EDITORIAL

LA EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL PATRIMONIO
Santiago Lloréns Corraliza

“La arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma
y por lo tanto es el documento más sincero de la vida tal como fue vivida
siempre”. [Frank Lloyd Wright]
Patio de los Evangelistas. El Escorial

El patrimonio arquitectónico, inicialmente como testimonio vital, memoria
y obra del pasado en la que una comunidad se reconoce, tal vez icono con
el que aspira a la permanencia.
El monumento que compendia valores históricos, estéticos o simbólicos, cuya valoración atiende a una ideología:

“¿Quiénes son los guardianes de la historia? (…) Las clases educadas.
Parte de su trabajo es la de conformar nuestra visión del pasado de manera
que sostenga los intereses del poder presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra”. [Noam Chomsky]
Patrimonio también concebido como “Hacienda que alguien ha heredado
de sus ascendientes”. (Del lat. patrimonĭum). [RAE]

Patio de los Leones. La Alhambra

El patrimonio arquitectónico como capital heredado de nuestros ancestros, como objeto de estudio y disfrute para sus usuarios, icono de proyección de la comunidad… utilizado a menudo como recurso dinamizador de su
economía.
Herencia recibida que constituye una gran responsabilidad:

“Cada uno de nosotros está obligado a custodiar la adecuada ordenación
del paisaje terrestre, cada cual con su espíritu y con sus manos, en la porción que le corresponde, para no transmitir a nuestros hijos un tesoro menor
del que nos dejaron nuestros padres”. [W. Morris]
Iglesia de San Jerónimo. Antonio Almagro

A destacar tres dimensiones de interés para el campo gráfico:
- La dimensión documental, imprescindible para el correcto conocimiento
del edificio. Descriptiva.
- La dimensión arquitectónica, constructiva o utilitaria. Cognoscitiva.
- La dimensión significativa e icónica. Semántica.
Algunas áreas de intervención:
- Políticas de I+D en el sector de los Bienes Culturales
- Inventario y catalogación de bienes patrimoniales.
- Restauración: proceso de conocimiento del edificio.
- Intervención en la difusión y socialización.

Iglesia de las Cinco Llagas. Ignacio Cabrera

3
EDITORIAL

PORFOLIO: PROYECTO ESTRUCTURAS VISIBLES. REPRESENTACIÓN
GRÁFICA, FOTOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN
Portfolio: project visible structures. graphic representation, photography and communication
Pablo Martínez Cousinou (Doctorando en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla. Profesor de
Comunicación y Fotografía en el centro universitario adscrito EUSA)

RESUMEN
La fotografía como medio de representación gráfica es una herramienta y aproximación habitual
aplicada al análisis del territorio con
una finalidad funcional. El proyecto
fotográfico “Estructuras visibles”
plantea una reflexión sobre el paisaje a partir de la documentación de
sedimentos de edificaciones interrumpidas presentes en el mismo.
En el artículo se desarrolla una propuesta de representación del territorio sensible con una lectura crítica
de las relaciones entre economía y
transformación del paisaje, aludiendo al mismo tiempo a una serie
de cuestiones relacionadas con los
postulados críticos de la representación fotográfica en el discurso artístico contemporáneo tales como la
mediación gráfica y la memoria.
P alabras Clave:
Fotografía. Memoria. Paisaje.
Representación gráfica.

1. DE LA FOTOGRAFÍA
COMO ÍNDEX A LA
FOTOGRAFÍA COMO
APROXIMACIÓN
DISCURSIVA A LA
REALIDAD
Si bien la fotografía ha sido y es
utilizada, en la actualidad, como herramienta de análisis del territorio,
útil entre otros muchos usos a la pla-

nificación constructiva de los mismos, será en el ámbito discursivo de
la imagen como disciplina artística,
desde el que a partir de los años sesenta del pasado siglo se desarrollen aproximaciones al análisis del
paisaje que responden a un afán por
repensar la relación existente entre
las formas de intervención sobre el
territorio y el contexto cultural y económico en el que éstas son llevadas
a cabo.
La fotografía como herramienta
de aproximación crítica al territorio,
ha estado especialmente presente
en el debate artístico desde finales
de los años sesenta en el contexto
del arte conceptual, cuya relación
con la fotografía como forma de expresión gráfica va a ser especialmente fructífera.
Autores como Ed Ruscha o Dan
Graham se interesarán por la creciente presencia de nuevas edificaciones
y
construcciones
de
viviendas en los suburbios de las
ciudades. En su proyecto Houses
for America (1966-1967) Graham registra fotográficamente la repetición
seriada de estas nuevas construcciones incidiendo en el concepto de
estructura como conformador de espacios, módulos o moldes de carácter funcional que generan espacios
de habitabilidad en los que prima
una aplicación de la racionalidad
productiva a la vivienda.
Por su parte Ed Ruscha en obras
como Twenty six Gasoline Stations
(1962) o Every Building on the Sun-
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set Strip (1966) en el que fotografía
las dos aceras de Sunset Boulevard
de Hollywood, incide, desde un posicionamiento vinculado al arte pop,
en el carácter repetitivo y masivo de
la imaginaría mediática del momento.
Desde los postulados del arte
conceptual y su defensa de la primacía de la idea sobre el tipo de soporte
utilizado o la materialización final de
la obra, se romperá con la tradición
del movimiento moderno posterior a
la Segunda Guerra Mundial, que defendía el carácter de disciplina autónoma de la fotografía destacando la
especificidad de su lenguaje en los
aspectos formales de la fotografía
pura. Desde el arte conceptual, se
apostará por la hibridación e interdisciplinariedad frente a la especificidad de aquélla y se romperá con el
formalismo al poner sus prácticas teóricas y políticas el acento en el contenido, frente a los aspectos
formales, ocupándose muy especialmente de reflexionar sobre la propia
construcción y articulación de sentido tanto en el ámbito artístico como
en la comunicación mediática, en un
contexto caracterizado por el extraordinario desarrollo de la industria
y el espectáculo televisivos.
En enero de 1975 el Museo Internacional de Fotografía de la George Eastman House (Rochester,
NY) celebró la exposición New Topographics: Photographs of a ManAltered Landscape, muestra que
representó un momento clave en la

historia de la fotografía de paisaje,
tanto en EE.UU como en Europa.
Los autores que participaron en la
muestra compartían una aproximación diferente al paisaje como género. A diferencia de algunos de sus
antecesores como Ansel Adams o
Minor White, los fotógrafos de la
muestra pasaban de una acercamiento espiritual y trascendental a la
naturaleza a interesarse por espacios industriales, zonas suburbanas,
espacios de lo cotidiano; tomaban
distancia con respecto al paisaje y
dejaban a un lado cualquier atisbo
de emoción, un acercamiento supuestamente indiferente y distante.
Un nuevo concepto de paisaje, diferenciado de la tradición romántica y
en el que cabían nuevas lecturas
como la económica o la política. Una
nueva aproximación a la realidad y
construcción del discurso, sensible
por otro lado al contexto económico
y sociopolítico de la nueva realidad
circundante. Unas propuestas que
lejos del relato de la modernidad incidían en aquellos otros aspectos
distópicos o caóticos, múltiples, fragmentados del orden de la denominada
postmodernidad.
La
exposición reunía paisajes de ruinas
industriales, de zonas periurbanas,
de suburbios, en un contexto en el
que en Estados Unidos el paisaje urbano comenzaba a experimentar las
trasformaciones derivadas de la expansión horizontal de las grandes
urbes en zonas industriales y residenciales que generaban una nueva
realidad y redefinían los límites entre
la ciudad y el campo.
En 1977 Mike Mandel y Larry
Sultan editan el célebre Evidence.
Se trata de una publicación de 50
imágenes extraídas de archivos oficiales presentadas sin información
alguna que ancle su significado original, por lo que el espectador carece de instrumentos para su
interpretación acertada como documentos científicos o policiales. De
este modo Sultan y Mandel rompían
con la noción de objetividad atribuida a lo fotográfico y subrayaban
el carácter fragmentario del mismo.
Sin los textos originales que las

acompañaban, esas imágenes funcionales apenas podían probar nada
por lo que se conviertían, así presentadas, paradójicamente, en la
evidencia de su ausencia de significado concreto como imágenes aisladas.
En este mismo contexto, desde
los postulados críticos de la semiología de la imagen, desarrollada
igualmente desde mediados de los
años sesenta, se nos invita a una
descodificación amplia de la producción mediática, de las estrategias retóricas por ellas utilizadas en
el contexto del desarrollo de la producción y consumo masivo de imágenes. La semiótica se desvela
como disciplina que nos facilita el
acceso a un infra-saber, a detenernos en los detalles y extraer conclusiones. Roland Barthes, hablará
del aspecto salvaje de la fotografía
como lenguaje visual, de un reducto
de indomicidad latente como característica de este medio de expresión gráfica.
La fotografía se presenta en
estos ejemplos y a partir de ellos
como medio para el análisis no ya
del territorio, sino del contexto en el
que las realidades representadas
tienen lugar, como estrategia discursiva para dar visibilidad a aspectos
culturales, económicos o sociales
que determinan las realidades representadas.
Algunas de las obras citadas van
a compartir estrategias retóricas comunes. En primer lugar, frente al
valor formal de la imagen individual,
se opta por el trabajo seriado, la
combinación de imágenes cuyo conjunto articula un sentido semánticamente superior, acentuado por la
repetición de motivos parecidos. La
utilización discursiva del recurso seriado como estrategia retórica que
aporta significación a partir de la repetición seriada será un recurso habitual en estos planteamientos.
La serie o proyecto fotográfico
como sistema en el que el conjunto
conforma un significado añadido a la
suma de las partes. La fotografía,
como herramienta visual, será utili-

zada de este modo desde el ámbito
del arte conceptual como medio clarificador u ordenador de una realidad caótica.
El artista dota de sentido a la realidad representada a partir de incidir sobre aspectos que por sí son
llamativos. No se trata de intervenir
en la realidad ni en la reproducción
de la misma, sino que la actividad
del artista consistiría en estos casos
en el trabajo de toma de distancia y
selección de fragmentos de la realidad que reunidos y presentados de
forma conjunta nos hacen percibir
aspectos de la realidad que pasarían desapercibidos.
En 1976, se inicia en Nueva York
la revista October, creada por Rosalind Kraus y Annette Michelson,
punto de encuentro de artistas y críticos que desde posicionamientos
inicialmente vinculados al arte conceptual se van a ocupar de la fotografía desde una crítica al arte
moderno y que va a influir en gran
medida y a conformar en parte la
base para el desarrollo de las prácticas fotográficas postmodernas en
los años siguientes.
Los autores vinculados a la postmodernidad se interesarán por
cuestiones como la ética del acto
fotográfico, las relaciones de poder
que se derivan de él, su influencia
sobre la distribución y significado
de las imágenes fotográficas, su
utilización en los medios de comunicación, etc., dando pie, en resumen, a una sólida corriente de
crítica de la representación. Este
enfoque estará representado por
autores como Alllan Sekula, Martha
Rosler o Solomon-Goudeau que
darán especial importancia al contexto sociopolítico e histórico en
que tiene lugar la realidad representada así como el propio ejercicio de representación.
Por otro lado, pasando del ámbito artístico al de la comunicación,
polos comunicantes entre los que la
fotografía documental parece desenvolverse cada vez con mayor libertad, desde los estudios culturales
y mass media studies, desarrollados
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principalmente desde el Center for
Cultural Studies (CCE) de Birmingham, en el mismo contexto de los
años sesenta, se comienzan a desarrollar un interés por los modos de
representación mediática así como
por el medio fotográfico en los que
se analiza y subraya la enorme influencia que la imagen mediática
ejerce en la construcción de imaginarios y por extensión en la conformación de la opinión pública, se
profundiza en el interés por el sentido de la representación fotográfica
así como los límites de la visibilidad,
los espacios de visibilidad o invisibilidad vinculados a los límites de lo
conocible. Es decir, se desarrolla una
aproximación a la fotografía sensible
a los aspectos ideológicos, económicos y políticos que indisociablemente
acompañan a todo modo de representación de la realidad.
El estudio de la imagen y de los
modos de representación nos va a
advertir que, si bien la fotografía es
una huella, se trata de una huella
mediada o mediatizada, en la que se
ha intervenido, y que es en última
instancia resultado de una selección
de entre una serie de variables elegidas entre otras muchas posibles.
Toda imagen fotográfica es por
tanto, nos vendrán a decir estas revisiones, una creación cultural e ideológica. Toda fotografía es un acto
de interpretación de la realidad. En
este sentido parece lógico afirmar,
según se constata del estudio diacrónico (histórico) de los usos de la
imagen fotográfica, que la significación de los mensajes fotográficos
está determinada culturalmente y
temporalmente. Regresando al tema
que nos ocupa, los modos de representación gráfica del territorio y las
edificaciones a través de la fotografía, la distancia analítica que posibilita el medio fotográfico tiene una
vinculación ontológica con la memoria y nos permite leer las huellas de
un mundo en transformación.
De ahí que la primera premisa
para una concepción crítica de la
imagen, y muy especialmente de la
deconstrucción del realismo fotográfico sea tener en consideración su

cualidad de mensaje mediatizado y
construido. La fotografía como
hecho discursivo, como practica de
significación, como forma de pensamiento visual, desde su posición intermedia e interdisciplinar entre la
documentación y las bellas artes,
como una forma de expresión gráfica directa, presenta características
efectivas a la hora de establecer
modos significativos y críticos de representación del territorio.

2. DEL PROYECTO
ESTRUCTURAS
VISIBLES
El proyecto “Estructuras visibles”
reúne una cartografía azarosa de
huellas y sedimentos que hablan de
cómo los avatares económicos inciden sobre el territorio. A través del
medio fotográfico se propone una
lectura de estas huellas y manifestaciones de la estructura económica en
el paisaje. Se trata normalmente de
zonas de identidad fronteriza entre lo
natural y lo urbanizado, zonas que,
por limítrofes, reúnen características
que evidencian la dinámica dialéctica
y no siempre de homeostasis que se
establece entre el territorio y su explotación económica.
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Su trazado no responde a un
afán taxonómico, cartográfico o de
mapeo de los casos más pronunciados de construcciones detenidas en
el contexto nacional sino que ofrece
una colección no sistemática de
imágenes encontradas de construcciones detenidas, ruinas de un futuro no consumado que testimonian
una relación sintomática entre territorio y economía.
Mas que una posible tensión
entre utopía y distopía, entre destrucción y construcción del territorio,
entre espacio privado y espacio del
procomún, entre memoria y futuro,
el juego de reiteración entre título e
imagen, la literalidad de “estructuras
visibles” y la repetición de los motivos en la serie fotográfica, se plantea como forma de repensar lo
evidente, de recuperar el vínculo
entre imagen y sentido. Como cita
Barthes, “diríase que la fotografía
lleva siempre su referente consigo”
(BARTHES, 1980: 33) y esta
cualidad inherentemente fotográfica
encuentra en la repetición una significativa herramienta retórica y expresiva.
El distanciamiento fotográfico
nos permite cuestionar la realidad a
partir del orden visual. La fotografía
se utiliza aquí como aparato frag-

mentador de la realidad que nos permite a su vez una ordenación de la
misma.
Estructuras visibles hace referencia a la literalidad física de estos
avatares, a su realidad material,
como presencias físicas y como materia económica que paradójicamente, como cita Zygmunt Bauman
(BAUMAN, 2004:10) son resultado
de la desregulación de la economía
contemporánea que califica de virtual o líquida.

3. EL ERROR
FOTOGRÁFICO COMO
RETÓRICA
Al comenzar a documentar aquellas construcciones detenidas con las
que me iba encontrando, decidí utilizar películas que por llevar más
tiempo en la bolsa o en el frigorífico
no me ofrecían las garantías necesarias para fotografiar encargos profesionales. De esta forma empezaron
a aparecer dominantes de color que
de alguna manera reflejaban un código compartido con esas edificaciones en cuanto a resto y abandono, al
introducir “errores” o no alcanzar el
umbral de corrección estándar de calidad. Al mismo tiempo aproveché la
serie como proyecto en curso, para
probar algunos formatos distintos y
cámaras antiguas o poco convencionales, (panorámica de 35 m/m, cámara de campo con respaldo 6 x 12
cm, etc...) que dieron como resultado
la aparición de otras pequeñas incorrecciones formales que finalmente
decidí incorporar a la serie, ya que a
mi entender complementaban o contribuían a representar esa desviación
en la planificación que el contenido
de las imágenes mostraba.
Esta incorporación del “error fotográfico”, de lo accidental al resultado
final,
esta
forma
de
documentación precaria o de baja
intensidad, me interesa en un doble
sentido. Por un lado hace evidente
la mediación fotográfica, rompe con

la transparencia indicial y hace visibles las huellas enunciativas, nos
advierte del carácter construido de
lo representado, invita al observador
a poner en cuarentena lo visto, a
tomar cierta distancia con la representación y a cuestionar su realidad.
Por otro, muestra una cierta despreocupación o abandono por los
aspectos formales, enfrentando así,
de un lado el discurso de estandarización y corrección productiva asociado a gran parte de iconosfera
contemporánea y por otro los posicionamientos excesivamente formalistas, poniendo el énfasis por el
contrario en el significado o aspectos discursivos de la obra como criterio de valoración de la misma.
La fotografía es así aquí entendida como herramienta híbrida y heterodoxa que por directa y ambigua
reúne un extraordinario potencial comunicativo y discursivo de deconstrucción de las mistificaciones
contemporáneas.

NOTAS:
1
La muestra, comisariada por William
Jenkins, incluía los trabajos de los americanos Robert Adams, Lewis Baltz, Frank
Gohlke, Joe Deal, Stephen Shore, Nicholas
Nixon, John Schott y Henry Wessel Jr. junto a
la pareja alemana Bernd y Hilla Becher.
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Estructuras visibles 01. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
“Obra premiada en la V Edición del Certamen Contemporarte: Creación Universitaria
Andaluza”.
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Estructuras visibles 02. Los Molares, Sevilla.
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Estructuras visibles 03. San José de la Rinconada, Sevilla.
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Estructuras visibles 04. Camas, Sevilla.

Estructuras visibles 05. Viator, Almería.
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Estructuras visibles 06. Trebujena, Cádiz.
“Obra premiada en la V Edición del Certamen Contemporarte: Creación Universitaria
Andaluza”.
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ENTREVISTA CON ANTONIO ALMAGRO
UNA TARDE EN EL CARMEN DE LOS MÍNIMOS
Fabián García Carrillo. Universidad de Granada
Santiago Lloréns Corraliza. Universidad de Sevilla

Con Antonio Almagro Gorbea sobran las presentaciones. La sombra
que proyecta su obra y reputación
como arquitecto-restaurador, investigador y experto en arquitectura hispano-musulmana es muy alargada y
sobradamente conocida y reconocida. Su proximidad a nuestra asociación nos permitió contactar con él
en el pasado Congreso APEGA de
Valencia, dónde le propusimos un
encuentro en su lugar de trabajo
para charlar de otros aspectos
menos conocidos de la persona Antonio Almagro, en relación con su
vocación restauradora, sus inicios
profesionales, su paso por Roma
como pensionado, su experiencia
como docente, o sus nuevos proyectos desde la Escuela de Estudios
Árabes de Granada del CSIC.
Por fin ese día había llegado, sucedió en una tarde sorprendentemente calurosa de principios del
mes de Abril. Después de tomar café
en una terraza próxima al río Darro
con la Alhambra siempre al fondo,
siempre asomándose al lecho del
río, comenzamos la ascensión hacia
el Carmen de los Mínimos, a través
de las estrechas y empinadas callejas del Albaicín.

desaliñado, no muy lejana del mirador de San Nicolás –aquél en el que
Bill Clinton dijo contemplar la más
bella puesta de sol, a pesar de estar
orientada a Levante- y desde la que
se accede al callejón en el que se
ubica la entrada al Laboratorio de
Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC).
Al franquear el portón principal se
accede al jardín del antiguo Carmen
felizmente recuperado para su
nuevo destino que, como casi todos
los del entorno, se escalona en varias paratas para adaptarse a la pendiente de la ladera, que sirve de
antesala al LAAC, y en el que reponemos fuerzas contemplando, una
vez más, los majestuosos cubos de
las torres de la Alhambra.
Al poco, aparece Antonio Almagro que nos introduce en su envidiable lugar de trabajo. Su oficina, en la
primera planta, consta de varias

El rumor del bullicio de la siempre concurrida Plaza Nueva iba dejando paso a un silencio roto
eventualmente por el eco sordo de
la penúltima historia de la ciudad,
tan presente en estos callejones, y
con la inevitable presencia de la Alhambra al doblar cada esquina.
Con el aliento entrecortado logramos llegar a una pequeña plazuela de aspecto tranquilo y algo

La Alhambra desde las terrazas del Darro

salas y despachos organizados y
funcionales. Una puerta a la derecha
conduce a una especie de sala de
máquinas, con las cámaras, los restituidores y los taquímetros. Al fondo,
el despacho de Antonio Almagro, inmediatamente llama la atención una
mesa de trabajo en la que se alojan
dos grandes pantallas de ordenador,
y otra, en la que nos situamos, en la
que papeles y pruebas de impresión
pugnan ordenadamente por encontrar un sitio. Al fondo, una pequeña
mesa de reunión, también colonizada por libros y revistas guarda
nuestras espaldas. En las paredes,
estanterías con libros de distinto
porte y condición que delatan el quehacer en este singular espacio. Algunos dibujos y pruebas de
impresión se hacen hueco también
en los paramentos, respetando la fachada Sur, dónde, por un gran ventanal se asoman en todo su
esplendor, -tal vez vigilando el trabajo del inquilino de este espacio-,
las torres de la Alhambra.
Le anunciamos que hemos elaborado un guion previo con la pretensión de que sirva como guía y
soporte de nuestra conversación.
También que nuestro deseo es centrar la entrevista en torno a sus orígenes e inquietudes personales, en
lo que a la restauración arquitectónica se refiere, en su experiencia
como docente, precisamente en el
ámbito de la expresión gráfica, y en
su carrera como investigador, y le indicamos que nuestros lectores son,
esencialmente, profesores de expresión gráfica. Pero pronto comprendemos que el cuestionario -que él
desconoce- no va a ser precisamente
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un corsé, y que la conversación fluye
sin que necesitemos activarla:

de la sociedad y de la cultura nos permite conocer nuestro pasado.

