 Redondeo .........................................................................  -0,002 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                      
02.01         m.   DESM.MANU.ARMAD.CUBERTA.                                          
 Desmontaje manual de armadura de cubierta de madera, sin recuperación, para transporte a vertedero, luz de has-  
 ta 10 m., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga, sin  
O01BR160      0,610 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 7,857 
O01A070       0,610 h.   Peón ordinario                                                   13,07 7,973 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  15,830 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  15,830 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,633 
 Redondeo .........................................................................  -0,003 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02         m.   DESMON. PIEZA MAD. FORJADO                                        
 Desmontaje aislado o por partes, con medios manuales de pieza de madera en forjado, sin recuperación, para  
 transporte a vertedero, escuadría media 8x15 cm., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retira-  
O01BR160      0,250 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 3,220 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   13,07 3,268 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,488 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  6,490 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,260 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03         m2   PICADO DE REVOCOS                                                 
 Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales, dejando el soporte al  
O01A070       0,577 h.   Peón ordinario                                                   13,07 7,541 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,541 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  7,540 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,302 
 Redondeo .........................................................................  -0,002 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   13,07 5,882 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,882 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  5,880 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,235 
 Redondeo .........................................................................  0,005 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.05         m2   DESMON. TEJA ARABE                                                
 Desmontaje de cobertura de teja de arabe y elementos secundarios, no recuperables, en obras de rehabilitación,  
O01A070       1,155 h.   Peón ordinario                                                   13,07 15,096 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  15,096 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  15,100 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,604 
 Redondeo .........................................................................  -0,004 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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02.06         m2   LIMPIEZA REJA FORJA REC.                                          
 Limpieza de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperación, i/retirada y almace-  
 naje en obra.  
O01BC041      0,600 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             15,75 9,450 
O01BC042      0,300 h.   Ayudante-Cerrajero                                               15,06 4,518 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,07 2,614 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,582 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  16,580 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,663 
 Redondeo .........................................................................  -0,003 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.07         m3   EVACUACIÓN ESCOMB. SACOS MANO                                     
 Evacuación de escombros cargados en sacos a mano, hasta camión, i/transporte a vertedero.  
O01A070       3,060 h.   Peón ordinario                                                   13,07 39,994 
E01TT010      1,000 m3   TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM                                    3,24 3,240 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  39,994 
 Maquinaria ........................................................................  3,242 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  43,230 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,729 
 Redondeo .........................................................................  0,001 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CONSOLIDACIONES                                                   
03.01         ud   APEO PIE DERECHO 1 TABLÓN                                         
 Pie derecho de madera de pino de sección 20/7 formado por un tablón con p.p. de sopandas, durmientes, arriostra-  
M12AP030      1,000 ud   Apeo madera 20/7                                                 20,59 20,590 
 Maquinaria  ..............................  _______________  
 20,590 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  20,590 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,824 
 Redondeo .........................................................................  -0,004 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 04 TRATAMIENTOS ESPECIALES                                           
04.01         m2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                      
 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier tipo  
 de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento  
 a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando resi-  
P01ST900      1,000 m2   Limpieza piedra chorro arena                                     18,05 18,050 
 Materiales  ..............................  _______________  
 18,050 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  18,050 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,722 
 Redondeo .........................................................................  -0,002 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 _____________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE MADERA                                              
05.01         m.   VIGA DE ROBLE. 16x20, L>4m Q<1t.                                  
 Viga de madera de roble de 25x25, para luces mayores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.000 kg/m., coloca-  
O01BR150      1,700 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 23,290 
O01BR160      2,250 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 28,980 
P01ES175      0,032 m3   Madera Roble nacional para estructura                            1.481,16 47,397 
P01ES180      2,000 ud   Material de ensamble estructural                                 27,83 55,660 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  52,270 
 Materiales .........................................................................  103,057 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  155,330 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 6,213 
