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Casos prácticos de intervención en cubiertas de edificios históricos
Fundación COAM 29/10/2008

Francisco Jurado Jiménez, arquitecto, profesor de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid

INTRODUCCIÓN
Casi podríamos afirmar que siempre que se interviene en un edificio histórico se empieza trabajando en
su cubierta, ya que la calidad de ésta representa la garantía de supervivencia del propio edificio.
A lo largo de este curso se ha distinguido entre cubiertas inclinadas y planas, entre cubiertas con
láminas impermeabilizantes y soluciones clásicas sobre madera,… Ahora nos toca hablar sobre casos
singulares, tanto en su solución como en la particularidad del edificio único al que pertenecen, casos en
los que se introduce una variable más, muy importante, a tener en cuenta en nuestro trabajo: la
CONSERVACIÓN de la cualidad histórica o monumental que define al edificio.
La cubierta no sólo va a tener que funcionar como tal, sino que en muchos casos, es su propia
particularidad constructiva la que se debería restaurar o recuperar.
A pesar de todo lo anteriormente expuesto, caben todos los matices que desde un punto de vista
arquitectónico se nos puedan plantear y que, de un modo simplificado, se puede resumir en una
pregunta: ¿restauramos una cubierta o lo que está protegiendo debajo?
Como muchas cuestiones en el patrimonio arquitectónico, la respuesta da pie a todo tipo de discusiones
previas y críticas posteriores encendidas al trabajo realizado.

Sirvan estas dos imágenes de la catedral de Tortosa, antes y después de su reciente
restauración, para ilustrar el debate…
Sin tener más conocimiento en este caso que la visión directa del edificio restaurado y la
comparación con el estado anterior, es muy probable que la antigua cubierta tuviera muchos
problemas y que, seguramente, muchos de sus elementos (estructura base de los faldones,
material de cobertura,…) no fuesen originales, todo ello ha sido sustituido por una rotunda
solución absolutamente plana donde hasta la ventilación de las bóvedas centrales se remite a
caperuzas tipo “shunt”. Las cubiertas siempre han sido absolutamente visibles desde el castillo
de la Suda (actual Parador) situado en cotas superiores.
La forma exterior de la cubierta formaba parte de la “visión gótica” del edificio, el interior
queda conservado, pero ¿se ha conservado también su sistema constructivo? ¿es la cubierta
un elemento “de sacrificio” en un edificio histórico?...
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A MODO DE CLASIFICACIÓN
Según el nivel al que podemos o debemos llegar en nuestra intervención, yendo de menor a mayor
injerencia en lo existente, podríamos distinguir los siguientes niveles:









trabajos de mera conservación y mantenimiento
restauración de la cubierta existente
recuperación de la cubierta original desaparecida
consolidación estructural urgente
protección “arqueológica” de la cubierta original
completación arquitectónica de zonas inacabadas
rehabilitación conservando el volumen original
rehabilitación con lenguaje tecnológicamente distinto

Vamos a ir recorriendo estos distintos niveles deteniéndonos en obras que hemos realizado o en las que
aún estamos trabajando.

MERA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En muchos casos, el inmueble sólo necesita intervenciones muy puntuales, que, por lo fácil y cotidiano,
no siempre se realizan, lo cual es fundamental para alargar la vida del edificio y para no convertir cada
obra en una sangría de presupuesto.
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO EN GRANADA

Esta magnífica “artesa” de madera con suficiente pendiente y con una solución de teja curva recibida
con mortero de cal sobre la ripia, sólo necesita un retejado cada muchos años y un cierto
mantenimiento de todo su sistema de desagüe.
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RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE
IGLESIA PARROQUIAL DE POLÁN (TOLEDO)
Restauración de cubiertas y consolidación de cúpula y torre por parte de la Junta de Castilla-La Mancha,
a la postre, tras sucesivas subvenciones de Diputación, Arzobispado y aportaciones de los parroquianos,
se convirtió en una restauración integral.
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RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA ORIGINAL DESAPARECIDA
La restauración de cubiertas es el tipo de obra que más se realiza en los inmuebles históricos… Obras no
siempre bien hechas pues, aunque se suele mantener el aspecto exterior, se cambian en muchos casos
las estructuras originales, tergiversándose de algún modo el patrimonio constructivo.
Desgraciadamente, en muchos casos, lo que hacemos es “des-restaurar”, intentando remediar el daño
que restauraciones anteriores han hecho.
En este caso exponemos la MEZQUITA DEL CRISTO DE LA LUZ EN TOLEDO