Iniciamos nuestra conversación
pidiéndole que nos cuente cómo un
arquitecto como él, de formación generalista, pudo devenir en experto
restaurador y cómo, finalmente,
acabó convirtiéndose en investigador de prestigio internacional. Sonríe y su mirada parece perderse en
sus recuerdos:

Al terminar la carrera me encaminé a Italia para especializarme en
restauración porque en España era
difícil adquirir una formación actualizada en este campo. Fue a través de
la restauración, cómo me fui dando
cuenta de la importancia de tener un
buen conocimiento de la arquitectura
que estaba restaurando.

Bueno… eso tiene que ver con mi
vocación, que es el interés por el pasado, -por la historia-, que heredé de
mi familia. Llegué a la arquitectura en
gran parte por mi contacto con las ruinas de Ampurias, dónde pasábamos
las vacaciones en mi infancia.

Posteriormente comprendí que
la investigación era la mejor forma
de conocer la arquitectura del pasado para poder conservarla, que
primero es el conocimiento y después la intervención.

Tengo que aclarar que, aunque el
paso por la escuela de arquitectura
me dio una formación de arquitecto
en todo su sentido, yo me considero
en realidad un historiador. Comprendí
que la arquitectura como expresión

Conocimiento e intervención…
términos que quedan suspendidos
en el aire para decantarse varias
veces durante la entrevista. Nos
mira fijamente, y comprende que es
el momento de comenzar a hablar
del papel del dibujo:

Sección de la Cartuja de Granada
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Como arquitecto de formación
académica asumí desde el principio
que el dibujo era un instrumento fundamental para el conocimiento. Incluso mi interés por la arquitectura
también vino de la mano del dibujo, de
la representación de la arquitectura.
En mi trabajo concibo la representación gráfica como un instrumento de investigación, utilizo las
técnicas de medición y representación en ese trabajo de conocer la arquitectura construida.
Levanté planos de las excavaciones arqueológicas de Ampurias
cuando era un estudiante de secundaria, siempre en el ámbito familiar
de la arqueología. Mi padre era prehistoriador y arqueólogo, también lo
fueron algunos de mis hermanos.

Recuerda su estancia en Roma y
su etapa como estudioso alojado en
la Academia.
Estuve estudiando restauración
en el ICCROM de Roma en el año
1973. Aunque me hospedaba en la
Academia, no lo hice como pensionado, puesto que debido a un conflicto interno, se había suspendido la
convocatoria durante un par de años.
Este curso de especialización en
restauración se realizaba en dos
años, con una tesis doctoral y me

puso en contacto con lo que se estaba haciendo no sólo en Italia, sino
en toda Europa, puesto que entre
los docentes se contaban ilustres
profesores de otros países como
Austria o Inglaterra.
A la vuelta, pude convalidar el
doctorado en España con estos estudios, aunque aquí no existía nada
similar. En Italia la especialización
de dos cursos era imprescindible
para poder intervenir en tareas de
restauración.
Esto nos lleva a interesamos por la
formación universitaria en España, y
mostrar nuestra inquietud sobre cómo
en la arquitectura y el sector de la edificación, en particular, se apoya en
unos currículos y títulos muy cerrados
y uniformes, carentes, tal vez de la necesaria transversalidad que la profesión demanda…
Este es un tema complejo. Yo
tuve una formación de arquitecto
clásico, generalista. Hice las dos especialidades de Arquitectura y Urbanismo al mismo tiempo. En el
plan 57 había alguna asignatura de
restauración, pero esto se fue perdiendo con sucesivos planes. Quizás tenían que haberse implantado
las especialidades mucho antes,
como era habitual en otras carreras.
Aún hoy seguimos pensando que
un arquitecto es competente para re-

dactar un plan general de una metrópoli, restaurar un monumento gótico
o construir un hospital. Pretender que
uno valga para todo no beneficia a la
profesión. Reconozco que a mí me ha
gustado mucho intentar hacerlo yo
todo… [sonríe]… con más o menos
éxito. Ello me ha llevado a aprender
cosas de muchos campos, pero es un
trabajo arduo ser especialista en todo,
puesto que terminas comprendiendo
que no sabes de casi nada.
Soy heredero de una cultura profesional, pero comprendo que hoy
tengo que colaborar con otros agentes: Con los aparejadores, los arqueólogos, expertos de bellas artes,
restauración de bienes muebles,
cada vez es más necesario. No digamos cuando se trata de tecnologías de analítica, de carbono 14, o
caracterización de materiales, comprendes que es imprescindible colaborar con otros.
Por tanto, creo que la tarea de
la universidad debería ser formar a
los profesionales desarrollando una
mentalidad abierta a todas las
áreas de conocimiento. Posteriormente cada cual podría buscar la
especialización en un determinado
campo o la colaboración en grupos
de trabajo con otros especialistas.
Desde luego, esto se puede favorecer a través de una formación
más transversal.

Sección de la Cartuja de Granada

15
ENTREVISTA CON ANTONIO ALMAGRO

Nos interesamos sobre su motivación para emprender los estudios
de fotogrametría y su aplicación a
los levantamientos arquitectónicos y
de cómo esto pudo influir en su trayectoria docente e investigadora.
Mi estancia en Italia me permitió
tomar contacto con algo que se llamaba fotogrametría, que era un sistema que permitía medir muchas
cosas: inicialmente del territorio y la
cartografía, pero que también se
podía aplicar a la arquitectura.
En el ICCROM, tuve como profesores a los mayores difusores de
esta técnica en el campo de la restauración: El francés Maurice Carbonell y el austriaco Hans Foramitti.
Allí aprendí a aplicar la técnica con
instrumentos de gran precisión óptica, pero que eran carísimos.
Posteriormente, con la colaboración de algunas universidades, fui
introduciendo en España, paulatinamente, la fotogrametría como instrumento para realizar levantamientos
y documentar edificios. Ello me hizo
aparecer como un tuerto en un país
de ciegos, y posiblemente haya sido
la causa de que se me haya considerado un especialista en aplicar fotogrametría, y que se me invitase a
dar charlas y conferencias en másteres y cursos.
Al cabo de diez años de trabajar
en el ministerio como arquitecto, los
responsables de la Dirección General de Bellas Artes por fin creyeron
en la fotogrametría, compraron un
equipo de precisión y organizamos
un gabinete especializado en restauración.
Mi traslado a la Escuela de Estudios Árabes en Granada se produce
en paralelo a la creación de la Escuela de Arquitectura, y me propusieron impartir una asignatura
optativa de Levantamiento Arquitectónico, algo que había venido reclamando desde hace tiempo, sabedor
de que en Italia el rilievo era una asignatura troncal tanto en Arquitectura
como en Ingeniería de Edificación.
Una de las premisas era que lo
que hiciésemos debía de ser útil, no

meros ejercicios académicos. Por
ello, gran parte de los trabajos que
se publicaron el mi libro de Levantamiento Arquitectónico son trabajos de curso, con planimetrías que
pueden ser utilizadas por otros para
intervenir o estudiar esos edificios,
y así sucedió con el levantamiento
de la Cartuja de Granada, que posteriormente concluimos con nuestro
equipo.
El objetivo principal de mi docencia no era enseñar a dibujar, sino a
analizar y conocer los edificios a través del dibujo. Aunque también recibían formación en las técnicas más
avanzadas, no me interesaba que
aprendieran a manejar los instrumentos, sino que supiesen qué se
podría hacer con ellos.
El levantamiento y la restitución
arquitectónica, como método de
aprendizaje y conocimiento nos lleva
a cuestionarnos si es posible diseñar la nueva arquitectura, la arquitectura del futuro desde cero,
desconociendo, ignorando cuando
no despreciando, sus orígenes.
Bueno, esa es una pregunta
planteada a nivel existencial: Una
sociedad que no conoce su pasado
difícilmente puede plantearse un futuro…, una persona amnésica no es
una persona plena, estará llena de
limitaciones y dificultades. Desde
luego, para hacer buena arquitectura hay que conocer lo que se ha
hecho en el pasado.
En nuestras sociedades europeas tenemos un patrimonio edificado que no podemos seguir
destruyéndolo para volverlo a construir. Ese es un derroche difícilmente
asumible, ya no es sólo un problema
cultural, sino también económico y
de sostenibilidad.
El peso de la rehabilitación en la
profesión es cada vez mayor. En Europa se considera que es el 50 % de
la actividad profesional. No se puede
formar a profesionales en nuestras
escuelas olvidando todo esto.
No sólo debe formarse para la
creación ex novo, sino también para
aprovechar lo que ya existe: cons-
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trucción, conocimiento, técnicas de
reparación e historia y conocimiento
de esas realidades.
El dibujo riguroso y exacto que
practica Antonio Almagro le lleva a
descomponer los edificios para su
estudio analítico en planta-alzado y
sección. Le preguntamos si no se ha
sentido inclinado a utilizar la axonometría o la perspectiva, presente en
la obra de otros grandes historiadores, como Auguste Choisy, que prefirió este modo de representación
para documentar los edificios de la
antigüedad romana o bizantina.
Choisy, también Viollet-le-Duc,
son historiadores de la arquitectura
interesados en la construcción, que
utilizan el lenguaje gráfico y los medios de su tiempo. En este caso, la
perspectiva -el dibujo no exclusivamente de proyecciones- puede ser
más ilustrativo que los dibujos más
puramente técnicos.
Hoy en día, los programas informáticos permiten diseñar un modelo
en 3D del que podemos obtener fácilmente plantas y secciones. En
aquella época el tema era mucho
más complicado y dibujar una perspectiva constituía una aventura,
pues hasta que no está concluida no
se sabía su aspecto final.
Comentamos cómo en su obra
publicada realiza una defensa de la
fotogrametría como técnica idónea
para la documentación exhaustiva
de la arquitectura islámica.
En el Servicio de Monumentos
de la Dirección General de Bellas
Artes, recuerdo que se realizaban
levantamientos con unos dibujos
muy bellos y expresivos pero en
ocasiones con poco rigor métrico.
En un levantamiento no se puede
prescindir del rigor, porque la medida es un elemento fundamental en
la arquitectura. Cabe recordar que
nuestro escudo combina la rosa y el
compás: la belleza y la medida.
En el gabinete de fotogrametría
yo reuní a buenos dibujantes y les
enseñé posteriormente a trabajar
con fotogrametría. Creo que es más
fácil aprender a manejar un aparato

Palacio Omeya de Amman. Antonio Almagro

de fotogrametría que aprender a dibujar arquitectura.
Se ha avanzado mucho en la automatización de los sistemas, facilitando el manejo de los instrumentos,
se ha procurado que el hombre intervenga lo menos posible en el resultado final, pero conviene recordar
que el dibujo es una interpretación
fruto de un análisis y eso no lo
hacen, hoy por hoy, las máquinas.
Ninguna tecnología, -incluida la de
los laser scaner-, puede suplantar a
la persona que analiza el objeto y
que lo expresa a través del dibujo,
como resultado del análisis previo.
Al hilo de esto, argumentamos
cómo las nuevas tecnologías de la
información han revolucionado la expresión y comunicación gráfica y en
qué modo los métodos de enseñanza se han visto afectados por
este hecho…
Yo soy un arquitecto que se formó
con el lápiz, que ha hecho dibujo de
estatua con carboncillo y lavados con
aguadas. Desde luego, yo no renuncio a esa formación en el dibujo manual, pues reconozco que todas las
actividades exigentes tienen su matiz
de aprendizaje. No obstante, la realidad es que los nuevos instrumentos
informáticos se han vuelto imprescindibles. Hoy resulta impensable reformar un proyecto raspando con una
cuchilla el papel vegetal como hicimos en su tiempo.

Antonio Almagro midiendo en la Alhambra

Comprendimos que la mano y el
lápiz eran la prolongación de nuestra mente, los instrumentos que nos
permitían visualizar nuestras ideas,
como paso previo a realizar una
construcción. Creo que esto sigue
siendo necesario y posiblemente es
la causa de que los que nos hemos
formado así tengamos dificultad
para comprender si podemos hacer
eso mismo con los nuevos medios.
En cualquier caso, yo incorporé a
mi trabajo como arquitecto, desde el
principio, las nuevas tecnologías,
como fue el caso de Autocad. No lo
apliqué sólo al diseño de edificios
nuevos, sino también a los edificios
que yo levantaba.
Es una realidad que no podemos
ignorar, pues la realización de un
proyecto, en lo que tiene de mecánico como elaborar planos o todo el
proceso de correcciones y modificaciones, es impensable que se haga
con los nuevos procedimientos.
Pero a día de hoy, tampoco
existe un ordenador que podamos
llevar en el bolsillo para dibujar
desde el primer momento. Quizás
algún día exista y el lápiz de grafito
pase a ser un instrumento de vitrina.
Este es un reto para los docentes:
con la dificultad de que si se han formado desde una cultura anterior…
dar el salto en el vacío a otra, es complicado. Reconozco que yo no he sido

capaz de hacerlo, yo sigo haciendo
los croquis de campo a lápiz.
Toca hablar de la influencia del
papel de las nuevas herramientas
informáticas y de cómo el escáner
laser ha abierto un nuevo abanico
de posibilidades que pasan por la
obtención de documentación, digitalización del mismo y gestión posterior de la información obtenida.
Hace tiempo utilicé tecnología
punta en fotogrametría, pero esa
tecnología tenía inconvenientes: Alto
coste, instrumentos pesados y engorrosos para llevar al campo.
Para el tipo de trabajo que yo
hago, utilizo instrumentos de fácil adquisición y manejo, que, a la postre,
son los más adecuados para resolver
el problema: Yo llevo una cámara fotográfica compacta y un disto-laser
sujetos al cinturón cuando voy de
viaje, o para cuando tenga la posibilidad de encontrar algo que me
pueda interesar. Sé que con esos
dos aparatos, que no pesan ni me
estorban, es suficiente para realizar
buenos levantamientos.
Para mí, tanto un escáner laser,
como una máquina fotográfica, son
instrumentos de adquisición de
datos, que después tengo que procesar en el laboratorio. El escáner
laser es un instrumento bastante
caro y difícil de controlar porque genera muchísima información que
17
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después se debe depurar y esto requiere su tiempo.
En mi caso, decidí que la investigación de arquitectura era mi actividad principal y que si le dedicaba
mucho tiempo a probar software,
no me quedaba tiempo para escribir artículos sobre arquitectura islámica. Eso no quiere decir que no
siga yendo a los congresos y simposios del CIPA, o que no siga incorporando instrumentos nuevos:
en estos dos últimos años he renovado todo el software que usaba de
fotogrametría.
Nos centramos en la especial y
peculiar relación de Antonio Almagro
con el dibujo, dónde aparece como
un soporte imprescindible en sus
trabajos de investigación, con presencia en el proceso investigador,
así como en la divulgación de los resultados.
He destacado que para mí el dibujo es la herramienta que me permite conocer:
En principio, establezco una relación visual con el objeto, de modo
que esta contemplación me abre
ese deseo de conocimiento y de iniciar la investigación.
Acto seguido, y con los instrumentos de que disponemos, comienzo
a
hacer
fotografías
pensando en su utilidad posterior
parar dibujar y medir el objeto.
Ahora estoy trabajando sobre
monumentos del norte de África, de
Argelia, un país que no conocí hasta
hace un par de años, por la situación
política, y tuve la suerte de que en
un año pude hacer dos o tres viajes
para asistir a congresos o seminarios. Todo esto son trabajos de Argelia [nos muestra dibujos impresos
de lo que parece ser una torre-alminar] hechos con una metodología y
una técnica muy sencilla y con la
que podemos obtener buenos resultados.
No concibo hablar de un edificio
si no tengo planos. Necesito diseccionarlo a través del dibujo, porque
lo que te enseña un dibujo no lo ves
en la realidad. Con un dibujo se pue-

den ver todos los espacios relacionados a través de una sección o de una
planta.
El dibujo es un instrumento indispensable para estudiar arquitectura
para conocer la arquitectura y así
poder difundirla. Conocer me sirve
para darlo a conocer.
Hacemos alusión a utilidad de las
infografías como herramienta para el
análisis arquitectónico, pero también
para su divulgación.
Hace casi dieciocho años que empecé a utilizar las infografías, con
ayuda de otros compañeros y profesionales –no puedes abarcar y manejar tantas teclas-, siempre
pensando en la divulgación. En el
año 1987 utilicé las infografías en
Jordania para convencer a la administración de que nos financiaran la
investigación del Palacio Omeya de
Amman. Cuando vieron aquellas imágenes, creyeron que les proponía reconstruir lo que allí mostraba, aunque
siempre pensé en utilizarlas para difundirlo. En cualquier caso, aquellas
primeras e incipientes imágenes me
sirvieron efectivamente para que las
autoridades españolas financiasen el
proyecto.
Con el tiempo, nos hemos ido
dando cuenta de que son unos magníficos instrumentos de investigación, en la medida que permiten
materializar virtualmente las ideas,
para poderlas analizarlas y someterlas a crítica en un proceso iterativo. Al final queda una última
versión que es la que sirve para difundir. Su posterior revisión permite
la incorporación de nuevos datos,
como es el caso de la nueva edición
que estamos preparando de nuestra
reconstrucción virtual del Alcázar de
Sevilla.
Incidimos en el carácter seductor de
las infografías, como elemento potenciador, pero también de los riesgos que ello conlleva.

tesis doctorales, que mientras trabajan con algunas de las hipótesis,
al materializarlas en infografías con
carácter realístico, terminan por
creérselas. Hay que distinguir lo
que está basado en elementos ciertos, de lo que son hipótesis. No
puedes dar todo por seguro, tienes
que ser crítico.
Cuando realizo un video, aconsejo que se vea sólo una vez. Basta
con la impresión que producen de la
calidad del espacio, del efecto de la
textura o los colores, de los jardines,
o de cómo entraba la luz en esos espacios. Si nos fijamos en los detalles, comprobamos a menudo que
son hipótesis de trabajo, no datos fidedignos.
Resultan útiles en las arquitecturas que se han perdido y ya no son
sino ruinas, pues creo que se puede
evocar una parte importante de sus
valores, -sobre todo de los espaciales-, a través de esos instrumentos.
En cambio, en edificios que están
bien conservados, como la Alhambra,
nunca podrán sustituir la experiencia
directa de la arquitectura.
Expresamos nuestra preocupación como docentes al comprobar la
facilidad con que nuestros alumnos
controlan la imagen virtual desde las
herramientas informáticas, al tiempo
que detectamos sus dificultades para
asimilar los fundamentos de los sistemas de representación. Nos lleva a
plantearnos si no será el momento de
enterrar el legado de Gaspar Monge.
El aprendizaje de laGeometría Descriptiva, tal y como la tuvimos que
aprender, a fuerza de mucha sangre,
sudor y a veces lágrimas, aun reconociendo el valor formativo que lleva implícito todo esfuerzo, quizás debería
hacerse del modo más eficaz posible.

Sí, ese también es un aspecto interesante: el poder de seducción de
la imagen es tremendo.

En síntesis, permite visualizar en
nuestra mente realidades tridimensionales que son el objeto de nuestro trabajo en el campo de la arquitectura,
para posteriormente representarlas
de modo que puedan ser comprendidas por otras personas.