 Redondeo .........................................................................  -0,003 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02         m.   SOPORTE DE ROBLE 20x20, 8000 kg                                   
 Soporte estructural de madera de roble nacional, tratado de 20x20, para una altura máxima de 3 mts y una carga  
O01BR150      0,500 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 6,850 
O01BR160      1,100 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 14,168 
P01ES175      0,040 m3   Madera Roble nacional para estructura                            1.481,16 59,246 
P01ES180      2,000 ud   Material de ensamble estructural                                 27,83 55,660 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  21,018 
 Materiales .........................................................................  114,906 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  135,920 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 5,437 
 Redondeo .........................................................................  0,003 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.03         m2   TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C                                    
 Entablado en tabla de ripia de 15 mm. de espesor, i/elementos sustentantes de puntales y tablones, nivelado y  
O01BR150      0,250 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            13,70 3,425 
O01BR160      0,350 h.   Ayudante-Carpintero                                              12,88 4,508 
P01ET042      1,100 m2   Tabla pino 15 mm. espesor                                        4,91 5,401 
P01ES160      0,018 m3   Madera pino estructura tratada                                   519,93 9,359 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,933 
 Materiales .........................................................................  14,760 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  22,690 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,908 
 Redondeo .........................................................................  0,002 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01         m2   TEJA CERÁ.CURVA ROJO VIEJO 40x19                                  
 Cubrición de teja cerámica curva roja vieja de 40x19 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y  
 recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de piezas especiales, cum-  
 breras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera  
 Sin descomposición 25,350 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.                              
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de alrededor de  
 10 cm de espesor, incluyendo la  carga por medios manuales y el  transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 1 111,130 111,130 
 1 227,120 227,120 
 1 16,600 16,600 
 1 7,460 7,460 
 1 5,520 5,520 
  ______________________________________________________  
 367,83 
01.02         m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO/ TRANSP.                           
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales,  retirando una capa de  
 alrededor de 10 cm de espesor, incluyendo carga por medios manuales y el transporte al vertedero,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 111,130 111,130 
 1 227,120 227,120 
 1 16,600 16,600 
 1 7,460 7,460 
 1 5,520 5,520 
  ______________________________________________________  
 367,83 
01.03         m.   RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXY A.INOX. 4mm                             
 Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la re-  
 construcción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana median-  
 te una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y otras transversa-  
 les separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.  
 Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesio-  
 nadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con  
 varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sen-  
 siblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y  
 fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de  
 dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e introduciéndolas en los  
 taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con  
 mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a  
 mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.  
 1 3,770 3,770 
 1 2,620 2,620 
 1 2,310 2,310 
 1 2,860 2,860 
 1 2,480 2,480 
 3 1,900 5,700 
 16 0,900 14,400 
 2 0,900 1,800 
 2 1,570 3,140 
 2 0,800 1,600 
 2 0,820 1,640 
  ______________________________________________________  
 42,32 
01.04         m2   LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES                               
 Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus de fachada de fábrica  
 de cantería, mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el pol-  
 vo, y adheridos finos existentes (depósitos superficiales), revisión general de la fachada en sus sa-  
 lientes y voladizos, eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que  
 pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las partes  
 superiores a las inferiores, y retirada de escombro y carga sobre camión para posterior transporte a  
 vertedero.  Se medirá la superficie ejecutada en proyección vertical sobre el plano del cuadro de ca-  
 da fachada, deduciendo aquellas superficies  de labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento  
 específico, dichas superficies deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en la medición.  Por  
 tanto afectará a cualquier elemento de fachada no considerado como de tratamiento especial.  
 1 35,000 4,500 157,500 
 1 23,000 1,500 34,500 
 1 37,370 6,010 224,594 
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 1 12,750 3,200 40,800 
 1 6,250 4,100 25,625 
  ______________________________________________________  
 483,02 
01.05         m2   LIMPIEZA DE LA COSTRA BIOGÉNICA                                   
 Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial  
 adecuado para la destrucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, lí-  
 quenes, mohos y microorganismos varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplica-  
 ción en superficie con pulverizador air-less de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o di-  
 solución de aldehído fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario en  
 disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los intersti-  
 cios, y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detri-  
 tus biológicos secos.  
 1 58,360 0,500 29,180 
 1 30,250 1,450 43,863 
 1 2,260 1,200 2,712 
 1 4,430 0,700 3,101 
 1 1,200 0,500 0,600 
 1 2,430 1,000 2,430 
 1 1,200 0,900 1,080 
  ______________________________________________________  
 82,97 
01.06         m2   TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS                             
 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de proliferación  
 de vegetación, plantas superiores sobre coronación de muros, en estado de conservación regular,  
 mediante aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se limpiará  