La restauración de sus cubiertas fue la ocasión para recuperar su singular solución constructiva.
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CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL URGENTE
Los siniestros, hundimientos, desprendimientos, etc. no son, por desgracia, ajenos al patrimonio
histórico. En estos casos la urgencia de la intervención no debe ser excusa para que ésta no sea acorde
con los principios de la restauración y con el adecuado método científico que siempre se debe seguir.

Nos vamos ahora al norte de
Castellón con la IGLESIA PARROQUIAL DE CANET LO ROIG

Aunque en primera instancia la rotura del tambor de la cúpula
provocó un apeo y un estudio para repararla, fueron las
fuertes lluvias que provocaron la rotura de las bóvedas
tabicadas del presbiterio las que llevaron finalmente a realizar
una consolidación de urgencia, apareciendo la “teulada”
(cubierta ondulada original de cerámica) que fue recuperada
como sistema constructivo.
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PROTECCIÓN “ARQUEOLÓGICA” DE LA CUBIERTA ORIGINAL
En algunos casos, la imposibilidad constructiva de recuperar el sistema original nos lleva a soluciones de
cubierta que, cumpliendo su función, permite la contemplación y visita de la solución original como si de
un resto arqueológico se tratase.
Es el caso de la IGLESIA DE SAN AGUSTÍN DE VALENCIA
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COMPLETACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ZONAS INACABADAS
Estas contadas ocasiones en que el arquitecto puede “dialogar” con lo existente incluyendo nueva
arquitectura, se plantean las discusiones de su posible neutralidad, de dar o no un valor añadido a lo
existente… o de utilizar lo existente como utensilio para la nueva construcción. Casi siempre, la polémica
está servida.

En la ERMITA DE SAN SEBASTIÁN EN
FUENTELAHIGUERA (VALENCIA) una ampliación
neoclásica sin terminar, con el arranque de una
cúpula al aire libre, es ocasión para convertir este
espacio en una linterna que dota a la modesta
ermita de una singularidad arquitectónica que ha
revitalizado el uso religioso del espacio.
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REHABILITACIÓN CONSERVANDO EL VOLUMEN ORIGINAL
Vamos a referirnos en este caso a un edificio privado:
ESQUINA GOYA-ALACALÁ DE MADRID (antigua Cruzblanca)
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REHABILITACIÓN CON NUEVA TECNOLOGÍA
Caso de edificio totalmente abandonado y en ruina que va a destinarse a otro uso.
Es el caso de la IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE REQUENA que, siendo ahora propiedad del Ayuntamiento,
se pretende convertir en un Museo de la Ciudad, museo arqueológico y de interpretación de la villa
medieval, así como centro de recepción de visitantes a la misma.
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EPÍLOGO
Hemos expuesto una serie de casos que representan diferentes situaciones en las que nos hemos
encontrado ante inmuebles históricos.
El arquitecto casi nunca trabaja solo. Las labores de historiadores, arqueólogos y topógrafos son
fundamentales a la hora de “leer” el edificio. Lo mismo ocurrirá más tarde con restauradores y resto de
personal especializado, los cuales se constituirán en la principal herramienta para llevar a cabo una
buena restauración.
Siempre será fundamental que el arquitecto posea el adecuado conocimiento del sistema constructivo y
estructural usado en el inmueble, cuestiones éstas que dependen más directamente de su profesión y
donde menos le aportarán otros técnicos.
Que nunca sea la ignorancia o las prisas la causa de una equívoca (y casi siempre irreversible)
restauración.