Hay que tener cuidado, pues yo
he comprobado cómo alumnos de

Tampoco creo que Monge haya
muerto, probablemente es el fruto de
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una época, un compilador de una
experiencia anterior. No creo que su
enseñanza vaya a morir de inmediato, aunque hoy no tiene sentido
hacer una perspectiva cónica con
puntos de fuga, salvo que a uno le
guste tanto dibujar que lo pase bien,
y esto lo respeto profundamente.
Los procedimientos de Monge
están convertidos en matemática
con Autocad. Igual que ya no dibujamos con pluma de ave y letra redondilla,
estas
cosas
las
contemplamos con cierta nostalgia
aquellos que las hemos usado. Posiblemente cuando el ferrallista lleve
un ipad en el bolsillo, no sean precisos los planos y no hará falta volver
a medir sobre papel.
Por otra parte, he visto en algunos congresos de Expresión Gráfica
intentos serios de enseñar con otros
medios lo que se aprendía con la
Geometría Descriptiva.
La dificultad está en promover el
tránsito, evitar el salto en el vacío:
No podemos prescindir del legado
de Monge sin tener presente lo que
va a sustituirlo, porque podemos
dejar sin alternativa a los alumnos
que se están formando.
Le proponemos comentar, según
su experiencia, el nivel de las intervenciones en conservación y restauración en nuestro país, tan rico
en patrimonio cultural.
Yo no estoy ahora dedicado tanto
a restauración o conservación como
a investigación del Patrimonio. No
he renunciado a hacer restauración
porque eso lo aprendí de los muchos años en que estuve dedicado
a ello.
No concibo la restauración sin la
investigación. Creo que la investigación debería preceder a la restauración y debería prolongarse durante e
incluso después de la restauración.
Para mí, la conservación del Patrimonio es fundamentalmente conocimiento. Es ese conocimiento el
que nos debe llevar a decidir si el
bien necesita una intervención, en
función de los daños materiales observados, o debido a la pérdida de
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su utilidad. En cualquier caso, el
mantenimiento siempre ayuda a que
esto no se produzca.
Conservación es conocimiento y
transmisión de ese conocimiento.
Asimismo quisimos saber su opinión sobre el nivel de nuestro país,
en relación con los de su entorno, en
materia de investigación, profesionales especializados, criterios y métodos o políticas de gestión.
En España, desde que yo comencé a trabajar, a comienzos de
los años setenta ha habido cambios
muy importantes en cuanto al número de profesionales, presupuestos e inversiones, o interés de la
sociedad por los temas de Patrimonio, pero todas esas mejoras tienen
a veces sus contrapartidas. La experiencia nos dice que la magnitud
de la inversión no siempre es positiva. Se han hecho en España muchas intervenciones motivadas por
cuestiones políticas, prestigio del
promotor o del técnico que realiza la
obra, a veces dejando en segundo
término las verdaderas necesidades
del monumento. Tampoco soy capaz

de dar un juicio categórico, porque
no tengo datos contrastados, pero
creo que en España esto se ha notado más que en otros países.
Hoy en día, vemos que se ofertan másteres y cursos de especialización en Patrimonio que antes no
teníamos en España, que existe una
nueva sensibilidad y se están formando buenos profesionales, y eso
es positivo. No obstante, las Escuelas de Arquitectura, influenciadas
por los Departamentos de Proyectos, siguen dando prioridad a la formación de arquitectos para la
creación de nueva arquitectura, pensando más en formar “genios de la
arquitectura”, que en formar profesionales que resuelvan los problemas cotidianos de los ciudadanos y
de la sociedad.
Eso provoca que a veces muchos profesionales lleguen al campo
de la restauración con excesivas ansias de protagonismo, olvidando, tal
vez, que en la restauración el protagonista es el monumento, con lo que
supone su conocimiento para la sociedad y lo que nos puede enseñar,
transmitir o significar.
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Antonio Almagro en su estudio con Alhambra al fondo

Nos interesamos finalmente,
por la actualidad de la Escuela de
Estudios Árabes y el LAAC y en
qué medida la crisis económica
está afectando a sus trabajos.
Una de las cosas que he aprendido es que los tiempos de crisis
sirven para replantearse cosas, y
para ver realidades que a veces
pasan desapercibidas. Mi experiencia es que, en algunos campos,
se puede trabajar razonablemente
bien con poco dinero.
Esto me ha permitido adaptar mi
trabajo, con menos medios y optimizando los instrumentos que tengo,
de modo que mi producción científica, medida en publicaciones y
temas similares, no se ha visto mermada.
Le preguntamos si este Centro
se autofinancia. Es categórico:
No, los centros de humanidades no se pueden autofinanciar, y
muchos de ciencias experimentales tampoco a no ser que se trate
de centros muy punteros, y que
puedan patentar algunos de sus
descubrimientos.
En nuestro caso, es cierto que
hubo una época que teníamos encargos del exterior para hacer levantamientos y eso ayudaba algo
a nuestra financiación, aunque es
difícil cubrir los costes de personal o infraestructura.

La consecución de fondos derivados de las convocatorias de proyectos de investigación de origen
público, sí que han disminuido, y especialmente los encargos de administraciones
locales,
o
las
colaboraciones con el sector privado.
No obstante, el mayor problema
que tiene el Centro a medio y a
largo plazo es la continuidad de los
investigadores. En estos momentos en el Centro somos diez investigadores y, al igual que en el CSIC,
la mayor parte estamos por encima
de los 50 años, con el agravante de
que tres estamos próximos a la jubilación. Esto supone que en un
plazo de 10-12 años, si no hay entrada de nuevos investigadores,
puede haber una crisis importante,
y que el Centro incluso pudiera
desaparecer. No debemos olvidar
que la base de un centro de investigación es el personal, no la cantidad o calidad de los aparatos con
que cuenta.
Y así concluye nuestra conversación. A continuación nos muestra,
más satisfecho que orgulloso, algunos de sus últimos trabajos: reflejados en las extraordinarias láminas
de la Cartuja de Granada, con las
que ha hecho recientemente otra
publicación de gran formato pero
que también puede descargarse
desde internet, la torre alminar de la
mezquita de Tremecén y una info-
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grafía de la misma, con sombras y texturas cuya autoría corresponde a una becaria italiana que ha realizado su tesis fin
de carrera en el Centro. Pasamos a la
sala de máquinas, dónde nos muestra
sus últimas adquisiciones en materia de
fotogrametría y dónde aún conserva el
viejo ordenador en que utilizaba un programa polaco de restitución tridimensional en cuyo desarrollo colaboró,
rememorando las dificultades que tuvo
que salvar por su complejidad y desconocimiento del idioma. De vuelta a su
despacho, nos propone observar una
restitución en la que trabaja actualmente,
desde sus grandes pantallas de ordenador, con unas gafas de visión en 3D de
última generación, reivindicando así su
interés por incorporar a su trabajo las
nuevas tecnologías.
Cerramos nuestra entrevista con un
cordial y sincero hasta siempre, quedándonos con amabilidad y la amplia
sonrisa de este hombre receptivo, arquitecto-historiador o historiador-arquitecto, pero sobre todo gran investigador,
transmitiéndole nuestra gratitud por
haber compartido con nosotros y con
los lectores de EGE una pequeña parte
de sus conocimientos, sus inquietudes y
sus anhelos, y disculpándonos por haberle alejado durante unas horas de su
apasionante trabajo.
Al abandonar el LAAC con la sensación de salir de un lugar especial, comenzamos el descenso hacia nuestra
vida cotidiana, recorriendo el camino de
vuelta hacia Plaza Nueva, frontera de
este mundo de ensueño con la moderna
ciudad. Entretanto, el Albaicín va despertando del letargo de la tarde languidecente de una primavera calurosa que
anhela el verano, el río Darro nos acompaña compitiendo en su rumor con el
creciente bullicio de la cercana plaza, y
la Alhambra, encaramada al cortado, enfrentada a la luz del crepúsculo y preparándose para recibir a la noche.
Quizás porque así ha sido durante
más de setecientos años, con historias
para llenar más de mil y una noches, y
cierto que a un día habían seguido otros,
pero esta tarde de Abril el tiempo se
había detenido para nosotros: Sin duda
será un día memorable.

En Granada, el 7 de Abril de 2014

LA EXPRESIÓN GRÁFICA COMO MÉTODO
ANALÍTICO DE LAS INTERVENCIONES
ARQUITECTÓNICAS EN EL PATRIMONIO. LA
BÓVEDA CENTRAL DE LA CATEDRAL DE
CÓRDOBA
Graphic expression as an analytical method of the
interventions in heritage. The central dome of the Cathedral
of córdoba
Pedro José Barrero Ortega. Universidad de Sevilla
Pablo Bañasco Sánchez. Universidad de Sevilla
Juan Luis Prados Godoy. Universidad de Sevilla
Fig. 1: Volumetría seccionada de la bóveda en fase de
elevación. Fuente: PFG.JLPG

RESUMEN
Un reciente acuerdo de colaboración entre el Departamento de Expresión Gráfica e Ingeniería en la
Edificación de la ETSIE de Sevilla y
el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, dirigido a la clasificación,
catalogación y análisis del Fondo
Documental Becerra, viene a convertirse en merecido homenaje póstumo a uno de los profesores del
Departamento de Expresión Gráfica
de la antigua EUAT de Sevilla, más
intensamente dedicados a intervenir
en el patrimonio arquitectónico.
José María Becerra, como docente, dejó una profunda huella en
el Departamento del que formó
parte, como así lo atestigua el premio anual que lleva su nombre, y
que se otorga al alumno más destacado por la calidad de sus trabajos
gráficos. En su edición correspondiente al curso académico 20102011, se le concedía al alumno,
matriculado en la asignatura Expresión Gráfica y Tecnologías de la Edificación, Juan Luis Prados Godoy,

quien, como desarrollo a su Trabajo
Fin de Grado y también bajo la tutela
del profesor Barrero, vuelve a recurrir a la Expresión Gráfica como método concluyente para el análisis de
las intervenciones arquitectónicas
patrimoniales.
Se presentan en este artículo los
resultados que, bajo el título: “Análisis de la intervención en la bóveda
central de la Catedral de Córdoba en
la década de los noventa”, demuestran esa absoluta conveniencia de la
Expresión Gráfica como herramienta
imprescindible en el ámbito del análisis de la intervención arquitectónica
en el patrimonio.
Palabras Clave:
Expresión Gráfica, Patrimonio,
Fondo Becerra.

1. UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE
EXPRESIÓN GRÁFICA E
INGENIERÍA EN LA
EDIFICACIÓN DE LA
ETSIE DE SEVILLA Y EL
INSTITUTO ANDALUZ
DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO
Con fecha 23 de marzo de 2010,
el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH) y la Universidad de
Sevilla, suscribieron un Convenio
Marco de Colaboración al objeto de
establecer relaciones de cooperación de carácter científico, tecnológico, formativo y cultural, para
desarrollar actividades y proyectos
de investigación, documentación, intervención, conservación, formación
y difusión en el ámbito del patrimonio cultural. En el ámbito de ese
Convenio, y de forma específica, el
Departamento de Expresión Gráfica
e Ingeniería en la Edificación de la
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ETSIE de Sevilla, vendría a proponer la puesta en valor del fondo documental, donado al IAPH el día 12
de julio de 2010, de una serie de
empresas constructoras, todas vinculadas a la familia Becerra, de capital importancia en la restauración
de bienes inmuebles del Patrimonio
Histórico andaluz.
En el documento de cesión, se
menciona que el fondo se genera
como material de trabajo de las empresas: Empresa Constructora José
Becerra Barroso; Empresa Constructora Becerra S.L.; y Promociones Becerra y Cátedra S.A., siendo
sus titulares, D. José Mª Becerra
Romana (fallecido); D. Jesús Becerra Romana; y D. Gonzalo Cátedra
Cátedra, éstos últimos, firmantes
como cedentes en el documento de
donación. El Fondo contiene toda la
producción gráfica de las intervenciones de estas empresas especializadas
en
la
restauración
arquitectónica, y originada en la realización y seguimiento de cada una
de sus actuaciones. El grueso de la
documentación abarca desde los
años ‘60 a la década de los ’80, aunque existen distintos documentos de
etapas anteriores y posteriores.
Este “Convenio específico entre
la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, para la puesta en valor y
difusión del denominado Fondo Becerra”, compromete, de una parte, al
Departamento de Expresión Gráfica
e Ingeniería en la Edificación al desarrollo de la investigación en el área
de su competencia, así como al fomento de las relaciones con otros
centros científicos y la participación
en proyectos de colaboración con
otras entidades públicas o privadas.
De otra parte, el Centro de Documentación y Estudios del IAPH,
debe organizar y gestionar todos los
fondos documentales cedidos, prestando los servicios necesarios para
la consulta de dicha documentación,
desarrollando, en último término, los
proyectos y actividades de investigación y difusión de fuentes de información del Patrimonio Cultural
derivados de este fondo.

Fig. 2: Sello extraido de la planimetría del
Fondo Becerra. B_P_01_040

Gracias a la labor de Luisa Fernanda de Juan, Pilar Acosta, Isabel
Dugo o Elisenda Fernández, entre
otros miembros del IAPH, y bajo la
responsabilidad de los Profesores
Marín García y Moyano Campos, investigadores principales, o Rico Delgado, Barrero Ortega y Bañasco
Sánchez, como investigadores colaboradores, se han trazado las directrices para que jóvenes estudiantes
se inicien en el análisis de las intervenciones en el Patrimonio Histórico
andaluz, atravesando esa puerta
temporal que nos abre este Fondo
Becerra.

2. JOSÉ MARÍA BECERRA
ROMANA: PATRIMONIO
Y EXPRESIÓN GRÁFICA
Por razones generacionales,
ninguno de los autores de este
artículo coincidimos profesionalmente
con el profesor Becerra, sin
embargo, por otro de esos
caprichosos azares del destino,
hemos conocido de su extraordinaria
capacidad para el desarrollo de la
profesión en el campo de las
intervenciones en el patrimonio
arquitectónico. José María intervino,
como director de la ejecución
material, en innumerables obras
junto al arquitecto Rafael Manzano
Martos. Otro de los técnicos que han
compartido dirección facultativa con
dicho arquitecto es el profesor

Barrero. Precisamente, y con motivo
del recientemente celebrado 50
aniversario de las escuelas de
Arquitectura y Arquitectura Técnica
de Sevilla, se proponía, por parte de
la ETSA, la publicación de unas
monografías de los directores de
dicha Escuela Técnica sevillana. Se
le propuso al profesor Barrero, y en
relación al periodo en que lo fuera
Rafael
Manzano
Martos,
la
elaboración de una entrevista que
bajo el título “Sobre la definición y
dirección de la obra arquitectónica”,
recogiera sus impresiones en
relación a su experiencia personal en
la materia. Preguntado acerca de la
relación con los aparejadores con los
que había colaborado, expresó:
“Pero mi verdadero aparejador, de
pie de obra, en la mayor parte de las
obras que hice en aquella etapa, era
un personaje que empezó siendo
constructor y yo lo hice hacerse
aparejador,
fue
brillantísimo.
Interpretaba los detalles con
absoluta perfección y era el más
competente que he conocido para la
restauración de monumentos, era
José María Becerra Romana. José
María, aparte de ser una persona
buena, encantadora y desdichada
por su corta vida que se frustró en el
mejor momento y cuando estaba
produciendo más, realmente fue un
aparejador único e irrepetible”.
Inspirados en su faceta como
profesor de Dibujo de Detalles
Arquitectónicos en la entonces
EUAT, y en la que siempre intentó
alcanzar esa misma perfección de la
que hablaba el profesor Manzano en
su interpretación de los detalles, se
instauró, como homenaje póstumo,
en el Departamento de Expresión
Gráfica en la Edificación –antiguo
nombre del Departamento al que
pertenecía- el premio José María
Becerra que se otorga a los alumnos
más destacados por la calidad
gráfica de sus trabajos.
En la edición correspondiente al
curso académico 2010-2011, se le
concedía el premio al alumno de la
asignatura Expresión Gráfica de
Tecnologías de la Edificación, Juan
Luis Prados Godoy, quien, como
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desarrollo a su Trabajo Fin de
Grado, y también bajo la tutela del
profesor Barrero, analiza la
intervención en la Bóveda Central
de la Catedral de Córdoba en la
década de los ’90.

3. ANÁLISIS DE LA
INTERVENCIÓN EN LA
BÓVEDA CENTRAL DE
LA CATEDRAL DE
CÓRDOBA
La intervención, realizada en la
década de los ’90 por los arquitectos Gabriel Ruiz Cabrera y Gabriel
Rebollo Puig, consistió, fundamentalmente, en el desmontado de la
cubierta preexistente de la bóveda
central de la catedral cordobesa,
para, posteriormente, elevarla superando la cota de la cubierta del
coro que inicialmente intestaba
sobre uno de sus faldones, provocando filtraciones de agua.
En general, tanto el tejado de la
bóveda central como la estructura
de madera que lo soportaba, presentaban un buen estado de conservación. El problema radicaba en

Fig. 4: Volumetría. Estado previo. PFG JLPG

Fig. 5: Volumetría. Retirada de tejas. PFG
JLPG

que parte de los aleros de dicha bóveda quedaban por debajo de la
cumbrera del coro, por lo que en ese
punto se producía una deficiente solución constructiva. Como consecuencia de ello, las aguas
penetraban entre ambas cubiertas
produciendo filtraciones y humedades que favorecen, a su vez, la pudrición de las maderas de la
estructura portante y la aparición de
xilófagos.

3.1. 1ª FASE. ALIGERAMIENTO
DEL PESO DE LA BÓVEDA

Esta operación de elevación de la
bóveda, exigió el acopio de las made-

En primer lugar, se procedió al
montaje de los medios auxiliares ne-

ras de su estructura leñosa, colocando unos sistemas hidráulicos bajo
los durmientes en diferentes puntos
del perímetro, de forma que su ascenso fuera solidario. Se trató de una
intervención atrevida, sin incidentes
dignos de reseñar, y que pasamos a
describir a continuación.

Fig. 3: Fotografía del estado previo a la intervención facilitada por los arquitectos intervinentes. Proyecto Fin de Grado Juan Luis Prado Godoy
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de poder introducir los gatos más fácilmente. La bóveda en su fachada
oeste carece de huecos, puesto que
es en ella donde intesta la cubierta
a dos aguas del coro. Aún así, también se procede a la apertura de
huecos en esa fachada, quedando,
por tanto, una solución de tres gatos
en las caras norte, sur, este y oeste,
y de dos en las restantes.

Fig. 6: Volumetría. Aperturas de huecos. PFG
JLPG

cesarios para la intervención, tales
como andamios perimetrales y plataformas de descarga y acopio de
materiales, todos perfectamente anclados a elementos portantes.
Posteriormente se procedió a la
elaboración de un sistema de toldos
o lonas que cubrían por completo la
bóveda, para, así, protegerla de las
inclemencias temporales. Estas lonas
se componían de ocho paños que se
retiraban al principio de la jornada, y
se recolocaban al final de la misma.

Fig. 7: Volumetría. Colocado sistema de
evaluación. PFG JLPG

Tras el refuerzo, se procede al
montaje de los veinte gatos hidráulicos que conformaban el sistema de
elevación. Se colocaron placas de
anclaje de acero S275 en perfil
plano, con cuatro barras de acero
corrugado, empotradas al muro. El
muro perimetral posee una menor
sección en las zonas próximas a los
huecos, por lo cual, y aprovechando
esta particularidad, se abrieron esos
huecos con un mayor tamaño a fin

Instalados los medios auxiliares
necesarios, se procede al desmontaje de la cubierta. Para ello, se retira el emplomado de la base de la
coronación y las tejas. Se comienza
el desmontaje en sentido descendente, acopiando las tejas en palés
preparados para ello, previa limpieza de restos de mortero, para
proceder posteriormente a su reutilización. Más tarde, se retira el mortero bastardo que las recogía, y, por
último, se decide mantener el entablado situado en la formación de
pendiente, ya que, aunque estuviera
en malas condiciones, y posteriormente fuera sustituido, aportaba una
mayor rigidez al conjunto.

3.3. 3ª FASE. DESVINCULACIÓN
BÓVEDA-TAMBOR Y
PROCESO DE ELEVACIÓN
Una vez comprobada su elevación
solidaria, se alcanza, aproximadamente, una cota de un metro veinte
hasta llegar a la altura proyectada, incrementada en unos cinco centímetros provisionales, que facilitarían las
labores de ejecución del muro.
Los gatos, como se ha referido,
entraron en carga de una forma homogénea y, para ello, se componen
de unos sistemas hidráulicos que regulan el adecuado funcionamiento de
cada uno ellos. Debían comprobarse
individualmente y de forma exhaustiva antes de su puesta en carga,
pues cualquier desequilibrio podría
acarrear importantes consecuencias.
La primera etapa de la elevación
fue de un centímetro, comprobando
siempre que no se produjese ninguna
anomalía en el conjunto y que los
gatos elevaran adecuadamente, de
manera equidistante, constatando,
además, que su estructura leñosa no
sufriese ningún tipo de deformación.

3.2. 2ª FASE. MONTAJE DEL
SISTEMA DE ELEVACIÓN.
DISPOSICIÓN DE LOS
GATOS HIDRÁULICOS
Para la elevación de la cubierta, en
primer lugar, se procedió al refuerzo
metálico de la unión entre durmientes
resuelto con pletinas y barras.

Fig. 8: Volumetría. Detalle del sistema de
elevación. PFG JLPG

Fig. 9: Volumetría. Elevación de la bóveda.
PFG JLPG
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3.4. 4ª FASE. RECRECIDO DEL
TAMBOR DE LADRILLO Y
RETIRADA DEL SISTEMA DE
ELEVACIÓN. DESMONTAJE
DE LOS GATOS
HIDRÁULICOS
Elevada la estructura de madera,
se procede a la ejecución del muro.
Éste se realiza con los mismos materiales, ladrillo macizo tosco de
24x11,5x10 cm, recibido con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río
M-7,5/BL-L, de igual sección que el
muro sobre el que apoya.

Fig. 10: Volumetría. Recreación del muro. PFG
JLPG

Más tarde, y toda vez que el proceso de fraguado de la fábrica permitiera recibir la carga, se procede
al descenso de los cinco centímetros que facilitaban la colocación de
la última hilada, cargando, finalmente, el muro con la cubierta de
forma gradual, y garantizando una
puesta en carga solidaria. Por último

Fig. 11: Volumetría. Retirada del sistema de
elevación. PFG JLPG

se retira el sistema de elevación proyectado.

naturales, confeccionados en obra
mediante amasado mecánico.

Todo ello, se complementa con la
aportación de nuevos maderos para
la línea de tornapuntas de descarga,
que se acrecentaron en altura para
adaptarse a la nueva disposición de
la cubierta.