 la superficie y se tratará con solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a repetir el  
 tratamiento pasado una semana, por último la superficie se cubrirá con un revestimiento protector im-  
 permeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al tratamiento antiherbicida ma-  
 nualmente se habrá descombrado y deforestado la zona de actuación, retirando el escombro, afectan-  
 do a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un grado de dificul-  
 tad normal.  
 1 37,370 0,650 24,291 
 1 58,360 0,650 37,934 
  ______________________________________________________  
 62,23 
01.07         m2   ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE CANTERÍA                            
 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de cantería, retiran-  
 do manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc,  
 (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre  
 los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detri-  
 tus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánica-  
 mente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegu-  
 rarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso reti-  
 rada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos traba-  
 jos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de  
 obra menor calificada.  
 0,3 35,000 4,500 47,250 
 0,3 23,000 1,500 10,350 
 0,3 37,370 6,010 67,378 
 0,3 12,750 3,200 12,240 
 0,3 6,250 4,100 7,688 
  ______________________________________________________  
 144,91 
01.08         m2   SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL                              
 Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas  
 hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 color natural, incluso muestras de acabado,  
 color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyec-  
 ción a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y  
 limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.  
 0,3 35,000 4,500 47,250 
 0,3 23,000 1,500 10,350 
 0,3 37,370 6,010 67,378 
 0,3 12,750 3,200 12,240 
 0,3 6,250 4,100 7,688 
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  ______________________________________________________  
 144,91 
01.09         m2   TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIAS                                     
 Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábri-  
 cas pétreas en estado de conservación regular, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de papel  
 húmeda, previa protección de la superficie con nylon soluble, dejando secar, y levantando con cui-  
 dado la pulpa donde habrán ido a depositarse las sales solubles, el proceso deberá repetirse hasta  
 que no se aprecie afloración de sales a la superficie, posteriormente se realizará limpieza y raspado  
 esmerado con escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus, afectando  
 a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.  
 1 3,810 1,500 5,715 
 1 3,290 1,500 4,935 
  ______________________________________________________  
 10,65 
01.10         m2   CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.ARENISCA                            
 Consolidación de fachada de fábrica de arenisca, en estado de conservación regular, comprendien-  
 do: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en pro-  
 porción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que  
 aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coefi-  
 ciente de dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal.  
 1 35,000 4,500 157,500 
 1 23,000 1,500 34,500 
 1 37,370 6,010 224,594 
 1 12,750 3,200 40,800 
 1 6,250 4,100 25,625 
  ______________________________________________________  
 483,02 
01.11         m2   HIDROFUGADO SUPERFICIAL SILOXANOS                                 
 Hidrofugación de piedra, previo limpiado y consolidado de la superficie, a base de pulverizar siloxa-  
 no modificado disuelto en hidrocarburo, alifático anhidro, en proporción 1/10 partes/peso (1/13 par-  
 tes/volumen).  
 1 35,000 4,500 157,500 
 1 23,000 1,500 34,500 
 1 37,370 6,010 224,594 
 1 12,750 3,200 40,800 
 1 6,250 4,100 25,625 
  ______________________________________________________  
 483,02 
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 CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                      
02.01         m.   DESM.MANU.ARMAD.CUBERTA.                                          
 Desmontaje manual de armadura de cubierta de madera, sin recuperación, para transporte a vertede-  
 ro, luz de hasta 10 m., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos  
 i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos.  
 28 5,100 142,800 
 11 2,600 28,600 
 1 2,350 2,350 
 1 2,920 2,920 
 1 3,360 3,360 
 1 2,930 2,930 
 1 3,020 3,020 
 1 2,720 2,720 
 1 2,610 2,610 
  ______________________________________________________  
 191,31 
02.02         m.   DESMON. PIEZA MAD. FORJADO                                        
 Desmontaje aislado o por partes, con medios manuales de pieza de madera en forjado, sin recupera-  
 ción, para transporte a vertedero, escuadría media 8x15 cm., mediante desclavado y corte, con ayu-  
 das de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga.  
 9 2,700 24,300 
 2 3,500 7,000 
 10 4,450 44,500 
 5 2,360 11,800 
 4 2,650 10,600 
  ______________________________________________________  
 98,20 
02.03         m2   PICADO DE REVOCOS                                                 
 Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales, dejando el  
 soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.  
 1 11,140 1,800 20,052 
 1 4,070 1,800 7,326 
 1 4,600 1,800 8,280 
 1 3,510 1,800 6,318 
 1 2,950 1,800 5,310 
 1 1,500 1,800 2,700 
 1 3,290 1,800 5,922 
 1 3,450 1,800 6,210 
 1 2,850 1,800 5,130 
  ______________________________________________________  
 67,25 
02.04         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 2,950 1,800 5,310 
 1 3,450 1,800 6,210 
 1 3,620 1,800 6,516 
 1 2,360 1,500 3,540 
  ______________________________________________________  
 21,58 
02.05         m2   DESMON. TEJA ARABE                                                
 Desmontaje de cobertura de teja de arabe y elementos secundarios, no recuperables, en obras de re-  
 habilitación, colocada con clavos y ganchos, i/retirada de escombros a pie de carga.  
 1 148,000 148,000 
  ______________________________________________________  
 148,00 
02.06         m2   LIMPIEZA REJA FORJA REC.                                          
 Limpieza de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperación, i/retira-  
 da y almacenaje en obra.  
 1 0,800 0,900 0,720 
 1 0,600 0,800 0,480 
  ______________________________________________________  
 1,20 
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02.07         m3   EVACUACIÓN ESCOMB. SACOS MANO                                     
 Evacuación de escombros cargados en sacos a mano, hasta camión, i/transporte a vertedero.  
 1 247,000 247,000 
  ______________________________________________________  
 247,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 03 CONSOLIDACIONES                                                   
03.01         ud   APEO PIE DERECHO 1 TABLÓN                                         
 Pie derecho de madera de pino de sección 20/7 formado por un tablón con p.p. de sopandas, dur-  
 mientes, arriostramientos y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 2 m.  
 1 2,000 2,000 
  ______________________________________________________  
 2,00 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 04 TRATAMIENTOS ESPECIALES                                           
04.01         m2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                      
 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de sílice y agua a presión en  
 cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desin-  
 crustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado  
 por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y  
 desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.  
 1 35,000 4,500 157,500 
 1 23,000 1,500 34,500 
 1 37,370 6,010 224,594 
 1 12,750 3,200 40,800 
 1 6,250 4,100 25,625 
  ______________________________________________________  
 483,02 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE MADERA                                              
05.01         m.   VIGA DE ROBLE. 16x20, L>4m Q<1t.                                  
 Viga de madera de roble de 25x25, para luces mayores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.000  
 kg/m., colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-AE.  
 2,600 
 1 2,350 2,350 
 1 2,920 2,920 
 1 3,360 3,360 
 1 2,930 2,930 
 1 3,020 3,020 
 1 2,720 2,720 
 1 2,610 2,610 
 9 2,700 24,300 
 2 3,500 7,000 
  ______________________________________________________  
 51,21 
05.02         m.   SOPORTE DE ROBLE 20x20, 8000 kg                                   
 Soporte estructural de madera de roble nacional, tratado de 20x20, para una altura máxima de 3 mts  
 y una carga de de 8.000 kg., colocado. Según DB-SE-M y DB-SE-AE.  
 3 2,320 6,960 
 1 1,500 1,500 
  ______________________________________________________  
 8,46 
05.03         m2   TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C                                    
 Entablado en tabla de ripia de 15 mm. de espesor, i/elementos sustentantes de puntales y tablones,  
 nivelado y aplomado. Totalmente acabado.  
 1 148,000 148,000 
  ______________________________________________________  
 148,00 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01         m2   TEJA CERÁ.CURVA ROJO VIEJO 40x19                                  
 Cubrición de teja cerámica curva roja vieja de 40x19 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero,  
 con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5),  
 i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y  
 elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS y RC-08.  
 1 148,000 148,000 
  ______________________________________________________  
 148,00 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.                              
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de alrededor de  
 10 cm de espesor, incluyendo la  carga por medios manuales y el  transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 367,83 6,76 2.486,53 
01.02         m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO/ TRANSP.                           
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales,  retirando una capa de  
 alrededor de 10 cm de espesor, incluyendo carga por medios manuales y el transporte al vertedero,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 367,83 7,47 2.747,69 
01.03         m.   RESTITUCIÓN VIVOS M.EPOXY A.INOX. 4mm                             
 Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la re-  
 construcción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana median-  
 te una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y otras transversa-  
 les separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.  
 Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesio-  
 nadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con  
 varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sen-  
 siblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y  
 fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de  
 dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e introduciéndolas en los  
 taladros y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con  
 mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a  
 mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.  
 42,32 88,03 3.725,43 
01.04         m2   LIMPIEZA DE DEPÓSITOS SUPERFICIALES                               
 Limpieza general primaria en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus de fachada de fábrica  
 de cantería, mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaría adecuada, eliminando el pol-  
 vo, y adheridos finos existentes (depósitos superficiales), revisión general de la fachada en sus sa-  
 lientes y voladizos, eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que  
 pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, desde las partes  
 superiores a las inferiores, y retirada de escombro y carga sobre camión para posterior transporte a  
 vertedero.  Se medirá la superficie ejecutada en proyección vertical sobre el plano del cuadro de ca-  
 da fachada, deduciendo aquellas superficies  de labra ornamental o figurativa que tienen tratamiento  
 específico, dichas superficies deducibles quedan reseñadas como tantos fijos en la medición.  Por  
 tanto afectará a cualquier elemento de fachada no considerado como de tratamiento especial.  
 483,02 7,54 3.641,97 
01.05         m2   LIMPIEZA DE LA COSTRA BIOGÉNICA                                   
 Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida) superficial  
 adecuado para la destrucción y prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, lí-  
 quenes, mohos y microorganismos varios sobre los soportes pétreos  mediante una primera aplica-  
 ción en superficie con pulverizador air-less de antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o di-  
 solución de aldehído fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario en  
 disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los intersti-  
 cios, y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detri-  
 tus biológicos secos.  
 82,97 12,14 1.007,26 
01.06         m2   TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADAS                             
 Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la destrucción y prevención de proliferación  
 de vegetación, plantas superiores sobre coronación de muros, en estado de conservación regular,  
 mediante aplicación por frotación de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se limpiará  
 la superficie y se tratará con solución acuosa de silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a repetir el  
 tratamiento pasado una semana, por último la superficie se cubrirá con un revestimiento protector im-  
 permeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. Previamente al tratamiento antiherbicida ma-  
 nualmente se habrá descombrado y deforestado la zona de actuación, retirando el escombro, afectan-  
 do a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un grado de dificul-  
 tad normal.  
 62,23 11,37 707,56 