Los huecos se rematan con carpinterías ejecutadas con chapa de
acero perforada en cuadradillos de
1 mm. de espesor, rigidizadores con
perfiles de acero conformados en
frío, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir
a la obra, todo ello, acabado con pintura epoxi polimerizada al horno elaborada en taller.

Cargada la fábrica y liberados los
gatos, se procede al macizado de
huecos provisionales, manteniendo
la anchura de sus ventanas que
ahora cuentan con mayor altura.

Fig. 12: Volumetría. Huecos macizados. PFG
JLPG

3.5. 5ª FASE. EJECUCIÓN DEL
NUEVO FALDÓN DE LA
CUBIERTA DE LA BÓVEDA
ELEVADA
Se acaban los paramentos con
enfoscados de mortero de cal para
la ejecución de estucos y revocos

Fig. 13: Volumetría. Estado final. PFG JLPG

En cuanto al faldón de la cubierta,
se coloca una tablazón completamente nueva, de madera de pino de
tabla machihembrada de 23 mm de
espesor apoyada y fijado sobre las
cerchas de madera de la cubierta.
Posteriormente, se dispone una alcatifa de yeso en toda su superficie,
tendida con yeso negro a buena vista
de 15 mm. de espesor con maestras
perimetrales. Seguidamente, se teja
con piezas cerámicas procedentes
del desmontaje, recibidas con mortero bastardo. Por último, la bóveda
se corona con una basa de piedra
emplomada que aporta estanqueidad
al conjunto y evita las filtraciones.
Tres piezas pétreas labradas y superpuestas, sirven de base al ovoide
metálico que, rematado en su cúspide con el símbolo de la cristiandad,
actúa como pararrayos protector del
soberbio conjunto cordobés.

4. CONCLUSIONES
Del extraordinario compromiso con
la intervención patrimonial de un
hombre como el profesor Becerra, tan
estrechamente vinculado a su vez
tanto al dibujo como a su docencia,
surge la idea de reproducir, quizás
como un eco ya lejano, su voz vivísima
alentándonos a la firma del acuerdo
que aúna, en feliz maridaje, Expresión
Gráfica y Patrimonio. Sirvan estas
líneas como homenaje a un hombre
que dedicó su vida a la intervención
patrimonial y a la docencia de la
Expresión Gráfica. Gracias a él, y a la
donación de su fondo documental,
somos muchos los que hoy también
podemos dedicar nuestros esfuerzos
al análisis de las intervenciones en el
Patrimonio Arquitectónico bajo el
prisma de la Expresión Gráfica.
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Fig. 14: Volumetría seccionada. Vista interior del traslado de la bóveda. PFG JLPG

Fig. 15: Volumetría seccionada. Vista de los distintos elementos de la bóveda. PFG JLPG
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Fig. 16: Explosión gráfica. Despiece de la bóveda. Pfg JLPG
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LA FOTOGRAFÍA MÉTRICA NO INTERPRETADA: UNA POTENTE
HERRAMIENTA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO EN LA CAPILLA REAL DE LA CATEDRAL DE SEVILLA
Not interpreted metric photography: a tool for enhancement of archaeological
heritage in the royal chapel of Seville Cathedral

Gabriel Granado Castro. Dpto. Ingeniería Gráfica Universidad de Sevilla
Joaquín Aguilar Camacho. Dpto. Ingeniería Gráfica Universidad de Sevilla
Fco. Ramón Lozano Martínez. Dpto. Ingeniería Gráfica Universidad de Sevilla
RESUMEN
Aun siendo en la actualidad una
alternativa de documento gráfico
poco extendida, la fotografía métrica, por su naturaleza, nos ofrece
un medio directo de representación
patrimonial, incrementando significativamente el valor documental de
un registro gráfico, pues va más allá
de la mera información geométrica.
En efecto, este tipo de documentación a la vez que permite prescindir de la subjetividad interpretativa
inherente a los productos gráficos
obtenidos tradicionalmente de forma
derivada a partir del empleo de la fotogrametría, minimiza la pérdida de
información gráfica en el proceso de
documentación, aportando otros aspectos esenciales para la correcta
interpretación del elemento a documentar.
Este artículo pone de manifiesto
la potencialidad, las ventajas y las
aplicaciones ulteriores de la fotogrametría, en su estado puro y natural, como una alternativa más de
documentación gráfica del patrimonio en general y, en particular, de un
campo, la arqueología, que precisa
emprender, sin más dilación, el salto
definitivo a las técnicas de registro
gráfico más avanzadas.

Como paradigma de lo expuesto
los autores presentan el resultado
de sus trabajos de documentación
gráfica llevados a cabo bajo la experimentación de esta modalidad
de registro gráfico aplicada a la intervención arqueológica desarrollada, hace ahora un año de su
finalización, en la Capilla Real de la
S.M.P. Catedral de Sevilla con motivo de la sustitución de su solería.
Palabras Clave:
Fotogrametría, patrimonio arqueológico, documentación gráfica

1. INTRODUCCIÓN
Si resulta indiscutible el papel
que ha jugado la fotografía en la Historia Moderna de la documentación
universal, también lo es la aplicación
de la fotografía métrica a la documentación gráfica patrimonial, más
conocida como fotogrametría, técnica que viene utilizándose a estos
fines desde hace algunas décadas,
con logros suficientemente contrastados.
No obstante, el empleo de esta
técnica de registro gráfico en la documentación patrimonial, muy particularmente en su modalidad
monoscópica1, se ha realizado en
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numerosas ocasiones de forma residual a partir de la reproducción interpretada de una fotografía métrica,
en tanto que su aplicación ha tenido
principalmente como fin último la obtención de dibujos o planos bidimensionales
a
escala,
fundamentalmente en las labores de
documentación patrimonial desarrolladas hasta hace algo menos de
una década. Un claro testimonio de
ello es la definición que de la fotogrametría realizó a finales del pasado siglo Antonio Almagro, un
referente nacional en técnicas de
documentación gráfica aplicadas al
patrimonio: “La fotogrametría consiste básicamente en realizar las
mediciones y los dibujos correspondientes a partir de fotografías del objeto que se desea medir y
documentar” (1).
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la S.P.M. Catedral de
Sevilla, a raíz de la intervención desarrollada en la Capilla Real de este
majestuoso templo para la sustitu-

1 Dentro de las modalidades en las que fotogrametría
puede ser aplicada, podemos diferenciar entre la fotogrametría monoscópica –empleando registros de imágenes independientes- y la fotogrametría estereoscópica o
estereofotogrametría –uso de pares de fotogramas con
solape-.

ción de su solería, en avanzado estado de deterioro, han servido de
base y estímulo para abordar el reto
de aplicar la fotografía métrica, en
su estado primigenio y natural, como
una alternativa más de registro y
documentación gráfica del patrimonio arqueológico, poniéndola a su
servicio, para la obtención de documentos gráficos con un verdadero
valor científico.
Concretamente, la búsqueda de
una alternativa a las técnicas habituales y tradicionales de registro gráfico en arqueología para documentar
perfiles estratigráficos constituye la
base de la metodología de trabajo
desarrollada, fruto de la propia necesidad y experiencia, basada en los
actuales avances en este campo.
Este artículo muestra también
como el desarrollo de esta metodología de trabajo, en combinación con
la técnica de fotogrametría de objeto
cercano, ha permitido documentar
gráficamente, con una mayor riqueza de información que las detalladas representaciones gráficas
tradicionales, restos arqueológicos
de solerías y cimentaciones aflorados en la intervención.

2. EL DIBUJO
TRADICIONAL EN
ARQUEOLÓGÍA
Dentro del contexto de la documentación gráfica del patrimonio arqueológico, es interesante analizar
el extendido uso, aún hoy, de herramientas y técnicas de registro gráfico de carácter elemental, que en
numerosas ocasiones se materializan en el mero croquis artesanal y
que, en la última década, gracias a
la universalización de la representación asistida por ordenador, se ha
tratado de impregnar de un cierto
toque de rigor con la digitalización
de las representaciones
Así, el arqueólogo director de la
excavación o algún miembro de su
equipo, procede a dibujar sobre un
soporte escalado –papel milimetrado

o de cuadrícula- un croquis del elemento arqueológico hallado, en el
que se representan, de una manera
muy aproximada, las líneas de contorno e interfacies2 que, a su juicio y
bajo su percepción arqueológica en
ese instante, mejor representan la
geometría del objeto a documentar.
Además, dentro del proceso de documentación tradicional, es esencial
identificar con la mayor exactitud posible la localización del hallazgo, para
lo que el mencionado croquis se referencia al resto de elementos arqueológicos o constructivos del
yacimiento y se dota de una pseudoescala a base de tomar medidas, distancias y alturas a puntos de
referencia distribuidos por el yacimiento, con unos medios –cinta métrica, flexómetros y jalones- y unos
procedimientos que determinan un
rigor métrico más que cuestionable.
Este procedimiento descrito de
documentación gráfica, ampliamente difundido entre el colectivo de
arqueólogos, suele concluir adjuntando al croquis delineado en papel
milimetrado una serie de capturas
fotográficas del elemento, tomadas
desde diferentes ángulos. También
resulta frecuente, proceder en una
fase posterior de gabinete a la delineación digitalizada de los croquis
obtenidos en campo, al objeto de
mejorar su presentación, con ayuda
de alguna herramienta de CAD.
Esta técnica de representación,
si bien tiene como principales venta-

Fig. 1: Croquis de una sección estratigráfica
elaborado con la metodología tradicional
Fuente: De Wheleer, 1954 (2)

2 Línea divisoria entre las distintas superficies o volúmenes arqueológicos

jas su sencillez y bajo coste de ejecución, plantea una serie de inconvenientes que dan lugar a un
producto gráfico limitado, en cuanto
a su naturaleza como documento
científico, y que seguidamente analizamos:

Subjetividad de interpretación.Efectivamente ésta es la principal y
más importante limitación que encontramos, por encima incluso de la
falta de rigor métrico. Así la ineludible exigencia de una interpretación
previa, e incluso simultánea al proceso de representación y documentación de un elemento arqueológico
por parte del profesional que va a
documentarlo, supone un verdadero
condicionante a la calidad del trabajo resultante, más si cabe que la
posible falta de rigor métrico en su
representación. No olvidemos que
dicho proceso de interpretación
debe hacerse en la fase de campo
bajo una serie de condicionantes y
factores –laborales, ambientales, ergonómicos, de seguridad laboral,
perspectivos, constructivos, etc…que no contribuyen precisamente a
la clarividencia de ideas.
No en vano, Paul Courbin (3) ya
apuntaba en esta dirección a finales
del siglo pasado, en relación a la
labor de documentación del arqueólogo: “él sabe que si comete un
error, si observa las cosas incorrectamente o las comprende mal, sus
conclusiones serán irremediablemente falsas y no harán más que llevar a otros errores a todos aquellos
que las tengan en cuenta”.

Falta de proporcionalidad.- La
falta de proporcionalidad existe tanto
en la forma y dimensiones de los
elementos arqueológicos, como de
los distintos elementos que integran
éstos. Esta falta de proporcionalidad
puede inducir errores en la interpretación y análisis de los restos documentados, al no estar proporcionada
la dimensión de unas partes respecto a otras, ni su forma, ni la posición relativa entre ellas.
Falta de rigor métrico.- La falta
de rigor métrico es ineludible y está
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directamente vinculada con la propia
metodología de representación, que
se fundamenta en un proceso de
discretización de los elementos a representar para realizar el levantamiento de los mismos y que
analizaremos seguidamente. No
obstante, otra causa frecuente de
error se encuentra en el propio proceso de toma de datos y medidas,
pues, en numerosas ocasiones,
éstas no se determinan con precisión o con los instrumentos y procedimientos de trabajo adecuados en
función de la geometría y dimensión
a representar.

Pérdidas de texturas y composiciones originales.- La transcripción
de la realidad mediante un croquis
compuesto por líneas conlleva la
pérdida inevitable de información visual en los elementos representados, de manera que aquellas
características -composición, estado, color, distribución, impurezas,
texturas, granulometrías, alteraciones, etc…- inherentes a los restos
arqueológicos no pueden registrarse
con la metodología tradicional, precisando recurrir al uso de tramas y
rellenos asociados a una leyenda
para simularlos.
Discretización de elementos.- La
necesaria discretización de un elemento irregular a la hora de su representación supone una pérdida de
información extraordinaria resultando, junto a la subjetividad de interpretación, los dos principales
condicionantes de la calidad de un
registro gráfico arqueológico. En
efecto, la discretización no sólo está
vinculada a la pérdida de información del objeto a representar, sino
que es fuente de imprecisiones y
errores en las formas y dimensiones
de los objetos representados.
Errores de georreferenciación.Esta deficiencia está directamente
relacionada con la falta de rigor métrico, pues la determinación inexacta
de la posición planimétrica y/o altimétrica de los elementos arqueológicos hallados, puede constituir una
fuente importante de error a la hora
de interpretar y establecer relacio-

nes y organizaciones cronológicas
entre todos los restos patrimoniales
aflorados en una excavación.

3. DOCUMENTACIÓN CON
FOTOGRAFÍA MÉTRICA

Eventualidad.- Mientras un sondeo o excavación arqueológica permanece abierta es posible el
análisis, estudio, interpretación y revisión “in situ”, de forma directa de
todos los elementos patrimoniales
hallados. Ahora bien, en el momento
que concluye la actuación arqueológica o se cierra una fase de trabajo
por necesidades de la misma, toda
información no recopilada o erróneamente recopilada, se habrá perdido
para la posteridad.

Al referirnos a la fotografía métrica no interpretada, como herramienta y soporte alternativo para la
documentación gráfica de elementos arqueológicos de geometría predominantemente plana y de
mediana o gran dimensión, estamos
hablando de la obtención de una
imagen en alzado del elemento a
documentar, restituida a escala y
generada a partir de una fotografía
métrica que ha sido obtenida bajo
los principios de la fotogrametría
monoscópica.

Falta de verificación.- La eventualidad de la realidad arqueológica
aflorada implica, además, la imposibilidad de nuevos análisis o reinterpretaciones futuras por otros
profesionales de la arqueología o,
incluso, por el mismo profesional
que la estudió e interpretó durante la
fase de campo y al que, la maduración de ideas y las conclusiones finales de su labor investigadora,
analizando los elementos arqueológicos desde otra perspectiva, podrían llevarle a observar nuevos
aspectos o relaciones históricas que
pasaron inadvertidas en un primer
momento.
Éstas son sólo algunas de las
principales carencias y deficiencias
de carácter general encontradas en el
método de registro y documentación
gráfico más empleado en el campo
de la arqueología. Esta técnica de documentación que acabamos de analizar, que bien podríamos calificar de
artesanal, es la que en esencia sigue
aplicándose de forma generalizada a
la documentación y registro de elementos y restos arqueológicos y, en
particular, de perfiles y secciones estratigráficas del terreno o restos de
paramentos, cimentaciones y solerías, donde la mayor dimensión de las
geometrías a documentar acentúa la
problemática analizada, y para los
cuales hemos propuesto el uso de la
fotografía métrica en estado puro,
como una alternativa contrastada a la
compleja labor de su documentación
gráfica.
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Esta imagen restituida se logra
generando una vista frontal –que no
ortogonal- a modo de alzado del elemento de geometría plana a documentar. Es importante hacer hincapié
en el hecho de que lo que se obtiene
como resultado corresponde a una
vista frontal –un alzado- pues, aunque
a efectos métricos la diferencia es mínima, conceptualmente ésta difiere de
una ortoimagen, en tanto que respeta
la posible inclinación entre la sección
y la vertical del lugar de manera que,
por ejemplo para elementos arqueológicos en posición vertical, la medición de cotas en la fotografía métrica
restituida, una vez impresa, se realiza
respecto a la vertical del lugar y no
respecto a la vertical del pseudoplano
que define la sección.
La metodología desarrollada por
los autores (4), cuyo detalle puede
consultarse en la correspondiente
referencia bibliográfica, comprende
dos fases de trabajo bien diferenciadas -de campo y de gabinete- integradas por tres y cuatro etapas
secuenciales básicas, respectivamente, cada una de ellas.

Metodología de trabajo en fase
de campo:
- Estudio de los condicionantes endógenos y exógenos de cada geometría plana a documentar.
- Georreferenciación mediante topografía clásica de los elementos
a documentar.

- Realización de las fotografías métricas de los elementos a documentar, aplicando los principios de
fotografía y fotogrametría monoscópica.

Metodología de trabajo en fase
de gabinete:
- Corrección de deformaciones en
las tomas fotográficas.
- Restitución de las
gráficas corregidas.

tomas foto-

- Geoinsercción y simulación de vistas en alzados.
- Montaje y maquetación de las fotografías métricas.
La última etapa corresponde al
maquetado de cada fotografía métrica para su impresión, digital o en
papel, en un plano a escala. Es importante destacar que la imagen en
alzado resultante como documento
gráfico se acompaña de una escala
gráfica horizontal y otra vertical, tal
cual puede apreciarse en las Fig. 2 y
Fig. 3

Fig. 2: Vista métrica restituida sin interpretar de una sección estratigráfica del terreno.
Fuente: Elaboración propia 2012. Catedral de Sevilla

La Fig.2 documenta, a modo de
ejemplo, una sección estratigráfica
del terreno correspondiente a un paramento vertical de uno de los sondeos practicados en la intervención
arqueológica llevada a cabo en la
Capilla Real de la Catedral de Sevilla.
La Fig. 3 corresponde al registro
gráfico de uno de los paramentos
verticales aflorados perteneciente a
la cimentación de la antigua mezquita almohade que subyace bajo el
actual edificio de la catedral, localizado en su fachada noreste, en el interior de otra
de las catas
practicadas en la misma intervención arqueológica
El montaje de cada imagen métrica se ha realizado sobre un formato A3 apaisado e incluye, como
ya se ha especificado con anterioridad, una escala gráfica horizontal y
otra escala vertical alineada con los
bordes verticales de cada perfil y
sobre la que se puede determinar la
cota de cualquier punto o elemento

Fig. 3: Vista métrica restituida sin interpretar de paramento vertical de cimentación.
Fuente: Elaboración propia 2012. Catedral de Sevilla

observado en el mismo con precisión centimétrica –que es la que
mejor ajusta a la exactitud alcanzada en la representación métrica
del elemento a esa escala y en ese
formato-. También se acompaña, en
su esquina inferior izquierda, de un
croquis con la localización de cada
perfil en su cata o sondeo y la orientación del mismo.

La Fig. 4 muestra un fragmento
de solería cerámica del siglo XVI,
oculta bajo la deteriorada solería de
mármol de la Capilla Real cuyo proyecto de sustitución posibilitó esta
intervención arqueológica. La documentación de este elemento se ha
realizado también mediante una fotografía métrica restituida e impresa
en un formato A2 en posición verti31
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Fig. 4: Vista métrica restituida con transcripción
gráfica de elementos. Solería cerámica del
siglo XVI.
Fuente: Elaboración propia 2012. Catedral de
Sevilla

cal. En este caso, la imagen sólo se
acompaña de escala gráfica horizontal. Las líneas rojas dibujadas
sobre la imagen sirven para delimitar en la imagen la solería respecto
de su cama de argamasa de cal.
También se ha representado con líneas en color verde la superficie de
solería documentada y en líneas de
color negro las marcas dejadas en
la solería por las hojas abatibles de
una posible reja o cancel que en su
día delimitó un espacio interior de la
Capilla Real.

4. TRANSCRIPCIÓN Y
ANÁLISIS
Una de las principales aplicaciones y ventajas que aporta la metodología de registro y documentación
mediante fotografía métrica no interpretada, se basa precisamente en la
posibilidad de que, una vez materializadas las imágenes en papel o en
un fichero digital, cualquier profesional de la arqueología puede proceder a su estudio, análisis y
transcripción arqueológica sin pér-

Fig. 5: Vista métrica restituida de la Fig. 2 con transcripción gráfica de elementos estratigráficos.
Fuente: Elaboración propia 2012. Catedral de Sevilla

dida de información visual y sin la
premura, la incomodidad y la inexactitud de tener que hacerlo “in
situ” y sobre la marcha, lo que provoca, como ya se ha expuesto, una
fuerte carga de subjetividad en los
resultados y conclusiones y una importante pérdida de información.
Además, las imágenes obtenidas
permiten reflejar el resultado del proceso de análisis y transcripción realizado por el arqueólogo director de la
excavación, tal cual se hace en la
metodología tradicional, pero con
una ventaja esencial sobre la misma,
que a su vez constituye la principal
aportación de la metodología propuesta, pues al no generarse como
producto del registro gráfico una representación discretizada e interpretada subjetivamente de la realidad,
tampoco conlleva pérdida alguna de
información visual. Este matiz diferencial resulta trascendental, pues
permite al arqueólogo u otros profesionales afines la reinterpretación y
análisis posterior de los elementos
documentados, con una visualización de los elementos arqueológicos
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muy similar a la que observarían in
situ, lo que a buen seguro contribuirá
a optimizar los resultados de la investigación global de la excavación.
En la Fig. 5 se muestra la misma
sección estratigráfica de la Fig. 2,
pero con el resultado plasmado del
análisis y la transcripción estratigráfica realizada por el arqueólogo director de la excavación. Las líneas
de color azul definen las líneas de
interfacies entre los diferentes estratos del perfil, mientras que los textos en color blanco indican el
número de unidad estratigráfica
asignado. Dicha transcripción fue
llevada a cabo una vez concluida la
propia intervención arqueológica, a
partir de la imagen métrica documentada y de la información recopilada por el arqueólogo campo.
Para materializar la transcripción
gráficamente sobre la fotografía métrica, existen básicamente dos alternativas posibles:
- Generarla sobre una imagen
métrica impresa en papel, a modo

yectara su ampliación con la construcción de la Capilla Real. Como
puede apreciarse en la imagen se
han marcado con trazos de color
negro los restos de argamasa que sirvieron de asiento a los sillares del citado muro. En color rojo las líneas
delimitan el contorno hallado de la solería del siglo XVI. Por último, se ha
representado con líneas de color
amarillo las grietas de lo que pudo
ser la base de cimentación de un gran
pilar central en el vano que se generó
con la ampliación de la Capilla Real. Y
todo ello sin prescindir de la riqueza
visual ni del rigor métrico del que adolecería cualquier dibujo o imagen convencional sobre estos elementos.

5. DOCUMENTACIÓN
FINAL
Fig. 6: Vista métrica restituida con transcripción gráfica de elementos en cimentación y cenefa solería.
Fuente: Elaboración propia 2012. Catedral de Sevilla

de borrador, y proceder a su posterior digitalización en un software de
CAD –opción menos recomendable
por la necesidad de reproducir digitalmente la misma secuencia interpretada plasmada en el papel-.
- Que la realice el propio profesional que interpreta la estratigrafía
directamente sobre la misma imagen métrica digital. Esta opción es
la más recomendable y rápida –no
conlleva transcripción de información y, por tanto, se suprime una posible e importante fuente de error-.
Se puede ejecutar sobre un software de CAD, para lo que se precisan unos conocimientos específicos
y algo de práctica, o bien, una alternativa más sencilla es realizarlo
simplemente sobre un fichero en
formato PDF, que únicamente precisa de unas nociones elementales.
Ahora bien, a priori, cabría pensar que este tipo de análisis arqueológico también puede llevarse
a cabo sobre una toma fotográfica
cualquiera, sin necesidad de recurrir a las técnicas fotogramétricas.

De hecho, ésta resulta ser una
práctica habitual en el ámbito de la
arqueología. No obstante hemos
de aclarar que las transcripciones
plasmadas sobre imágenes fotográficas cotidianas, a diferencia de
las realizadas sobre fotografía métrica, adolecen de información y
valor métrico y geométrico a causa
de las deformaciones que introduce la óptica utilizada, salvo que
la imagen sea sometida a un proceso de corrección de la aberración óptica y de escalado en base
a unas dimensiones previamente
conocidas.
Las Fig. 4 y 6 son otro ejemplo de
aplicación de la documentación gráfica mediante fotografía métrica no interpretada al análisis y transcripción
en arqueología. La primera de ellas
ya ha sido comentada. La última figura, documenta en un formato A2 en
posición horizontal, fragmentos de la
cenefa perimetral que enmarcaba la
solería del siglo XVI hallada y restos
de la cimentación del antiguo muro
de cierre de la Catedral de Sevilla en
su cara noreste, antes de que se pro-

En los trabajos de registro y documentación gráfica desarrollados en la
intervención arqueológica en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, se
documentaron, de forma directa mediante fotografía métrica, un total de
veintinueve secciones estratigráficas
en cinco catas o sondeos excavados.
Todas las secciones se han presentado en un formato A3 apaisado y de
dimensiones normalizadas.
Asimismo, se ha documentado
también mediante fotografía métrica
un área de 33,28 m2 de solería cerámica del siglo XVI y una superficie de
11,39 m2 de cenefa perimetral y restos de cimentación de antiguo muro.
Ambos elementos arqueológicos han
quedado plasmados en formatos de
dimensiones normalizadas A2.
Como conclusión final, reseñar
que la metodología propuesta y descrita en este trabajo permite materializar el registro y la documentación
gráfica de elementos arqueológicos
de geometría predominantemente
plana, destacando entre otras las siguientes ventajas frente a la técnica
de representación que cotidianamente
viene empleándose en este ámbito:
- No da lugar a deformaciones
métricas ni de la proporcionalidad de
33
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carácter significativo de los elementos documentados. Los posibles
errores e imprecisiones derivados
del propio procedimiento son perfectamente asumibles para el fin
que se pretende, por lo que aporta
una representación fidedigna de la
geometría y las relaciones espaciales de sus elementos.
- Constituye una representación
continua y completa de la realidad,
conservando toda su riqueza de información visual, frente a la necesaria pérdida de información que se
genera en el proceso de discretización de la realidad para su documentación mediante técnicas de
representación convencionales. Es
por tanto un tipo de documento que
conserva las texturas, colores y
composiciones originales, frente a
las representaciones simbólicas que
tratan de emularlas.
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- La georreferenciación espacial
de las distintas capturas fotográficas, realizada de forma global y
conjunta para todos los elementos
arqueológicos de una intervención,
garantizan la perfecta localización
de cualquier elemento arqueológico
documentado.
- La perdurabilidad en el tiempo
de la realidad documentada de cara a
el análisis y la investigación arqueológica de los elementos documentados, de manera que cualquier
profesional y en cualquier momento,
aunque la excavación haya concluido, pude proceder a estudiar con
detalle y sin pérdida de información el
elemento documentado y, así, poder
extraer nuevas conclusiones, complementarias o alternativas a las ya
obtenidas.
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METODOLOGÍA DE RECUPERACIÓN GRÁFICA DE LAS PORTADAS DEL
PALACIO CONDAL DE OLIVA
Methodology for the graphic reconstruction of the portals of the earl of oliva’s palace

Joaquín Ángel Martínez Moya. Universitat Jaume I. Castellón
Alba Soler Estrela. Universitat Jaume I. Castellón
RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

Entre 1917 y 1920 el arquitecto
danés Egil Fischer con la ayuda de
su discípulo Vilhem Lauritzen realizó
un importante levantamiento gráfico
del Palacio Condal de Oliva con la finalidad de desmontar sus elementos más singulares para trasladarlos
a Dinamarca. En 1.920 el Palacio
fue declarado Monumento Nacional
para preservarlo del expolio al que
estaba predeterminado. Esta declaración gubernamental no impidió la
desaparición casi total del palacio
durante la primera mitad del siglo
XX. Paradójicamente y gracias a la
vasta documentación gráfica obtenida por ambos arquitectos (libros
de notas, croquis, planos y fotografías) hoy es posible recuperar gráficamente gran parte de este singular
palacio, a caballo entre el gótico-tardío y el renacimiento y exponente de
la arquitectura civil valenciana de la
época.

El Palacio de Condal de Oliva
corresponde a la tipología del gótico
mudéjar tardío que se desarrolló en
España a mediados del siglo XIV (1)
asimismo incorpora elementos decorativos del primer renacimiento en
España.
La construcción
del palacio
debió de iniciarse en la segunda
mitad del siglo XIV por la familia de
los Centelles de Oliva y Nules y duró
hasta mediados del siglo XVI. En
1449 Francesc Gilabert de Centelles
Riu-Sec (¿1408?-¿1480?) es nombrado Conde de Oliva por Alfonso
“El Magnánimo”, como recompensa
a su apoyo en las campañas en el

sur de Italia, comenzando así la
época de esplendor del palacio que
continuaría su hijo Serafí de Centelles Riu-Sec (†1536) a quién se le
atribuye el embellecimiento del palacio. Posteriormente fue fortificado
convirtiéndose en un Alcázar (1).
En el siglo XIX, los últimos dueños, la familia Osuna venden el palacio. Los compradores se llevaron
todo lo que pudieron arrancar fácilmente del palacio y para poderlo
parcelar abrieron una calle que atravesaba todo el palacio.
En 1917 el arquitecto Danés Egil
Fisher (1878-1963), interesado por
el arte español, llega a Oliva y compra 7 sectores del antiguo palacio

En el presente artículo expondremos el proceso de recuperación gráfica de uno de los elementos
arquitectónicos más singulares de
dicho palacio: sus portadas tardogóticas.
Palabras Clave:
Palacio, gótico-renacentista, portadas, restitución gráfica.

Fig. 1: Croquis de la Planta 1ª del Palau Comtal d'Óliva dibujado por Egil Fischer en el Notebook I
Fuente: MMO. APD. PC.Egil Fischer. Notebook I. LA1104. Página 39
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con la finalidad de desmontar
aquellas piezas que pudieran salvarse y construir un museo español
en Dinamarca donde poder incorporarlas (2).
En 1919 se traslada de nuevo a
Oliva acompañado de un equipo
de tres personas entre las que se
encuentra joven estudiante de arquitectura, Vilhem Lauritzen (18941984). Juntos inician una labor de
documentación gráfica del palacio
con la finalidad de clasificar y ordenar todos los elementos “aprovechables” del mismo (2).
Debido a las quejas de otros propietarios, un arquitecto provincial
envió un informe al Ministerio solicitando el cese de las demoliciones (2)
y el palacio finalmente es declarado
monumento nacional en 1920 (5).
A partir de ese momento se prohibió la exportación de las piezas
que habían sido desmontadas y Fischer, después de muchos intentos
por llevarse el material, desiste de
su empeño (2).
Debido a inclemencias meteorológicas y a las consecuencias de la
guerra civil el palacio sufrió un gran
deterioro. En 1.950 los restos que
quedaban en pie fueron declarados
en estado de ruina y derribados (2).
En 1.980 The Hispanic Society
of America (HSA) adquiere en una
subasta en Londres dos secciones
del fresco de la sala de armas así
como otras piezas procedentes del
Palacio de Oliva. Así comienza un
intenso trabajo de investigación liderado por Priscilla E. Muller, conservadora del Museo de la HSA,
que con la ayuda de Lauritzen consigue localizar todo el legado gráfico levantado años atrás por
Lauritzen y Fischer, el cual se encontraba en manos de la viuda de
este último, Olga Fischer, quien finalmente donó toda la documentación a la HSA (3).
Finalmente esta documentación
fue cedida al Municipio de Oliva por
la HSA y actualmente se encuentra
archivada en el Museo Arqueológico
Municipal.

Uno de los elementos arquitectónicos más característicos de este
palacio son sus portadas tardo góticas con influencia mudéjar y con
profusa decoración renacentista,
posterior.
Dicha tipología la podemos encontrar en otras portadas similares
de la época (4):
- Palacio Mossén Sorell, Valencia.
- Casa señorial de los Escrivá, Valencia.
- Antigua librería de la catedral, Valencia.
- “Estudi” del Palau de la Generalitat, Valencia.
- Portada del consulado del mar,
Valencia.
- Casa señorial de Argelita, Castellón.
- Monasterio de San Jerónimo de
Cotalba, Valencia.
- Lonja de los Mercaderes. Valencia.
La posibilidad de poder estudiar
“in-situ” algunas de estas portadas
nos ayuda a estudiar e interpretar
las desaparecidas portadas del Palacio Condal de Oliva.

2. LA DOCUMENTACIÓN
CONSERVADA
Entre la documentación gráfica
recuperada disponemos de tres
tipos de documentos: los planos,
los “Notebooks” y los álbumes fotográficos.
El Museo Arqueológico de Oliva,
ha realizado la importante labor de ordenar, codificar y escanear dicha documentación, creando una versión
digital que permite desarrollar toda
una metodología de investigación con
los medios tecnológicos actuales.
- Los planos: Se trata de 109 láminas dibujadas a lápiz en su mayoría más los 8 planos a plumilla de
los proyectos de construcción de
museo de arte español en Dinamarca. En dichos planos se encuentran representadas las plantas

1ª, 2ª y 3ª y el plano de cubiertas
del Palacio, así como artesonados,
bóvedas, arcos, portadas, ventanas, y otros elementos arquitectónicos singulares de las plantas
nobles del Palacio. Los planos de
las plantas del edificio incorporan
escala gráfica y en el resto de láminas encontramos algunas con
cotas y otras que carecen que de
las mismas. En el caso de las portadas, ventanas y arcos, encontramos una lámina principal con
mayor detalle y otra en papel vegetal que aparenta ser un calco de la
primera y donde se detalla el despiece previsto para su desmontaje
y posterior montaje del elemento
arquitectónico.
Los Notebooks I y II: se trata de
dos cuadernos de 11 x 17 cm. de
notas manuscritas a lápiz donde encontramos, croquis de elementos arquitectónicos: portadas, arcos,
bóvedas, vigas, artesonados, escaleras, carpinterías, pavimentos, molduras, etc. Estos croquis van
acompañados de anotaciones en
danés. Asimismo aparecen hojas
con mediciones, relación de materiales, direcciones, citas bibliográficas, e incluso un recibí por el pago
del alquiler de una de las casas.
Para el desarrollo de esta investigación se parte de la información
contenida en el Notebook II, entre la
que se incluyen los croquis de las
Portadas 1 a la 9 (Ver Fig. 2).

3. VALORACIÓN DE LA
INFORMACIÓN GRÁFICA
Se dispone de documentación
gráfica de 28 portadas, perfectamente numeradas por Fischer, cuya
localización se encuentra rotulada
sobre el plano de la planta 1ª del Palacio (Dör 1 a Dör 28). Dentro de las
portadas podemos distinguir dos
grupos:
Grupo 1: Dör 1 a Dör 9 de las
cuales disponemos solamente los
croquis del Notebook II y en alguna
de ellas de fotografías (salvo la Dör
8 en la que además disponemos de
un plano). (Ver Fig.3).
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Fig. 2: Croquis de las Portadas 1 a 9 (Dö1 a Dör 9) dibujadas por Egil Fischer en el Notebook II
Fuente: MMO. APD. PC. Egil Fischer. Notebook II. LA1105
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información y que podrían alterar los
resultados.
4.1.LAS FUENTES
DOCUMENTALES
Se analiza la documentación gráfica existente que disponemos de la
Portada 5 (Dör 5), situada en la Sala
3 (Rüm 3) de acuerdo con el plano
de planta noble del Palacio:

Fig. 3: Plano de la Planta Principal del Palacio, zona NO. Situación de las Portadas 1 a 9 en las
distintas salas. Fuente: Propia

Grupo 2: Dör 10 a Dör 28, en
este caso disponemos de planos
donde se grafía el alzado y la sección horizontal y en algunos casos
disponemos también de fotografías.
El procedimiento de recuperación gráfica variará para cada uno
de los dos grupos y dependerá asimismo de la existencia o no de fotografías que nos ayuden a interpretar
aquellos elementos que no se encuentran grafiados o de los que no
existe suficiente detalle.
El criterio general es priorizar la
información que nos proporcionan
las fotografías en cuanto a las formas geométricas y trazados, por
tratarse de un testimonio directo.
En cuanto a las medidas y proporciones priorizamos las cotas generales existentes tanto en los
croquis del Notebook II como en los
planos. El resto de elementos los
obtenemos escalando los dibujos a
partir de sus cotas generales en el
caso de los planos y en el caso de
los croquis obtenemos la forma que
posteriormente proporcionaremos
basándonos en los trazados ideales y de otras portadas similares de
las cuales disponemos de informa-

ción más detallada a través de planos, o bien utilizando medidas obtenidas
de
las
fotografías
existentes, una vez rectificadas.
Asimismo para los trazados de las
basas, dada su complejidad y escasez de detalles hemos recurrido
a analizar elementos arquitectónicos existentes en edificios coetáneos, buscando su similitud formal
a partir la información de que disponemos a través de las fotografías, planos y croquis.

4. LA RECUPERACIÓN
GRAFICA DE LAS
PORTADAS. UNA
PROPUESTA
METODOLOGICA
En el presente artículo expondremos la Metodología General a aplicar al conjunto de las portadas,
exponiendo el desarrollo de la Portada 5, como demostración de la
misma. Esta metodología para mantener su objetividad, no introduce información de otros campos o
disciplinas de la arquitectura o de la
historia, para rellenar las lagunas de

- Álbum de Fotos Grande: Hoja
16 anverso (Fot.72). La fotografia es
de 8 x 11 cm. Se trata de una vista
frontal centrada. El portal está en
buen estado. Se aprecian con bastante detalle las basas. A la derecha
observamos una barra de hierro. A
través del hueco de la puerta podemos ver un acopio de teja curva y al
fondo podemos observar otra portada mucho más deteriorada.
¿Fecha 1917?
- Álbum de Fotos Pequeño: Hoja
11 anverso. (Fot.72). Aunque se
trata de la misma fotografía, en este
caso existe un texto inferior manuscrito en danés que nos identifica de
qué portada se trata, la Dör 5, también nos indica que la portada que
podemos visualizar al fondo es la
Dör 8. Asimismo existe una cota
sobre la vara antes mencionada, indicando que mide un metro. Este
dato nos servirá posteriormente para
poder escalar la fotografía.
- Notebook II: LA1105. La Dör 5
está croquizada a lápiz en una hoja.
El alzado es esquemático y el objetivo es indicar el despiece para su
desmontaje y posterior montaje. El
arco dintel esta dividido en cuatro
bloques o dovelas: D5v.a,D5v.b,
D5h.a, D5h,b, las basas en sendos
bloques D5v y D5h, en las jambas
en cambio no se ha marcado la descomposición. Las medidas que figuran son el ancho interior o luz (1,28
m.), el exterior (1,82 m.) y la altura
del intradós en el eje o flecha
(2,55m). La modulación está detallada en sección horizontal en la
parte inferior izquierda del dibujo,
existiendo únicamente dos cotas generales del conjunto: ancho total de
jamba (0,28 m.) y profundidad total
de jamba (0,27m.), pero no tenemos
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ficación fotogramétrica ASRix. Para
ellos nos apoyaremos en las cotas
del croquis y en la medida de la vara
que aparece acotada en la fotografía.
Rectificaremos la Fot.72bis.JPG
sobre el contorno interior de la portada utilizando los siguientes puntos:
- Origen (O 01): intersección de
la jamba derecha con el plano del
pavimento. Coordenadas: (x=0, y=0)
- Horizontal (H 02): intersección
de la jamba izquierda con el pavimento. Coordenadas: (x=0, y=1,29)
- Vertical (V 03): punto en la vertical de O 01 situado a una altura de
1,00 m. (dicha altura se ha proporcionado sobre la fotografía utilizando
la referencia de la vara de medir que
aparece en la fotografía acotada en
1,00 m. Coordenadas: (x=0, y=1,0)
- Neutro (04): punto en la vertical
de V 02 situado a una altura de 1,00
m. (dicha altura se ha proporcionado
sobre la fotografía siguiendo la
misma metodología utilizada en V
03. Coordenadas: (x=1,29, y=1,0)
El resultado conseguido es una
imagen rectificada en el plano interior
de la jamba: Fot.72bis. ASR. JPG.

Fig. 4: Fotografía 72: Portada 5 (Dör 5) con la Portada 3 (Dör 3) al fondo. A la derecha vara acotada
(1 metro)
Fuente: MMO. APD. PC. Egil Fischer. Álbum Pequeño. Hoja 11 anverso

cotas parciales de cada moldura individualizada. En el croquis se encuentran escritas las palabras “Dör
5 og i Baggrunden Dör 3” (Portada 3
y al fondo Portada 3). ¿Fecha 1917?

proyección diédrica utilizando la herramienta AutoCAD 2011.

4.2. METODOLOGÍA DE
RECUPERACIÓN DE LA
PORTADA 5 (DÖR 5)

4.2.1. Fotografía rectificada
del alzado:

A partir de la documentación de
partida iniciaremos el análisis de la
portada. Trazaremos el alzado y la
sección horizontal de la misma en

Explicaremos el proceso utilizado
para este caso.

Para el levantamiento del alzado
en primer lugar establecemos una retícula con las cotas generales obtenidas del croquis del Notebook II.
Posteriormente rectificamos la fotografía mediante el programa de recti-

Esta fotografía rectificada la trataremos con la herramienta Photoshop con la finalidad de aumentar el
contraste de la misma y poder visualizar mejor las distintas aristas.
Posteriormente insertamos esta imagen en nuestro archivo de AutoCAD
y escalamos dicha fotografía mediante las cotas generales obtenidas del croquis del Notebook.
Dada la escasa profundidad de
los elementos, y puesto que la fotografía es suficientemente frontal
despreciaremos el error de medida
entre los distintos planos que conforman la portada y mediremos directamente sobre la fotografía
escalada como si de una proyección
vertical se tratase.
4.2.2. Los trazados del alzado:
Sobre esta imagen rectificada dibujaremos el alzado del arco buscando tanto las líneas rectas que
conforman las jambas como los distintos trazados de circunferencia
39
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Fig. 5: Proceso de rectificación de la fotografía 72 mediante herramienta ASRix: a la Izquierda fotografía sin rectificar con los cuatro puntos utilizados para la
rectificación. A la derecha fotografía rectificada. Fuente: Propia

que conforman la geometría del
arco. (La jamba derecha contiene
información sobre el eje de la basa
y otras medidas que pueden añadir
información). La definición de los
trazados proporciona una información muy valiosa para la definición
de parámetros estilísticos, o cronológicos de su arquitectura.
A partir de estas líneas auxiliares obtenidas y de la retícula de
cotas generales obtenidas del Cuaderno de Notas II (Notebook II) procedemos a trazar la proyección
vertical de las jambas y el alzado
de la portada.
El procedimiento anterior es suficientemente aproximado en todo el
alzado salvo en el zócalo inferior.
Las molduras de las basas no se
proyectan en verdadera magnitud
por lo que para definir su geometría
es mejor seguir otros procedimientos a partir del conocimiento de sus
trazados y leyes reguladoras del estilo gótico.