 _____________________________________________________________________________________________  
13 de septiembre de 2016  
 Página 1  



PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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01.07         m2   ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE CANTERÍA                            
 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de cantería, retiran-  
 do manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc,  
 (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre  
 los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detri-  
 tus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánica-  
 mente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegu-  
 rarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso reti-  
 rada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos traba-  
 jos serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de  
 obra menor calificada.  
 144,91 19,26 2.790,97 
01.08         m2   SELLADO DE JUNTAS M.CAL M-15 NATURAL                              
 Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas  
 hasta 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1/3 color natural, incluso muestras de acabado,  
 color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyec-  
 ción a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y  
 limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.  
 144,91 15,91 2.305,52 
01.09         m2   TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIAS                                     
 Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábri-  
 cas pétreas en estado de conservación regular, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de papel  
 húmeda, previa protección de la superficie con nylon soluble, dejando secar, y levantando con cui-  
 dado la pulpa donde habrán ido a depositarse las sales solubles, el proceso deberá repetirse hasta  
 que no se aprecie afloración de sales a la superficie, posteriormente se realizará limpieza y raspado  
 esmerado con escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus, afectando  
 a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.  
 10,65 51,66 550,18 
01.10         m2   CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.ARENISCA                            
 Consolidación de fachada de fábrica de arenisca, en estado de conservación regular, comprendien-  
 do: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en pro-  
 porción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que  
 aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coefi-  
 ciente de dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal.  
 483,02 46,86 22.634,32 
01.11         m2   HIDROFUGADO SUPERFICIAL SILOXANOS                                 
 Hidrofugación de piedra, previo limpiado y consolidado de la superficie, a base de pulverizar siloxa-  
 no modificado disuelto en hidrocarburo, alifático anhidro, en proporción 1/10 partes/peso (1/13 par-  
 tes/volumen).  
 483,02 16,18 7.815,26 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  50.412,69 
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 CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                      
02.01         m.   DESM.MANU.ARMAD.CUBERTA.                                          
 Desmontaje manual de armadura de cubierta de madera, sin recuperación, para transporte a vertede-  
 ro, luz de hasta 10 m., mediante desclavado y corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos  
 i/retirada a pie de carga, sin incluir apeos.  
 191,31 16,46 3.148,96 
02.02         m.   DESMON. PIEZA MAD. FORJADO                                        
 Desmontaje aislado o por partes, con medios manuales de pieza de madera en forjado, sin recupera-  
 ción, para transporte a vertedero, escuadría media 8x15 cm., mediante desclavado y corte, con ayu-  
 das de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga.  
 98,20 6,75 662,85 
02.03         m2   PICADO DE REVOCOS                                                 
 Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales, dejando el  
 soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de andamios.  
 67,25 7,84 527,24 
02.04         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 21,58 6,12 132,07 
02.05         m2   DESMON. TEJA ARABE                                                
 Desmontaje de cobertura de teja de arabe y elementos secundarios, no recuperables, en obras de re-  
 habilitación, colocada con clavos y ganchos, i/retirada de escombros a pie de carga.  
 148,00 15,70 2.323,60 
02.06         m2   LIMPIEZA REJA FORJA REC.                                          
 Limpieza de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y accesorios, con recuperación, i/retira-  
 da y almacenaje en obra.  
 1,20 17,24 20,69 
02.07         m3   EVACUACIÓN ESCOMB. SACOS MANO                                     
 Evacuación de escombros cargados en sacos a mano, hasta camión, i/transporte a vertedero.  
 247,00 44,96 11.105,12 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES ...................................................................................................  17.920,53 
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 CAPÍTULO 03 CONSOLIDACIONES                                                   
03.01         ud   APEO PIE DERECHO 1 TABLÓN                                         
 Pie derecho de madera de pino de sección 20/7 formado por un tablón con p.p. de sopandas, dur-  
 mientes, arriostramientos y cuñas; colocación y posterior desmontaje con una altura total de 2 m.  
 2,00 21,41 42,82 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CONSOLIDACIONES ............................................................................................  42,82 
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 CAPÍTULO 04 TRATAMIENTOS ESPECIALES                                           
04.01         m2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA                                      
 Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de arena de sílice y agua a presión en  
 cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desin-  
 crustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado  
 por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc, consiguiendo una limpieza total y  
 desincrustado de la piedra, hasta 3 m. de altura.  
 483,02 18,77 9.066,29 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 TRATAMIENTOS ESPECIALES ...........................................................................  9.066,29 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE MADERA                                              
05.01         m.   VIGA DE ROBLE. 16x20, L>4m Q<1t.                                  
 Viga de madera de roble de 25x25, para luces mayores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.000  
 kg/m., colocada. Según DB-SE-M y DB-SE-AE.  
 51,21 161,54 8.272,46 
05.02         m.   SOPORTE DE ROBLE 20x20, 8000 kg                                   
 Soporte estructural de madera de roble nacional, tratado de 20x20, para una altura máxima de 3 mts  
 y una carga de de 8.000 kg., colocado. Según DB-SE-M y DB-SE-AE.  
 8,46 141,36 1.195,91 
05.03         m2   TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C                                    
 Entablado en tabla de ripia de 15 mm. de espesor, i/elementos sustentantes de puntales y tablones,  
 nivelado y aplomado. Totalmente acabado.  
 148,00 23,60 3.492,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE MADERA ...............................................................................  12.961,17 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01         m2   TEJA CERÁ.CURVA ROJO VIEJO 40x19                                  
 Cubrición de teja cerámica curva roja vieja de 40x19 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero,  
 con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5),  
 i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y  
 elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS y RC-08.  
 148,00 26,36 3.901,28 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ..........................................................................................................  3.901,28 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  94.304,78 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
06 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  3.901,28 4,14 
02 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  17.920,53 19,00 
03 CONSOLIDACIONES ............................................................................................................................................................  42,82 0,05 
04 TRATAMIENTOS ESPECIALES ...........................................................................................................................................  9.066,29 9,61 
05 ESTRUCTURA DE MADERA ................................................................................................................................................  12.961,17 13,74 
06 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  3.901,28 4,14 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 47.793,37 
  

 21,00 % I.V.A...................................................................................  19.117,35 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 66.910,72 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 66.910,72 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 , a 13de septiembre de 2016.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    

 _____________________________________________________________________________________________  
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Capítulo 8. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 
 
A continuación intentaré reflejar como era la edificación en su estado original. Para 
ello me he basado en gran medida a trabajo de levantamiento ya que la edificación, 
pese al estado de ruina, deja muy claro cuál era su sistema constructivo y su 
envolvente. De la distribución interior original no queda nada y por ese camino se ha 
dirigido mi investigación. 
 
8.1 Análisis de documentación existente. 
 
Apenas hay documentación relacionada con esta edificación. En los organismos 
oficiales (ayuntamiento, diputación…) no hay más información que lo aparecido en el 
catálogo de edificaciones en suelo rustico del ayuntamiento de Molledo y la ficha de 
declaración de Bien Inventariado del gobierno de Cantabria y que he indicado en el 
capítulo correspondiente a normativa. 
Por lo tanto no se dispone de planos (ni antiguos y actuales) ni de ninguna fotografía 
más allá de las que se encuentran en la red, colgada por las gente que pasa al lado 
mientras realiza rutas a pie o en bici, algo muy común por esta zona donde confluyen 
varias rutas de senderismo. 
En cuanto a documentación que me haya servido para entender la edificación, está la 
relacionada con la arquitectura tradicional del municipio y la de la arquitectura en el 
contexto histórico de la ejecución de la edificación. Esta información ya está citada en 
el capítulo de arquitectura tradicional. 
Si He encontrado información interesante en cuanto a las medidas necesarias de la 
zona de cuadras (comedero de ganado) para el ganado vacuno que era el que se 
guardaba en esta edificación. También de las cocinas típicas de la época en este tipo 
de edificaciones así como otras características de la vida cotidiana. 
 
Todo esto está reflejado en las dos capturas que aparecen en la página siguiente. 
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8.2 Información obtenida mediante entrevistas.  
 
Más allá de los aspectos generales citados en las páginas anteriores, la información 
concreta respecto a cómo era el caserío en sus orígenes, viene del boca a boca.  
Para ello contacte con dos hermanas que en una de ellas (Belén) vivió de pequeña en 
la junta vecinal de Casares (años 60) e iba a la hierba a los prados cercanos al caserío 
redondo y por lo tanto lo conoció cuando estaba habitable y se trabajaba en el. 
Más importante incluso que el recuerdo de estas dos hermanas, es el recuerdo que 
tengan de lo contado por sus padres y abuelos y así ir retodeciondo generaciones lo 
mas posible. Admas hablé tambien con varias personas mayores de las poblaciones 
cercanas, las cuales me dejaron tambien pinceladas interesantes. 
 

 
 