4.2.3. Las molduras.
La sección de la jamba:
Para el trazado de la sección horizontal de la jamba partimos del croquis de la misma que tenemos
dibujado en la lámina MMO.APD.
PC.EF. Notebook II. LA1105. Sobre
dicho croquis se realiza una primera
lectura a partir del conocimiento de
los trazados góticos y de la geometría de las molduras. Superpondremos las líneas rectas o las de arco
de circunferencia buscando sus centros y radios que se ajustan a la geometría del croquis. De la sección de
las molduras no se detalla las cotas
individualizadas de cada una de
ellas. Sólo disponemos de sus cotas
generales: Ancho 28 cm. y profundidad 27 cm por lo que a partir de ellas
escalamos la plantilla que hemos
obtenido redibujando sobre el croquis obteniendo así una aproximación a su geometría real.
Al no tener la certeza de que el
croquis esté bien proporcionado,

puesto que se trata de una toma de
datos cuya intención tan sólo es definir las formas, procederemos a proporcionar las distintas aristas de la
jamba en su cara frontal, apoyándonos en las líneas auxiliares obtenidas
a partir de la fotografía rectificada y
escalada (Fot.72bis.ASR.JPG.) (Ver
Fig.5). Estas líneas auxiliares son las
líneas de la capa azul oscuro de la
Fig. 6 que nos permiten modular los
elementos de la jamba en sentido horizontal.
En el sentido transversal nos basaremos en la cota general, las proporciones del croquis, así como en la
existencia de un trazado ideal en el
que los tres círculos principales (columna grande, columna pequeña y
moldura cóncava) se encuentran alineados por sus centros (Ver Fig.6).
4.2.4. Las basas. Planta y
alzados:
La falta de detalle de la documentación en el zócalo inferior de la
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Ayudándonos de la fotografía
rectificada con el programa ASRix
(Fig.5) y una vez escalada, dibujamos las líneas horizontales que conforman las alturas de la base
principal (líneas auxiliares horizontales capa azul marino Fig.6), así
como las bases octogonales y molduras curvas del arranque de las
dos columnas que arrancan de cada
una de las bases.
Para el trazado de las curvas que
conforman la sección vertical de la
basa nos basaremos en trazados
obtenidos de un detalle obtenido de
la lámina LA1135 de Fischer/Lauritzen que a pesar de no identificar de
qué portada se trata define perfectamente dichas curvas. Hay que tener
presente que hay que abatir las secciones en verdadera magnitud y volverlas a abatir para cada una de las
aristas que conforman en función
del ángulo de las mismas.

5. CONCLUSIONES
5 .1. El estudio de la documentación disponible confirma el inmenso
valor del legado gráfico de este destacado palacio tardo-gótico cuya importancia se magnífica tras la
desaparición casi total del palacio
construido. Las portadas son muy
representativas de la arquitectura
del Palacio. Probablemente es el
tema de mayor interés y complejidad
para su análisis gráfico.

Fig. 6: Trazado de la basa de la Portada 12 a partir de la lámina LA1139: alzado frontal y sección
horizontal
Fuente: Propia sobre MMO. APD. PC. Vilhelm Lauritzen. LA1139

Portada 5, aconseja apoyarse en la
documentación de otras portadas similares.
Para definir la planta de la basa,
partimos de la sección de la jamba,
y ayudándonos de la fotografía dibujamos la sección horizontal a
nivel del pavimento formada por un
octogonal irregular.

Posteriormente dibujamos la
base de planta octogonal de las dos
columnillas, basándonos en la geometría de otras portadas de idéntica
tipología de basa y de las cuales disponemos de planos escalados (Dör
12, Dör 15 y Dör 18). (Ver Fig. 7:
Trazado de basa de portada 12 a
partir de LA1139).

5.2. El material elaborado por E.
Fisher y V. Lauritzen, supone una
toma de datos del estado de las portadas en los años 1917-1920, que
incorpora una colección de croquis,
planos a escala y fotografías. Es un
material gráfico valiosísimo para la
historia de la arquitectura y la construcción que no había sido estudiado
hasta el momento. Pese a su interés, en algunos casos la información
existente es muy incompleta.
5.3. Los levantamientos tienen
sus límites, puesto que es casi imposible reflejar los diversos parámetros de la arquitectura de las
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portadas, ni tan siquiera la compleja
geometría de los motivos decorativos de las mismas.
La investigación analiza críticamente los vacíos de información.

Fig. 7: Trazado de la basa de la Portada 5 con
líneas auxiliares: alzado frontal y sección
horizontal. Fuente: Propia

5 .4. En la metodología se ha
descrito el proceso, en la que se especifican los datos directos y las hipótesis. Se ha expuesto la
metodología aplicada al caso de la
portada 5, se está desarrollando
para el resto de las 28 portadas, en
un proceso de investigación actualmente en curso. En la valoración del
conjunto se observa la repetición de
unos mismos elementos tanto en su
sección de detalle como en el trazado de los alzados, pertenecientes
al mundo tardo gótico con decoraciones renacentistas. La combinación de las diversas formas y
elementos da lugar a un variado re-

pertorio de portadas cuya recuperación gráfica permitirá poner en valor
la excepcional riqueza arquitectónica de este Palacio Condal.
5.5. El estudio concluirá con la
recuperación gráfica de las portadas, mediante la elaboración de
una lámina resumen, que supone
una documentación objetiva e inédita, indispensable para poder
profundizar en aspectos compositivos, cronológicos y estilísticos, y
que permitirá que acreditados historiadores puedan realizar investigaciones sobre estos portales
desde el punto de vista de la historia del arte y contrastar los esquemas generales. El material se está
preparando para su difusión en diversos medios multimedia, con el
objetivo de revalorizar el Palau
Comtal d’Oliva Palacio Condal.

Fig. 8: Lámina de presentación de la Portada 5 (Dör 5): alzado, sección horizontal y trazados de jamba y arco. Fuente: Propia
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ESTUDIO MURARIO Y DOCUMENTAL DEL ORIGEN DE LA IGLESIA DE
SAN JUAN DEL HOSPITAL DE VALENCIA
Study of the walls and of the documentary sources of the origin of the church of San Juan del
Hospital of Valencia
Daniel Crespo Godino. Universitat Politècnica de València
Concepción López González. Universitat Politècnica de València
Jorge L. García Valldecabres. Universitat Politècnica de València
RESUMEN
El objetivo del presente estudio
ha sido tratar de definir los límites físicos que tuvo el templo de San
Juan del Hospital originalmente.
Para ello hemos aplicando una metodología de trabajo precisa y rigurosa, la estratigrafía muraría, propia
del ámbito de la arqueología urbana.
El procedimiento seguido conlleva
inventariar y catalogar todas las huellas encontradas en los paramentos,
las unidades, los sistemas, técnicas
y elementos constructivos encontrados en las estructuras de sus fábricas, así como el análisis de las
referencias encontradas en las fuentes documentales, tanto escritas
como gráficas, que se refieren al origen de la construcción. Se han realizado los diagramas estratigráficos,
a través de los cuales se han establecido las relaciones de diacronía y
sincronía entre las diversas unidades estratigráficas del objeto construido, lo que ha permitido localizar
la parte primaria del Templo. Es así,
como se ha logrado un resultado
sorprendente al encontrar dos periodos diferentes de actuaciones durante el siglo XIII.
San Juan del Hospital es la Iglesia más antigua de Valencia, tras la
catedral, después de la conquista de
Valencia en 1238 por el Rey Jaime
I. Los resultados han servido para

elaborar la representación virtual de
la génesis constructiva de la Iglesia,
y mejorar la interpretación de las
huellas y sistemas encontrados con
la finalidad de poder conservar y difundir.
Palabras Clave:
Origen. Iglesia. Hospital. Valencia.

1. INTRODUCCION
El primer dato histórico referente
a la Iglesia de San Juan del Hospital
data de antes de la conquista de Valencia por el rey Jaime I, y más concretamente el 26 de Abril de 1238 en
donde tras haberse destacado en la
campaña para la conquista de Valencia, la Orden de San Juan del
Hospital recibió en recompensa las
casas de Haçach Habinbadel en la
ciudad que estaba a punto de ser
conquistada

“<Hermano P. d’Exea, Castellan
de Amposta y por él la Casa del
Hospital de Jerusalén: las casas que
tiene en Valencia Haçach Habinbadel.>” (1).
Tras la toma de la ciudad, el 28
de Septiembre de 1238, los hospitalarios construyeron un conjunto arquitectónico cerca de la puerta de la
Xerea compuesto por un templo,
hospital, cementerio y dependencias.
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Los hospitalarios no se debieron
demorar mucho a la hora de habilitar
o construir un edificio en donde realizar los actos sacramentales, ya
que fue la primera iglesia construida,
tras la catedral, después de ser conquistada la ciudad. Según palabras
del Padre J. Teixidor:
“«Manda el Ilustrísimo y Reverendísinio Señor Arzobispo y su Cabildo a todos los Cleros de la
Ciudad, que Martes á 13 de Septiembre del corriente año 1746 acudan con la Cruz y el Retor, (…) y
guardando el orden de antigüedad
de las Parroquias esto es, San Juan
del Hospital á la parte del Señor Arzobispo; San Martín á la parte del
Coro del Señor Capiscol y assí de
los demás... » (Legajo 240, Conv., S.
Juan del Hospital, VIII, Arch.
Reg.).”.(2)
Ya en 1307 debía de estar construido gran parte del complejo, pues
el Castellán de Amposta, Pere Soler,
obtuvo permiso del rey Jaime II para
ampliar las casas, la iglesia y el cementerio de San Juan del Hospital
de Valencia mediante la compra de
otras propiedades vecinas

“<En cuanto a la ampliación de
las casas llamadas del Hospital
construidas en la ciudadde Valencia,
y la capilla y el cementerio de la
misma, que son muy rectas, para
comprar y tener las casas o patios

que son contiguos a él se les concede digna licencia, deseando la
gracia de la misma para hacer un
lugar especial, en vista de la piedad,
se concede y da licencia con esta
nuestra presente carta al mencionado castellan y demás hermanos
de dicho Hospital, que de dichas
casas o patios y de sus casas capilla y cementerio contiguos ya mencionados, que no son rentas
nuestras, pueden comprar, adquirir
y tener>.” (3)

2. OBJETIVOS Y
METODOLOGIA
El objetivo del presente estudio
ha sido establecer los límites físicos
que tuvo el templo de San Juan del
Hospital originalmente, es decir, durante la primera etapa de su construcción en el siglo XIII, antes de la
ampliación llevada a cabo en el siglo
XIV. Para ello se ha empleado una
metodología de trabajo basada en
las denominada “la estratigrafía muraría”, propia del ámbito de la arqueología urbana. La lectura de un
paramento comienza con un buen levantamiento de planos y, consecuentemente,
una
rigurosa
observación del hecho constructivo.
El levantamiento gráfico es la base
fundamental de todo estudio conducente a la comprensión de un edificio, ya que mediante la elaboración
de los planos que definen cada elemento se llega a un marco autoreflexivo sobre los aspectos relativos a
organización espacial, sistemas y
técnicas constructivos, geometría
subyacente y metrología empleada.
Todo ello desemboca en el conocimiento profundo del propio elemento
dibujado, reflejándose en el grado de
precisión y rigurosidad empleados.
Concluido el proceso de levantamiento gráfico se analizan las superficies constructivas, que no son
otra cosa sino la realidad constructiva que alcanza nuestra visión, y el
documento primario original y directo que más información nos
puede ofrecer sobre el edificio. Para
esta tarea se hace necesario aislar
las superficies para su estudio. Ello

implica establecer un orden en la
subdivisión de los espacios impuesto por una lógica sistemática,
para así evitar cometer errores por
exceso o por defecto. Esta división
del edificio queda reflejada en los
planos sobre la planta y se le dota
de una nomenclatura con una intención clara de orientar la futura catalogación de superficies.
Se podría decir que el edificio se
divide en unidades constructivas
que a su vez se subdividen en superficies constructivas de las que finalmente se obtienen las unidades
estratigráficas. En el presente trabajo se ha escogido para designar
cada unidad estratigráfica la disposición de los grafismos expuestos y
siempre siguiendo un orden alfabético para poder utilizarlos en una
base de datos informatizada.
Durante el proceso de toma de
datos se ha realizado una documentación fotográfica y, por supuesto, se
ha puesto especial atención en los
aspectos relativos a la diferenciación
de elementos y superficies como
son las huellas, color, aparejo, dimensiones, acabados de los materiales constructivos, marcas de
cantería, etc.
Gran parte de la labor de análisis
del monumento va a estar influida

por las fichas de las diferentes superficies constructivas que envuelven la realidad del edificio. En el
presente trabajo se ha realizado un
modelo de ficha de fácil lectura por
su simplicidad y que además resulta
apropiado para cualquier tipo de inmueble. Dichas fichas siguen un
orden alfabético para su fácil localización y se les aplica una escala
normalizada, que en nuestro caso
ha sido de 1/100
También se ha realizado una
base de datos sobre las unidades
estratigráficas de forma informatizada, para que sirva como fuente
documental, y también para que permita procesar los datos con agilidad
para poder extraer conclusiones. En
ella se incluyen datos relativos a las
siguientes características: Número
de identificación, tipo de fábrica, tipo
de aparejo, dimensiones de las piezas, acabado de la superficie, cromatismo de la superficie, tipo de
mortero de juntas, y acabado de las
juntas.
En principio cada ficha debe corresponder a un solo elemento, aunque puede suceder que varias fichas
con distintos números se refieran a
un mismo elemento cuya unidad se
ha perdido en un momento dado, o
que varios elementos que se repiten

Fig. 1: División del templo en unidades constructivas. Fuente: Propia
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con idénticas características, y puedan demostrarse que son consecuencia de una misma acción, lleven
la misma numeración. La numeración podrá ser aleatoria, dado que
no es posible distinguir a primera
vista en un edificio el orden en que
se depusieron o construyeron todas
sus partes.
Por último se ha realizado un
análisis en donde se reflejan todos
los datos obtenidos desde el documento original directo, es decir, el
edificio, contrastadas con fuentes
documentales de todo tipo. Este
análisis se realiza de forma pormenorizada en cada una de las unidades constructivas y finaliza en un
diagrama estratigráfico en donde se
describen las relaciones entre las diversas unidades estratigráficas
atendiendo a criterios de diacronía o
sincronía, es decir, relaciones de
contemporaneidad, anterioridad y
posterioridad.
Se obtendrán así diversos diagramas de zona, de estructuras
(conjuntos de elementos que responden a la misma función y momento histórico) y un diagrama
general. El análisis de las relaciones estratigráficas facilitará la lectura de la situación espacial de los
elementos, la de la acción constructiva de la que derivan y su secuencia temporal.
“El diagrama estratigráfico (Matrix) representa la transcripción de
las relaciones físicas antes indicadas (contemporaneidad, anteriori-

dad, posterioridad) con el objetivo de
identificar la secuencia estratigráfica” (4)
Es necesario precisar que se
trata de una periodización realizada
basándose en los datos obtenibles
actualmente a través de las aportaciones antes nombradas, y que se
trata por lo tanto de hipótesis
Un monumento es un documento
histórico editado por el paso del
tiempo y en sus paramentos se pueden leer los añadidos, las destrucciones, las mejoras, las aplicaciones, etc.
que a lo largo de los años han ido dejando sus huellas. Es fundamental
contar con una buena base de conocimientos para poder entenderlo ya
que la estratigrafía muraria se basa en
la lectura de los paramentos.
“La estratigrafía constituye una
metodología que posibilita la identificación y documentación de los
datos materiales legibles sobre la fábrica, tanto en el caso de un yacimiento arqueológico como en el de
un edificio” (5)
Podemos resumir el proceso en
tres fases: primero se define lo que
se denominan unidades estratigráficas murarias, después se realizan
las fichas de cada una de ellas, y por
último se confecciona el diagrama y
se define el contexto. El método comienza por definir o aislar una unidad estratigráfica para lo que se
debe conocer los materiales y las
técnicas constructivas que conforman una edificación. Es fundamental tener conocimientos de los

Fig. 2: Diagrama estratigráfico murario. Fuente: Propia
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sistemas constructivos empleados
en épocas pasadas.
El método estratigráfico supone
además, un acopio de documentación ordenada y catalogada y archivada sobre el monumento que
resulta fundamental cuando se va a
realizar una intervención, ya que durante la misma pueden eliminarse
recubrimientos y modificar elementos que aportan mucha información
que si no ha sido registrada se perderá. Durante la obra de restauración se pierden huellas de la cultura
constructiva de otras épocas como
juntas, morteros, secuencias de superposición, encuentros, etc., por lo
que siempre deberá realizarse una
documentación, registro y control de
dichas actuaciones.
Por otro lado, este método condiciona la realización del proyecto de
restauración ya que ayuda al conocimiento profundo de la evolución
del edificio y por lo tanto sirve de
apoyo en la toma de decisiones.

3. RESULTADOS
Antes de componer el edificio en
su origen constructivo a partir de la
conexión entre los datos parciales
obtenidos, es conveniente conocer
el dictamen realizado por D. Elías
Tormo en 1944:
“No hay pues una iglesia primitiva (como se suele decir de la llamada «capilla» en este expediente),
y una iglesia nueva, sino una sola
iglesia (ésta segunda), y el resto son
los restos mayores o menores de lo
conventual y lo hospitalario: los que
interesaría mucho reconocer, medir
y situar y estudiar (aun en sus mismos cimientos) en caso de derribos
totales o parciales.” (6)
Ante los argumentos descritos
por Tormo, comienza esta síntesis
centrándonos en los tres elementos
valorados como de los más antiguos
del templo: la puerta románica y sus
dos cruces (la llana y la de ocho
puntas), los fustes y capiteles califales del arco triunfal, y el transito de
acceso al patio norte.

Las cruces situadas en la parte
superior de la puerta de acceso
desde el patio norte sitúan su construcción entre 1238 y 1261 (Papa
Alejandro IV). La duda sobre las fechas de construcción de esta puerta,
con una variación de 23 años, se podría disipar en parte si las relacionamos con el pontificado del Papa
Gregorio IX (1227-1241), quien
otorga licencia para edificar iglesias
y cementerios en los lugares conquistados a los árabes (7). Si a esto
añadimos los favores que posiblemente recibirían del Rey Jaime I por
la gran ayuda prestada en la reconquista de la ciudad, y la buena salud
económica de la Orden por aquel
tiempo, podemos situar la construcción de dicha puerta entre 1238 y
1241.
La bonanza económica que poseían los Hospitalarios se ve mejorada con el traspaso de los bienes
de los Templarios en 1310, cuando
la Orden del Temple es abolida,
hasta 1316 en que los Hospitalarios del Reino de Valencia corren
una suerte similar y sus bienes son
transferidos a la nueva Orden de
Montesa. Cabe pensar que se paralizarían los trabajos de construcción o se terminarían de forma
rápida, quedando las futuras ampliaciones a cargo de los interesados que quisieran costearlas, por lo
que la gran obra del templo, exceptuando las capillas y urnas funerarias, sería en gran parte el
volumen de lo que hoy se ve.
Esta iglesia primitiva según el insistente aserto que realiza en 1767
el historiador dominico (8), el Padre
Teixidor, debía situarse en el pasillo de entrada al patio norte. Retrocediendo en el origen de esta
historia, cinco meses antes de la
conquista de Valencia, la Orden de
San Juan del Hospital ya sabia que
en caso de victoria obtendría las
casas de Haçach Habinbadel, por
lo que durante los cinco meses de
asedio a la ciudad tuvieron el
tiempo necesario para pensar como
habilitar una zona que cumpliera las
funciones indispensables para la
Orden, sobretodo la del culto divino.

Teniendo en cuenta que es la iglesia más antigua de la ciudad desde
los tiempos de la reconquista, después de la Catedral y antes de San
Martín (9), y teniendo en cuenta
que San Martín (iniciada en 1372
con una bóveda ojival) fue fundada
sobre una mezquita, debieron de
disponer de poco tiempo para habilitar dicho recinto.
Los únicos restos islámicos del
templo son, aparte de los vestigios
arqueológicos encontrados recientemente en el patio sur pertenecientes
a la casa de Haçach Habinbadel, las
columnas de mármol con capiteles
donde se apoya el arco ojival que
sirve como nexo de unión entre el
ábside y la nave central. Gasco
afirma que por su forma y tamaño
estas se asemejan a las descubiertas por los años 60 en la Virgen de la
Seo (vulgo Milagro) ubicadas en el
patio de la misma (10), es decir la
actual Iglesia del Milagro, probablemente ambas provienen de edificios
islámicos y fueron reutilizadas. Tampoco se encuentra en todo el conjunto hospitalario ningún muro que
induzca a pensar en una posible pe-

queña mezquita, ya que ninguno
mantiene la dirección de la Quibla
orientada hacia la Meca que en el
caso de la Catedral de Valencia es,
con respecto al norte, de 118º aproximadamente.
Debido a la falta de elementos
suficientes que pudieran definir la situación de la primitiva iglesia, no
cabe sino centrarse en la actual
construcción.
El templo original estaría compuesto por el ábside y un pequeño
transepto con dos capillas laterales
en una primera fase de construcción, quedándose una segunda
etapa de la edificación para el vano
donde están comprendidas las puertas de medio punto.
Esta hipótesis se basa, principalmente, en los siguientes datos:
La falta de traba existente entre
el primer y segundo tramo, en donde
el arco diafragma y contrafuertes trabarían con el primer tramo. La falta
de traba entre el segundo y tercer
tramo, en donde el arco diafragma y
contrafuertes trabarían con el segundo tramo.