Mari (derecha) y Belén (izquierda) junto conmigo y el caserío de fondo. 
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De estas conversaciones he sacado la hipótesis que está reflejada en la documentación 
gráfica. 
Me comentaron como era antiguamente la zona vividera, con una zona de hogar y 
reunió y al fondo una cama para los dueños. En la parte superior de la zona vividera 
había camas para los ganaderos y pastores que subían a la montaña con su ganado y se 
refugiaban en el caserío ya que era la edificación construida a más altitud además de 
con amplia cuadra para acoger al ganado. 
La zona de cuadras me cuenta que estaba dividida en tres por separaciones mediante 
tablazón. Una grande como cuadra de ganado vacuno, otra como zona de aperos que 
conectaba con la zona vividera y al otro extremo, una pequeña zona para ganado 
menor. En la parte superior de esta zona se encontraba el pajar y una estancia encima 
de la zona de aperos (y que se accedía desde esta a través de escalera de mano) donde 
se secaba y almacenaba la fruta y otros alimentos. 
La parte más interesante es el solado de piedra. Si bien el acceso, patio, zona de 
aperos y vivienda es algo común, la zona de cuadras (solado solo la mitad) y la 
formación del calce en círculo es algo cuanto menos curioso. Me cuentan que esa zona 
se debió realizar posteriormente y que no dispondrían de recursos por lo que solo se 
pavimento la zona de comedero del ganado hasta el calce de recogida de orines y 
excremento, dejando la zona de paso en terreno natural. 
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     Fachada Este 
     

     
     Fachada Norte 
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      Fachada Oeste 
 

      
     Acceso a la corralada 
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               Hueco al pajar desde zona de acceso 
              
 

              
            Hueco de acceso a corralada 
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        Fachada Norte de la corralada 
 

         
        Fachada este de la corralada 
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           Fachada Sur de la corralada 
 

            
           Fachada Este de la corralada 
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             Interior zona de cuadras 
             
 
 

             
            Aparejo existente 
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               Planta alta zona vividera 
 

                 
 
                Zona vividera 
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                 Fachada sur 
 

                 
                Acceso a parcela 
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                Imagen de archivo, fachada Sur 
        
 

                  
                Imagen de archivo, fachada Norte 
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         Imagen de archivo, acceso  

 

11 









































































      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 11. CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 
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Al concluir este trabajo tengo sentimientos encontrados. Según he ido acercándome 

más a la edificación, más me gusta. Siempre me ha impresionado esta edificación 

desde que vi en casa de mis padres el óleo que ilustra la portada del trabajo además de 

por las historias y leyendas que hay alrededor del edificio y que mi tío-abuelo me 

contaba (supongo que para asustarme), como por ejemplo que Curro Jiménez se 

escondía en esta edificación, mientras que los franceses estaban en la torre defensiva 

nobiliaria de los Quevedo. 

Por otra parte está la pena que me da el estado de ruina y abandono que ya he 

reflejado en este proyecto. Pienso que una edificación de estas características 

(catalogación histórica, inventariada en el patrimonio cultural de Cantabria...) este en 

este estado de conservación es un atentado al patrimonio vernáculo de Cantabria (tan 

rico por otra parte) 

A lo largo de este trabajo he leído publicaciones, libros, textos alrededor del 

patrimonio cultural arquitectónico de mi tierra y en general de las actuaciones que a lo 

largo del tiempo se hacen en este tipo de arquitectura, en cómo se conservan o se 

adecuan a la vida actual. 

En este sentido lo que más me ha llamado la atención son las diferentes corrientes de 

opinión a lo largo del tiempo sobre el modo de actuar en el patrimonio. 

En la restauración del patrimonio histórico han sido importantes los aspectos 

históricos relacionados con la evolución del pensamiento, centrados en lo que 

llamamos monumentos o patrimonio histórico-artístico o, más modernamente a raíz 

de las diversas legislaciones: bienes de interés cultural.  

Hablamos de Catedrales, Iglesias, Castillos, Palacios, etc. y que podemos igualmente 

trasladar a nuestra arquitectura rural tradicional, por ser considerada ésta como parte 

del patrimonio cultural, mundialmente reconocido.  
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Esta evolución histórica ha producido muchas de teorías y escuelas de distintas 

tendencias que han dado como resultado unas variadas propuestas que, en la 

actualidad, se consideran como criterios válidos (aunque no universales) en la 

intervención restauradora.   

El mensaje intencionado de esta breve exposición es hacer hincapié en la 

preocupación histórica por la forma de intervenir sobre el patrimonio histórico, que 

data solamente de mediados del siglo XIX, época en la que podríamos decir que se 

empezó a tomar conciencia sobre la conservación de los monumentos como bienes a 

proteger o de recuperar sus valores perdidos. Los factores principales de esta toma de 

conciencia fueron, en primer lugar, la constatación de la ruina o degradación que 

habían sufrido los monumentos por el paso del tiempo y, en segundo lugar, como 

consecuencia de los desastres naturales y de las guerras que habían asolado buena 

parte de este patrimonio.  

Viollet-le-Duc (1814-1879), fue un notable arquitecto y figura emblemática de las 

primeras teorías sobre la restauración que influyeron notablemente en toda Europa. 

Estableció lo que se dio en llamar restauración estilística, o sea, restaurar en estilo: 

rehacer como fue. El caballo de batalla de las teorías de la restauración ha estado 

siempre en la definición de la autenticidad del monumento. Por ello, los detractores de 

Viollet-le-Duc le acusaron de producir obras no auténticas y, por tanto, crear los 

llamados falsos históricos.  

John Ruskin (1819-1900), contemporáneo de Viollet-le-Duc, fue este crítico inglés 

totalmente opuesto a las teorías de aquél. Representa la conciencia romántica, 

moralista y literaria, en contraposición a la restauración en estilo, defendiendo la 

autenticidad histórica. Para Ruskin, la vida de un edificio es como la del ser humano: 

nace, vive y muere. Restaurar un monumento es destruirlo, es crear falsas copias e 

imitaciones, admitiendo como única operación la conservación para evitar la ruina.  

 

3 



      Levantamiento Arquitectónico-Constructivo de un “Edificio Singular”         

CASERIO REDONDO San Martín de Quevedo (Cantabria).Estudio patológico y Reconstrucción histórica. 

                                                                                                 

"Velad con vigilancia sobre un viejo edificio; guardadle como mejor podáis y por todos 

los medios de todo motivo de descalabro. No os preocupéis de la fealdad del recurso de 

que os valgáis; más vale una muleta que la pérdida de un miembro. Y haced todo esto 

con ternura, con respeto y una vigilancia incesante y todavía más de una generación 

nacerá y desaparecerá a la sombra de sus muros. Su última hora sonará finalmente; 

pero que suene abierta y francamente y que ninguna intervención deshonrosa y falsa 

venga a privarla de los honores fúnebres del recuerdo".   

Camilo Boito (1836-1914) es considerado como el padre de la restauración científica. 

Boito se basa en las ideas románticas y moralistas de Ruskin pero sin admitir su visión 

fatalista del fin del monumento. Propone, entre otros, la coexistencia de los diferentes 

estilos que se hallen en el monumento, sin buscar nunca la unidad de estilo, así como 

diferenciar claramente lo antiguo y el añadido moderno, eliminando los falsos 

históricos, dejando constancia documental y dando publicidad a lo restaurado o 

añadido. A la antigua idea de reconstrucción se antepone la de conservación.  

Así, la primera mitad larga de este siglo XX ha venido presidida por dos corrientes más 

o menos contrapuestas que se han denominado conservadores y restauradores.  

El interés por esta disciplina ha traído importantes aportaciones durante los últimos 

años, con relación a teorías más evolucionadas y más acordes con el pensamiento 

moderno. Así, la que se denomina restauración analógica, que habla de la búsqueda de 

autenticidad histórica, del respeto a lo auténtico. Las reconstrucciones o ampliaciones 

necesarias no se basan en el modelo histórico (no se reproducen), sino que se inspiran 

en él para crear un nuevo modelo conectado con el original no tanto en sus aspectos 

formales como en los conceptuales. La línea actual más vanguardista es restauración 

objetiva. Trabajo basado en tener en cuenta el objeto (monumento) y sus necesidades 

y las de su entorno humano, más que las doctrinas o ideologías con las cuales se pueda 

identificar, estudiando en cada contexto qué solución puede ser la más eficaz en cada 
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caso, de manera que la colectividad, destinataria de este patrimonio, disfrute de los 

beneficios derivados de su conservación. 

Toda esta exposición, relacionados con la arquitectura popular, tiene por objeto 

alertar o advertir de manera razonada y razonable respecto a las intervenciones 

constructivas sobre este patrimonio.  

Es natural que cualquiera que acomete obras de este tipo, su idea de partida sea la de 

remozar su casa y dejarla lo más digna posible con toda su buena voluntad, sin parar 

mientes en la manera correcta de llevar a cabo tales obras, es decir, sin tener en 

cuenta los aspectos culturales que se han comentado, con lo que se puede desfigurar 

parcial o totalmente el carácter constructivo que confiere al edificio su tradicional 

identidad y, por ende, la pérdida de sus valores auténticos. También genera ciertas 

polémicas los frecuentes casos de adaptación de edificios emblemáticos a usos 

distintos del original, como única vía factible para salvarlos de la ruina y que perduren 

en el tiempo, lo cual suele llevar consigo traumáticas intervenciones restauradoras que 

requiere su nuevo y salvador uso. Y también son los casos de viviendas que se 

restauran para adaptarlas a las condiciones higiénicas y de confort que los tiempos 

modernos exigen, lo cual implica notables cambios en las cubiertas (tejas y 

chimeneas), nuevos huecos en fachadas, nuevas carpinterías exteriores, garajes, 

calefacción, etc. que de no tener un cuidado tratamiento puede perderse toda o buena 

parte de su identidad, aunque en apariencia pueda parecerse a una vivienda rural.  

En fin, con esta breve reseña se pretende dejar constancia de algunos datos de interés 

para que se comprenda la constante inquietud cultural que motiva el tratamiento de 

los edificios antiguos, así como transmitir esa preocupación histórica y esa cautela y 

buen juicio que deben presidir siempre toda intervención sobre nuestro patrimonio 

arquitectónico, con el debate crítico paralelo y la oferta de teorías que el tema suscita. 
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