Fig. 3: Falta de traba entre tramos. Fuente: Propia
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Fig. 4: Marca de cantero con forma de flecha.
Fuente: Propia

Fig. 7: Detalle del baquetón.
Fuente: Propia

La aparición constante, en el
muro exterior sur del segundo
tramo, de una marca de cantero, con
forma de flecha, que no aparece en
el ábside ni en el primer tramo.
La diferencia latente entre los canecillos del ábside y del primer
tramo en donde se tallan representaciones figurativas, y los del segundo tramo con un marcado
carácter geométrico en donde parece que estén tallados motivos heráldicos, quizás los del Papa Urbano
IV (1261-64) sucesor de Alejandro
IV (1254-61).

Fig. 5: Canecillos del tramo primero.
Fuente: Propia

Fig. 6: Canecillos del tercer tramo
Fuente: Propia

Fig. 8: Detalle de terminación del zocalo.
Fuente: Propia

Los rosetones con la cruz de
ocho puntas concedida por el Papa
Alejandro IV que están situados encima de las Puertas románicas. Los
cuales estarían datados como se expuso anteriormente entre 1238-41.
Un baquetón que se encuentra
en la capilla P4 embebido en el
muro interior este. El baquetón podría definir la terminación de la primitiva Iglesia. Esta forma de
rematar las esquinas es propia de la
Orden de San Juan. La profundidad
a la que se encuentra nos definiría
el límite del cuerpo primitivo. Aline-
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ado con el baquetón, por la cara exterior del muro, se aprecia una notable grieta provocada por una
construcción agregada mal trabada.
En su parte inferior hay un pequeño
zócalo con un remate de terminación. Reforzando con esto la hipótesis también en su otro lado,
homologo, en la capilla V4 se puede
apreciar en el zócalo el mismo remate de terminación.
Con toda la información obtenida
y con las hipótesis establecidas se
ha realizado una vista tridimensional
de la primitiva construcción.

Fig. 9: Hipótesis del templo en el siglo XIII en una primera fase. Fuente: Propia

El presente trabajo ha pretendido acercarse lo máximo posible al
origen morfológico que ha acaecido
sobre el monumento, mediante una
metodología precisa y rigurosa que
reflejara sobre el papel toda fuente
documental que implicara de forma
directa las diferentes etapas del

edificio. Si se entiende como fuente
documental directa el propio inmueble, el cual ha llegado hasta
este momento de su historia como
un documento de información alterado por las diferentes intervenciones y que expresa la realidad tal
cual ha sido, se puede afirmar que

el presente estudio ha analizado
gran parte del documento primario,
el cual ha servido como base para
el resto de documentos escritos y
gráficos que permiten abordar la
lectura del edificio de una forma
precisa y coherente.

Fig. 10: Hipótesis del templo en el siglo XIII en una segunda fase. Fuente: Propia
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POLIFONÍA GRÁFICA. HACIA LA INTEGRACIÓN DE CÓDIGOS GRÁFICOS Y
EXTRA-GRÁFICOS EN UN ÚNICO DISCURSO NARRATIVO EN LA ERA
DIGITAL
Graphic polyphony. towards the integration of graphic and non-graphic codes into a
comprehensive narrative discourse in the digital era
Carlos L. Marcos. Universidad de Alicante
Ángel Allepuz Pedreño. Universidad de Alicante
Reconocimientos: Este artículo
recoge parcialmente los resultados
del proyecto de investigación
“Pensamiento gráfico. Estrategia
de proyecto y lenguaje
arquitectónico” financiado por la
Universidad de Alicante, evaluado
por la ANEP y obtenido en
concurrencia competitiva.

RESUMEN
Más allá de la mera representación gráfica, las nuevas herramientas digitales permiten también
desarrollar la comunicación gráfica
con procedimientos que le son propios y con recursos de gran capacidad narrativa. Entre ellos cabe
destacar la idea de polifonía gráfica
como estrategia capaz de vertebrar
un discurso gráfico de forma global,
armonizando en estratos los distintos elementos que integran este tipo
de narración.
Esta estrategia de polifonía gráfica como aglutinadora de los dibujos e imágenes, de los códigos
gráficos y extra-gráficos, resulta
enormemente útil a la hora de abordar el dibujo de presentación característico de los concursos de
arquitectura en los que una narración eficaz del proyecto resulta determinante.
Este artículo intenta poner de
manifiesto las disonancias existentes entre los códigos gráficos y los
no-gráficos, así como las dificultades que para el dibujante presenta
la inevitable contingencia de tener
que utilizarlos simultáneamente en
un mismo dibujo. Se plantean brevemente las vías que se consideran
idóneas para resolver la discordancia entre la percepción simultánea y
sincrónica de la

información inherente a lo gráfico
frente a lo lineal y secuencial de la
información que caracteriza a un
mensaje de texto o a uno numérico.
Un problema que la polifonía gráfica
es capaz de resolver satisfactoriamente.
Además se considera la posibilidad de codificación de aspectos
ajenos a las condiciones geométricas, topológicas y dimensionales del
artefacto arquitectónico como son
las cualidades cambiantes de la arquitectura -interacción humana, factores ambientales y culturales-.
Palabras Clave:
Dibujo arquitectónico, Código
gráfico, Código extra-gráfico.
Polifonía gráfica.

1. ANTECEDENTES
El contexto académico en el que
se enmarca este artículo es el de la
experiencia y la investigación en la
docencia de dibujo arquitectónico en
la titulación de arquitectura de la
Universidad de Alicante; concretamente, en las asignaturas de Dibujo
2 (plan de Grado de Arquitectura) y
Dibujo informatizado (plan del 96,
actualmente en extinción), así como
los trabajos desarrollados en el seno
de las Redes de investigación dentro del Área.
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Fig. 1: Isometría villa Dall´Ava. Arq. Rem Koolhaas.2011. Dibujo del alumno José Antonio Sedes

Buena parte de las competencias
que se espera que adquieran los
alumnos se orientan a la narración
gráfica en lugar de la mera representación. Lo que se pretende con
ello es la consecución de un documento finalista de calidad que no resulte de la simple imitación de un
modelo, pues se proscribe la copia,
sino del aprendizaje adquirido durante un proceso de lectura crítica
de la obra de arquitectura y su transcripción gráfica, siguiendo procesos
de percepción, abstracción y, derivados de ellos, su posterior generalización en base a la codificación y
narración gráficas.

arquitectónico. Pero también existen
aspectos cambiantes o vivenciales
que están por codificar o cuya codificación es más débil en el ámbito de
la representación arquitectónica,
razón por la cual resulta necesario
acudir a otras disciplinas visuales
como pueden ser el cómic o el cine
en los que por su naturaleza discursiva la variable temporal -y no sólo
espacial- es una condición de partida (Figs. 6 y 7). Además, también
resulta necesario en la arquitectura
comunicar aspectos no visuales que
están codificados en lenguajes no
gráficos como pueden ser textos y
números.

Los aspectos visuales están basados, por un lado, en la utilización
de los sistemas de representación
sistematizados por medio de la geometría descriptiva, y por otro, en la
codificación gráfica propia del dibujo

Se identifican dos estrategias posibles: la “graficación” (1) de los signos aunque las leyes que los
relacionan permanezcan inalteradas, y la exploración de la integración completa de todos los códigos
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de un modo simultaneo e integrado
en un dibujo sintético, cuyo contenido identificamos con la idea de polifonía gráfica.

2. MARCO TEÓRICO
Entendemos que se pueden clasificar los dibujos arquitectónicos,
según su finalidad, dentro de tres
grandes categorías: dibujos de ideación o concepción, dibujos de representación y dibujos de presentación
(2). Salvo en los dibujos de ideación,
que sirven al arquitecto para configurar y apoyar los primeros tanteos
del proyecto, el resto de los dibujos
están encaminados a la comunicación a terceros del proyecto de arquitectura.
Por ello, se trata de un tipo de dibujo típicamente codificado, preciso
y descriptivo:

Fig. 2: Isometría de la Case Study House nº8 .Arq. Charles Eames. Dibujo de la alumna Khair Shakur, 2012

- Codificado, porque existe una
codificación de la información basada en normas acordadas entre las
partes que se constituyen en un lenguaje gráfico propio y autónomo respecto de otras disciplinas.
- Preciso, porque la mayor parte
de lo dibujado obedece a procedimientos proyectivos que garantizan
el rigor dimensional.
- Descriptivo, porque ese tipo de
dibujo está supeditado a la descripción de la arquitectura.
Del mismo modo se pueden
identificar tres procesos intelectuales de tipo cognitivo y creativo
vinculados a tres estadios distintos
del aprendizaje:
- Proceso expositivo - toma de
contacto con el objeto arquitectónico y los códigos gráficos; supone

una ampliación de la experiencia y
el universo gráfico del neófito.
- Proceso analítico-relacional que
aproxima al estudiante a la idea de
que las obras de arquitectura se
pueden entender como un sistema
de relaciones internas entre la materia ordenada, el espacio que esta
disposición desvela y los usuarios
que interactúan y experimentan con
ella.Todo ello se puede descubrir por
un medio tan accesible como es el
dibujo (Figs. 1 y 2).
- Por último un proceso comunicativo-intencional o, si se prefiere,
proposicional; donde tiene cabida la
introducción de un argumento propio
generado por el conocimiento incorporado en las fases anteriores (Fig.
3) y que debe ser comunicado necesariamente empleando medios
gráficos.

En escritos anteriores hemos denominado a estos estadios del
aprendizaje del lenguaje gráfico
como leer, escribir, pensar. (3)
De
todo
lo
expuesto
anteriormente nos centraremos,
pues, en los dibujos que cumplen las
siguientes condiciones: dibujos de
presentación, que son dibujos
codificados obtenidos mediante
procedimientos
proyectivos
y
producidos bien en un estadio
analítico-relacional o bien en un
estadio comunicativo-intencional.
Desde fases muy tempranas en
el desarrollo de la práctica del dibujo
técnico arquitectónico se aprecia la
concurrencia de al menos tres
códigos diferentes: el gráfico, el
lenguaje articulado (textos, leyendas
y rotulaciones) y el lenguaje
numérico (cotas y medidas). A partir
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de este punto se hace necesario
explicar las dificultades y los medios
que hacen posible la convivencia
sobre el mismo soporte de los
códigos gráficos que tienen su
origen en los sistemas de
representación con aquellos de
naturaleza textual o numérica.
Considerados éstos -texto y
número- signos ajenos al ámbito del
dibujo, resultan en muchos casos
inevitables, siendo necesarios en
muchas ocasiones para completar la
información que debe incorporarse
al documento gráfico. Ante esta
realidad, encontramos un amplio
espectro de soluciones que
basculan entre dos polos: la
reducción al máximo de los códigos
extra-gráficos (4) a signos gráficos
o la completa aceptación e
incorporación de su autonomía por

la vía compositiva. La primera
estrategia gráfica tiende a fomentar
la sustitución de cualquier signo no
gráfico por uno gráfico; lo cual
supone un esfuerzo de búsqueda e
investigación por encontrar signos
gráficos sustitutivos, acudiendo a
otros campos afines y normalmente
importados de otras disciplinas de
comunicación visual como son el
cine o el cómic (Figs. 5, 7, 9).
También se explora la línea de
“graficación” de los signos extragráficos, es decir la conversión del
texto y el número en un elemento
dibujado de modo afín al dibujo en el
que se insertan.

3. POLIFONÍA GRÁFICA
La segunda estrategia, la de la
integración, culmina en la idea de

Fig. 3: Casa Starkey (Alworth). Arq. Marcel Breuer. Dibujo del alumno Steven Conde. Calvis 2012
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composición que denominamos
polifonía gráfica y que debe ser
entendida como la presentación
simultánea de todos los signos,
dibujos e imágenes disponibles
aprovechando los recursos de
postproducción
y
editabilidad
aportados por los medios digitales
de C.A.A.D. (Figs 1, 3, 4, 6 y 8).
Para entender en qué consiste
exactamente la idea de polifonía
gráfica debemos acudir a la música
con objeto de explicar la analogía
que proponemos.
La estructura básica de la música
está fundada en tres pilares: la melodía, el ritmo y la base armónica.
Sin embargo, la música polifónica
además de apoyarse en el ritmo y
en la base armónica, emplea varias
voces diferentes –que funcionan
como melodías independientes aun-

que complementarias-. Si bien
suele haber una melodía principal –
la voz cantante- las otras voces no
son un mero acompañamiento de
ésta sino voces autónomas con entidad propia que refuerzan la estructura contrapuntística añadiendo
colorido armónico y posibilidades rítmicas más ricas. Obviamente, la
música polifónica está vinculada a
concepciones más complejas y sofisticadas en el mundo de la composición musical.
De un modo análogo, en el contexto del dibujo de arquitectura y
muy especialmente vinculadas a las
tecnologías digitales, se pueden emplear estrategias polifónicas para
sincronizar y armonizar los diferentes discursos gráficos y extra-gráficos logrando una composición
global que, siguiendo el símil, resulte

polifónica. Así, tanto dibujos como
plantas, alzados, secciones o perspectivas de naturaleza proyectiva
pueden emplearse en paralelo y simultáneamente a los códigos extragráficos así como combinados con
imágenes fotográficas que consigan
enriquecer y completar la narración
gráfica en su conjunto.
De este modo, entendemos la
polifonía gráfica como una estrategia
capaz de vertebrar un discurso
gráfico de forma global, armonizando
en estratos los distintos elementos
que integran este tipo de narración.
En consecuencia, tanto las líneas de
naturaleza
proyectiva
que
representan aristas de los volúmenes
que definen la arquitectura como las
que no tienen dicho origen -las líneas
de simbología, los trazos de la
rotulación, las líneas auxiliares de

cotas, los esquemas conceptuales
etc.- pueden quedar aunados en
distintas capas que, más allá de su
condición instrumental característica
de estas nuevas tecnologías, queden
entrelazadas
compositivamente
dentro de la lámina (Figs. 3, 6, 8).

4. DIBUJOS, IMÁGENES Y
TRANSPARENCIAS
Del mismo modo, la distinción
entre lo lineal y lo extenso, entre
dibujo e imagen, también forma
parte de este discurso narrativo
cuya traslación a los formatos
vectorial y raster supone, en cierto
modo, una actualización tecnológica
respecto de la clásica distinción
entre dibujo y pintura, entre línea y
mancha.

Fig. 4: Villa D’ava). Arq. Rem Koolhaas. Dibujo de la alumna Cecilia Sirvent, 2011
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Dibujos e imágenes se intercalan
para narrar con la precisión propia
del dibujo técnico y su capacidad de
fijar la realidad con medidas en
verdadera magnitud alternando la
capacidad de las fotografías e
imágenes para describir con
precisión la apariencia material de la
arquitectura en su contexto real.
El papel de la transparencia
como recurso de integración
compositiva y como instrumento
capaz de evidenciar los distintos
estratos de información resulta
determinante; especialmente con las
capacidades de control de dicho
parámetro para cada capa que
permiten programas como Autocad
o Photoshop(Fig. 3).
Fig. 5: Casa de Vidrio. Arq. Lina Bo Bardi. Dibujo (detalle) alumno Ezequiel Herrero, 2013

Así, esta hibridación polifónica del
discurso gráfico permite, por ejemplo,
retocar fotografías y dibujar sobre ellas
para enfatizar las líneas que definen
los espacios en una estrategia de
superposición de la imagen y el dibujo,
de la línea y la mancha, de forma que
se puedan coseguir las bondades de
una y otro (Fig. 5). En este sentido,
ejemplos como los recientes dibujosrender de arquitectos como Diller y
Scofidio sirven de ejemplo para lograr
una excelencia gráfica puesta al día en
tanto que estilización gráfica, por un
lado, y como empleo intencional con
cierto grado de conciencia digital en el
uso de las nuevas herramientas, por
otro.
Esta estrategia de polifonía
gráfica como aglutinadora de dibujos
e imágenes, de códigos gráficos y
extra-gráficos, resulta enormemente
útil a la hora de abordar el dibujo de
presentación característico de los
concursos de arquitectura.

Fig. 6: Case Zack. Arq.Craig Ellwood. Dibujo (detalle) Alumna Ana Arbona, 2012
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El efecto de considerar el panel
del concurso como una unidad
compositiva -como un todo complejo
y heterogéno pero único- no es más
que la multiplicidad característica de
la complejidad que, sin embargo,
bien armonizada logra alcanzar la
unidad. Así, todos los elementos de
la composición, como sucede en la
pintura, deben estar al servicio de la
expresión, que, en nuestro caso,
bien puede ser sustituida por la

comunicación. Obviamente esto
incluye tanto la disposición de las
distintas partes que integran la
composición de la lámina –su
estructura compositiva- como las
relaciones cromáticas y armónicas
que se derivan de los pesos relativos
y las distintas combinaciones de
color –su estructura cromática-.
Despúes de todo, la primera
condición que se exige a un buen
panel de un concurso es que logre
captar la atención del jurado de un
primer golpe de vista para pasar a la
siguiente fase de descarte. Y que,
posteriormente, la complejidad de su
lectura invite a los miembros del
jurado
a
ir
descubriendo
progresivamente la cantidad de
información que esa imagen inicial

puede llegar a contener en los
distintos estratos de la composición
con un nivel de detalle creciente.
Conforme se acerca el observador al
panel -a una menor distancia y con
un tiempo más dilatado para su
análisis- es capaz de desentrañar
toda la información que en el primer
golpe de vista se mostraba esquiva
(Figs. 2, 3, 8).
Trascendiendo la representación
de artefactos humanos, utensilios
muebles, edificios y ciudades, el
nuevo reto está perfilado por la
incorporación de la acción entre los
distintos objetos; desde una sección
constructiva, hasta un dibujo de
trama urbana, donde se muestren
relaciones, distancias y vacíos.

Otro
de
los
propósitos
planteados en las asignaturas es la
capacidad de los dibujos de
arquitectura para narrar o evocar las
posibilidades del habitar. O,
alternativamente, otro tipo de
circunstancias cambiantes que
condicionan y contribuyen a dar
forma y sentido a la arquiectura pero
que no forman parte directamente
de su formalización objetual –como
pueden ser las circunstancias
atmosféricas, el paso del tiempo, los
recorridos
que
articulan
la
arquitectura y sus percepciones,
etc.- Este tipo de planteamientos se
dirigen a otro tipo de finalidades
pero se relacionan con las
estrategias gráficas planteadas. Así,
por ejemplo, la evocación de

Fig. 7: Casa de la colina del Queroseno Arq. Álvaro Puntoni y Grupo SP. 2013. Dibujo del alumno Matías Loisa
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posibles
usos
del
espacio
arquitectónico y su ilustración por
medio de la figura humana
desempeñando distintas actividades
constituyen una clara sustitución de
códigos
extra-gráficos
–las
características leyendas y textos
destinados a la definición de
estancias- por dibujos, utilizando
como referentes ya sean las
técnicas del cómic (Figs. 5 y 7) o
referentes más arquitectónicos
como pueden ser los dibujos del
Atelier Bow-Wow (Figs. 7 –zona
inferior- y fig. 9).

5. DIBUJAR EL HABITAR
Si aceptamos la idea de que
representar es hacer presente traer delante lo que forzosamente
está ausente(5)-, estableciendo
entre lo representado y su
representación una relación reglada
y reversible. Dicha relación
consistiría
en
advertir
las
cualidades y la naturaleza de lo
real y sustituirla por otra realidad
que, en un medio distinto y con
unos recursos diferentes de los de
la propia realidad representada,
sea capaz de evocar con cierto
grado de fidelidad el original. Este
simulacro de la realidad no es la
realidad misma, pero se constituye
en otra, siempre más evanescente
y precaria aunque con la capacidad
de reemplazar la realidad original
con fines operativos y sustituirla en
el nuevo medio (6) .
Otro de los objetivos en algunos
de estos ejercicios es la
representación de aquello que no
tiene consistencia, que se presenta
esquivo y es difícil de captar;
aquello que sucede “entre” los
objetos y no sólo los objetos
mismos. El reto radica en
representar acciones, actitudes,
atmósferas o, en cualquier caso,
fenómenos que acontencen en la
arquitectura entendida como telón
de fondo -casi un escenario en el
que se desarrolla una situación o
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“escena”-.
Es
decir,
una
experiencia vivencial, una actividad
o simplemente una forma de
habitar el objeto arquitectónico.
(Figs. 5, 7, 9).

6. LA INTERACCIÓN
OBJETO-SUJETO
Los sistemas de representación
se orientan a la descripción gráfica
de los objetos arquitectónicos. Pero
resulta también necesario poder realizar dibujos en los que se manifieste el modo en que la arquitectura
es utilizada y experimentada por los
habitantes. El sentido reductivo de
las funciones que deben cumplir los
edificios nos limita a cuantificar exclusivamente los usos de los espacios. Es la acción una cualidad más
propia del usuario que del espacio
en sí. Podríamos decir que la condición funcional está depositada, en
gran medida, en la actitud del que la
ejerce y de él depende su consonancia o distanciamiento respecto
del espacio disponible.

7. LAS RELACIONES
ENTRE SUJETOS
También la experiencia colectiva
del espacio arquitectónico debe ser
objeto de narración gráfica. Se trata
de evidenciar el desarrollo de las relaciones humanas en espacios específicos y cómo se significan en
instituciones que se ven representadas por la disposición especial de
los miembros que las configuran.
Algo que se manifiesta quizás
con mayor claridad en los espacios
o edificios plurifuncionales, en los
que al estar dotados de una caracterización espacial muy nítida y diferenciada, resultan aptos para el
desarrollo de actividades diversas.
Este discurso, tan querido y tantas
veces escuchado a Sáenz de Oíza
en la Escuela de Arquitectura de Madrid, otorga un alto grado de autonomía al espacio arquitectónico, a

su condición de espacio autónomo,
tan propio de la visión moderna del
mismo (7). Esto da lugar a la existencia de espacios con cualidades
de uso transitivas (8) cuya expresión
es ciertamente más difusa en la arquitectura contemporánea, precisamente por su falta de especificidad
nominal y su incidencia en las condiciones espaciales de luminosidad,
cercanía, quietud, silencio, tamaño y
carácter doméstico (Figs. 5, 7, 9).
Como se ve, esta preeminencia
de la acción y de su interrelación con
el espacio disponible, flexible y cualificado, definen un programa funcional fluido y cambiante que lo aleja de
los modos de organización acostumbrados. La representación de la
acción está más próxima a una disposición dinámica y cambiante que
a una estática, específica y especializada. En definitiva, nos parece más
conveniente -por ser más definitorioidentificar la amplia gama de las acciones disponibles frente a la univoca y nominal nomenclatura de
funciones asignadas a los espacios,
como si no fuera posible o lícito realizar más actos que aquellos especificados en su denominación
convencional (dormitorio-dormir; comedor-comer; pasos-movimiento;
cocina-cocinar), cuando es más que
habitual conversar en la cocina, dormitar en el salón, jugar en el pasillo,
y tantas otras acciones deslocalizadas gracias a la polisémica y variada
experiencia espacial alcanzada en
una arquitectura cualificada .
En la era digital, la enseñanza
del dibujo de arquitectura debe explorar nuevos territorios y temas narrativos más allá de la mera
representación objetual sin que la
arquitectura deba perder por ello el
protagonismo que tiene dentro de la
expresión gráfica arquitectónica. Los
nuevos tiempos y los nuevos medios
deben servir para desarrollar nuestra disciplina hacia logros y una sofisticación que está aún por llegar
pero que ya se puede empezar a
vislumbrar.

Fig. 8: Casa Rubens de Mendoça. Arq. Jõao Vilanova Artigas. Dibujo del alumno Roberto Palencia,

59
POLIFONÍA GRÁFICA

Fig. 9: Casa RR Arq. Andrade Morettin. Dibujo vectorial realizado a partir del modelado de la vivienda. Alumna Leyre Tejero, 2012
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RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

La Catedral de Santa María de
Cuenca es uno de los edificios más
emblemáticos la ciudad, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1996. Las múltiples alteraciones que el edificio ha sufrido a
lo largo de los siglos dificultan
mucho su comprensión.

La bóveda de crucería se generalizó como forma de resolver los
problemas que planteaba la construcción de bóvedas de arista. En
ella se sustituyen las líneas diagonales, que en las bóvedas de aristas deben ser semielipses, por
semicircunferencias, y se materializan en nervios. En este sentido,
se evita construir superficies ideales que se intersecan en líneas y se
comienza a construir aristas reales
para, sobre ellas, apoyar un relleno
llamado plementería (1).

En este trabajo se constatan
estas modificaciones mediante el
estudio de una bóveda cuatripartita
de crucería, donde se mezclan el estilo gótico con el renacentista.
Para ello mediante un levantamiento planimétrico y despiece de la
basa de sus pilares, de sus arcos
apuntados, perpiaños y cruceros, de
su clave e incluso de la plementería
se ha podido entender la estereotomía de la bóveda a partir de la modelización en 3D de dicha bóveda
construida íntegramente en piedra.
Palabras Clave:
Estereotomía, bóveda, plementería
nervios.

Los nervios diagonales o cruceros, que dan nombre a la bóveda,
también se llaman ojivos y son habitualmente semicirculares. A los ojivos hay que añadir los que rematan
la bóveda en su perímetro, formeros
y perpiaños, y esta estructura inicial
se irá subdividiendo con la inserción
de otros nervios, hasta hacer de la
bóveda de crucería una red espacial, una colección de arcos que se
encuentran en nudos, y que dejan
espacios entre sí, generalmente
triangulares y cada vez más pequeños, que llenan los cascos de plementería. (1)
Los nervios son generalmente
arcos de circunferencia, así que no

constituyen un problema para el diseño. La plementería es un relleno,
en principio de sillarejo o ladrillo, por
hiladas, a modo de tabique ligeramente cóncavo. Así que la dificultad
de la concepción formal para el corte
de las piedras se concentra en los
lugares dónde los nervios se encuentran. (1)
La forma geométrica en Cantería
o Estereotomía es inseparable de la
función estructural. Las dovelas de
un arco o de una bóveda sólo serán
estables y su comportamiento mecánico apropiado si su geometría
también es correcta, y ello sólo es
posible cuando sus cortes son radiales.
Los maestros canteros necesitaban conocer ángulos, radios y dimensiones reales de los sillares para
obtener las plantillas a tamaño natural, lo que les obligaba a dibujarlos
en la montea mediante procedimientos sencillos pero con mucho rigor
geométrico. La forma geométrica se
materializaba después, durante el
proceso de labra, con la ayuda de
escuadras, compases y saltarreglas.
Esto les permitía determinar la estabilidad de las construcciones.
En este trabajo se ha estudiado
una bóveda cuatripartita de crucería
de la Catedral de Santa María de
61

ESTEREOTOMÍA DE UNA BÓVEDA DE CRICERÍA DE LA CATEDRAL DE CUENCA

Cuenca donde se mezclan el estilo
gótico con el renacentista. Esta bóveda se encuentra en una de las
zonas más interesantes de la Catedral, situada próxima a la nave central de la cabecera y brazos del
transepto. En esta nave lateral, la
variedad de apoyos es grande y su
disposición muy ingeniosa. (Fig. 1).
Este análisis de la estereotomía
de la bóveda se realiza combinando
la modelización en 3D de la bóveda
mediante un levantamiento planimétrico previo con un estudio de la piedra utilizada mediante el despiece
de cada uno de sus pilares, arcos,
nervios y plementería.

2. TOMA DE DATOS Y
REPRESENTACIÓN
GRÁFICA
Para poder hacer un correcto
análisis de la bóveda, ha sido necesario realizar previamente una toma
de datos in situ, para determinar sus
dimensiones reales, así como ver su
sistema constructivo, las piezas de
las que está compuesta y observar
el estado de conservación de la piedra. Para ello se tomaron datos por
el intradós de los arcos, con la
ayuda de la estación total y el distanciómetro. De esta forma, se

puede determinar las alturas de las
claves, sacar la curvatura de los
arcos mediante nubes de puntos y
las alturas de pilares.

3. ESTEREOTOMÍA DE LA
BÓVEDA

Con la información obtenida, se
realiza un renderizado gráfico en
3D. La nube de puntos, sirve de
ayuda para trazar la curvatura de
arcos y nervios. Trazando una línea
curva se obtiene el centro de cada
uno de los arcos perpiaños y formeros, del cual, se pueden sacar unas
dimensiones permanentes, que permiten averiguar la posible coincidencia con bóvedas de otras
iglesias o catedrales góticas.

La realización de la montea consistía en grandes construcciones geométricas, que representando la
obra, o parte de ella, a su tamaño
natural mediante distintas proyecciones, permitían obtener al maestro
cantero aquellos elementos y medidas necesarios para conformar las
distintas piezas. (2)

Una vez representados estos
arcos y nervios, in situ se cuantifican
el número de dovelas de los que
está compuesto cada uno de ellos,
y se realizan cortes, determinando
así el ángulo exacto de inclinación
de cada una de ellas.
La geometría de este tipo de bóvedas es muy sencilla: arcos apuntados para perpiaños y formeros.
Todos ellos se trazan con su centro
en la línea de imposta, con una salvedad en el arco sur, que estando
también sus centros en la línea de
imposta, éstos salen del vano entre
los pilares. La altura que alcanzan
los arcos determina por tanto la altura de la clave.

3.1 Realización de la montea

Como resultado de la montea obtenían las plantillas o patrones que
les servían para trazar sobre las piedras los contornos de las caras de
las distintas piezas, así como las
medidas lineales o angulares que se
precisaban para el proceso de labrado. (3).
3.2 Estructura inalámbrica
La planta de la bóveda a estudiar (Fig.1), representa la proyección horizontal del conjunto de
nervios. En el contorno se abren
cuatro arcos perimetrales, sobre
los lados del rectángulo. La bóveda
forma parte de un conjunto lineal
de varios arcos, dos de estos son
perpiaños, limitando con el tramo
siguiente, siendo los otros dos, formeros.
El nervio crucero es semicircular.
Como la directriz no arranca del vértice del rectángulo de planta, si no
algo más adelantado, el radio de la
línea del intradós del ojivo, no es
exactamente igual a la diagonal del
rectángulo.
Para la realización de los arcos
perpiaños y formeros, se toma el
centro en la línea de imposta, localizándose algunos dentro de la luz
entre pilares y otros fuera de esta.

Fig.1: Planta de la Catedral de Santa María de Cuenca y localización de la bóveda cuatripartita a
estudiar. Planta cedida por J.Ibáñez y M.Álvarez-Builla

En la figura 2, se puede observar el levantamiento de esta bóveda en tres dimensiones. En la
primera (Fig. 2a.), se representan
las geometrías de todos los arcos,
trazándolos desde el intradós de
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éstos, como también el arranque
desde las basas de los pilares que
los sustentan y las disposiciones de
las secciones de los nervios en dichas basas. En la segunda figura
(Fig.2b.), se representan colocados
todos los arcos. Al realizar una sección de la bóveda por el eje longitudinal o transversal, presenta una
misma apariencia. Las alturas de
las claves de los arcos perpiaños y
formeros, alcanzan una altura similar a la de la clave central, por lo
que la sección, será sensiblemente
horizontal, lo que se llama rampante llano.
3.3. Modelización de los pilares
Es de suponer, que el proceso
de elaboración de sillares, era el
habitual para molduras rectas.
Para la labra de las formas molduradas, se controlaban mejor comenzando por tallar un volumen
contenedor del conjunto, hasta llegar a la forma final del proceso,
consistente en añadir facetas cada
vez más ajustadas a las secciones
que se querían obtener. En la figura (3) se muestran la modelización de los pilares y los cortes
horizontales en sus sillares.
El Pilar nº1 muestra con claridad
la forma en que la fábrica tardogótica transformó la originaria del s.

Fig. 2: Modelización en 3D de la bóveda cuatripartita de la Catedral de Santa María de
Cuenca. A) Estructura inalámbrica de los
arcos. B) Estructura inalámbrica y reparto de
dovelas. Fuente propia

Fig. 3: Modelización de pilares de la bóveda cuatripartita. A.) Pilar 1. B.) Pilar 2. C.) Pilar 3. D.)Pilar 4.
Dimensiones del acotado en metros. La ubicación de los pilares se puede observar en la figura 1.
Fuente propia

XIII. El apoyo primitivo quedó embebido en un macizo poligonal de cuyo
interior emerge un haz de nervios
(4); éstos se corresponderían con
los formeros de separación de los
dos tramos previos de ambas naves
laterales, los nervios diagonales de
sus bóvedas cuatripartitas y los dos
transversales. El fuste está formado
por 17 sillares, con dimensiones varias, pues realiza una forma peculiar
e irregular. Se aprecia claramente
como este pilar tiene juntas verticales, tanto en fuste como en basa. En
la Fig. 4, se ven las dimensiones
aproximadas de estos sillares.

Fig.4: Representación de sillares en basa de
pilar 1. Fuente propia

El Pilar nº 2 se trata de un pilar
de fuste circular de diámetro 1,30 m.
y basa ática con un diámetro de 1,80
m. Se presenta dispuesto sin transición alguna sobre un alto zócalo,
también circular y moldurado a un
tercio de su altura. En realidad estos
basamentos se organizan en dos
cuerpos de anchura decreciente y
separada por baquetón. El fuste circular, se compone de catorce sillares irregulares de aproximadamente
0´30 m. de altura, destacando una
única llaga en sentido vertical en
cada uno de ellos, igual en todas las
alturas. El capitel está decorado con
dos hileras de hojas de penca ner-

Fig.5: Representación de los sillares en basa
de pilar 2. Fuente propia
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Fig.6: Representación de los sillares en basa
de pilar 3. Fuente propia

vada. Los ábacos son circulares y
de escaso desarrollo vertical, constituidos por dos molduras convexas
separadas entre sí por otra cóncava
y rematados por listel. La basa (Fig.
5), de diámetro 1,80 m. y altura de
0,87m., está compuesto sillares de
aproximadamente 1 o 1,20 m. de
longitud y cuyas alturas están representadas en la siguiente figura.
El Pilar nº 3 se compone de núcleo octogonal de lado 0,45 m. y altura 5,35 m., al que se adosan a
contralecho ocho fustes lisos monolíticos de diámetro de 0,20 m, interrumpidos a media altura, 2,70m.,
por un anillo moldurado (Fig. 6).
(Medidas tomadas desde el último
elemento de la basa).
Según Gema Palomo (4), este
sistema constructivo con fustes
exentos y monolíticos que rodean el
núcleo central, tiene como misión
dar rigidez a unos apoyos que han
de sufrir mucha carga, ejerciendo el
oficio de puntales permanentes. En
ocasiones, y como es en este caso,
para ligar más dichos fustes a sus
núcleos, se subdividía su altura rodeándolos en forma de anillo. Todos
los fustes se disponen sobre un
único basamento o zócalo también
circular. El fuste octogonal, se compone de trece sillares irregulares de
aproximadamente 0,47 m. de altura.
Al no encontrarse llagas verticales
en estos sillares, llegamos a la conclusión de que se trata de piezas
únicas talladas con la forma del octógono (Fig. 7).

Fig.7: Despiece de fuste octogonal y fuste
monolíticos Fuente propia

Cada uno de los ochos fustes
adosados al núcleo central, está
compuesto por dos piezas de 2,70
m. de altura, tallados de forma cilíndrica. En la base de estos fustes, a
media altura y en la parte superior,
vemos que se encuentran adosados
a piezas de piedra con forma de anillo, que sirve de ligadura entre ellos.
La basa, de diámetro 1,60 m. y altura 0,87 m., está compuesto por sillares de grandes dimensiones, de
entre 0,95 y 1,30 metros de longitud.
En cuanto a su altura, se representa
en la Figura 6.

Fig.8: Despiece completo del pilar 4.
Fuente propia

Cada uno de los ochos fustes
adosados al núcleo central, está
compuesto por dos piezas de 2,70
m. de altura, tallados de forma cilíndrica. En la base de estos fustes, a
media altura y en la parte superior,
se ve que se encuentran adosados
a piezas de piedra con forma de anillo, que sirve de ligadura entre ellos.
La basa (Fig.9), de diámetro 1,20
m. y altura 0,87 m., está compuesto
tres sillares de aproximadamente
0,80 m. de longitud y altura 0,29 m.

Los capiteles de cada uno de los
ocho fustes, se encuentran ampliamente decorados con crochets, sus
cabezas se levantan sobre rígidos
nervios, y se unen formando uno
sólo. El ábaco, se ondula contorneándolos.
El Pilar nº 4 se compone de núcleo circular diámetro 0,60 m. y altura 5,35 m., al que se adosan a
contralecho ocho fustes lisos monolíticos de diámetro de 0,15 m, interrumpidos a media altura (2,70m.)
por un anillo moldurado. (Medidas
tomadas desde el último elemento
de la basa). El fuste circular (Fig. 8),
se compone de trece sillares irregulares de aproximadamente 0,47 m.
de altura. Al no encontrarse llagas
verticales en estos sillares, se llega
a la conclusión de que se trata de
piezas únicas talladas con la forma
circular.

Fig.9: Representación de los sillares en basa
de pilar 4. Fuente propia

3.4 Despieces de arcos,
nervios y plementería
Para el despiece de arcos y nervios se traza la sección o plantilla de
los nervios. Se recomienda siempre
que existan ciertas proporciones
para el cuelgue o canto de los ner-
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vios en relación con la luz del vano.
Se diseñan las tres plantillas diferentes que se pueden observar en la
bóveda, con una cierta modulación
común entre ellas.
La cola o espiga superior sirve
para el apoyo de los extremos de las
hiladas de la plementería. Si se
prescinde de ella, los cascos de plementería que llegan por ambos
lados se unirían en una junta. La
zona del arranque de los nervios,
por lo general comienzan en una
única pieza, comúnmente llamado
enjarje o jarja, pero en el caso de la
bóveda estudiada se trata de piezas
independientes, puesto que desde
el inicio cada nervio sigue su propia
directriz.
Por lo general, los perfiles de los
nervios suelen presentar una quilla
o baquetón central, seguido a cada
lado de una concavidad y otra convexidad de remate. De esta manera,
es posible agarrar manualmente
cada dovela por los baquetones laterales. Además, se diseña la cimbra
de manera que el nervio encaje
sobre ellas, evitando su movimiento
lateral, por ejemplo, disponiendo las
cimbras como dos tablas paralelas
sobre las que apoyan los baquetones laterales. (5)
Las dovelas de los nervios no
presentan dificultad geométrica,
aunque si quizá de labra, según la
complejidad del diseño de sus molduras, ya que la bóveda estudiada,
cuenta con tres tipos diferentes.
Como en cualquier otro arco, para la
obtención de cada pieza, el bloque
inicial era cortado con cierta curvatura que conocían de la montea.
En la Fig. 10, se resume la obtención de cada tipo de dovela a
partir de una escuadría estrictamente capaz de contenerla, y en el
ejemplo, se puede observar el procedimiento general en la talla de
una dovela para los arcos, en base
a ejemplos de la “Guía Práctica de
la Estereotomía, 2007” (5), y adaptándolos a este caso. El trabajo se
iniciaba con el desbroce o retirada

de la tierra que cubría la roca, mediante el pico y la pala. A continuación, con el martillo del piquero se
capeaba el material, tarea consistente en detectar fallos e imperfecciones de la roca. Después con el
pico y la acodadera, se procedía a
marcar las líneas que determinarían la figura del bloque. Sobre dichas líneas, se hincaban cuñas
metálicas y estas, al presionar la
roca, fracturaba el bloque. También
en algunos casos, se utilizaban
cuñas de madera, que luego se
mojaban, hinchándose y provocando el desgajamiento del bloque. (6)

Fig. 10: Proceso de obtención de dovelas de
diversos arcos, a partir de escuadrías estrictas. Fuente (1

La plementería es la superficie
que da forma a la cáscara de la bóveda, es por tanto el objetivo primordial de la construcción de ésta,
el conseguir una superficie continua con la que cubrir el espacio. En
la Catedral de Cuenca, la cáscara
de la plementería está construida
con piedra, se lleva a cabo con una
mampostería de pequeño tamaño,
con piezas poligonales apenas
desbastada. Con estas piezas, se
va rellenando el espacio que queda
entre los nervios partiendo desde
los arranques hasta la cúspide. Debido a la gran altura de la bóveda,
la inclinación de los lechos hace
que éstos puedan precipitarse
hacia el interior, por lo que cada hilada adquiere una forma ligera-

mente cóncava y comienza a actuar como un pequeño arco autoportante cóncavo entre los nervios.
Por regla general, las plementerías
de las bóvedas de crucería se pueden aparejar de dos formas diferentes, a la inglesa o a la francesa,
siendo este último la tipología propia de la Catedral de Cuenca.
El aparejo de plementería a la
francesa consiste en disponer los
lechos como si se tratara de una
bóveda de arista, es decir, paralelos a los dos ejes ortogonales de
la bóveda (4). Las hiladas se van
apoyando en los arcos diagonales
y en los arcos perimetrales, ya
sean los perpiaños o los formeros.
Sobre la diagonal, el encuentro a
inglete de los lechos queda oculto
tras el nervio ojivo (crucero). Este
aparejo a la francesa tiene algunos problemas. Para llevar a cabo
un témpano triangular de plementería se requiere un replanteo previo; este replanteo consiste en
dividir la mitad del arco formero o
el perpiaño en n partes iguales,
tantas como hiladas y lo mismo
sobre la mitad del arco diagonal
en el que apoya el casco de plementería. Al ser la mitad de la diagonal de una longitud mayor que
la mitad del arco de perímetro,
cada lecho varía su anchura,
siendo más estrecho al comenzar
en el perímetro que cuando llega
a la diagonal.

4. CONCLUSIONES
Con este estudio, gracias a los
ensayos realizados insitu con ultrasonidos, se han podido establecer
semejanzas en cuanto a fases constructivas con otros investigadores de
esta Catedral, como es el caso de
Joaquín Ibáñez y Maryan ÁlvarezBuilla. Se cree por ello que esta bóveda se realizó en una primera fase
constructiva de la Catedral, hacia el
siglo XIII. También, ensayando la
piedra con la que fue construida
dicha bóveda, se hizo una hipótesis
del peso de sillares con densidades
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5. NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Rabasa, E.; determinó que durante el gótico temprano aparecería la bóveda de crucería para mejorar el sustento de las antiguas bóvedas de
arista.
2. Fernández Salas, J.; explica la montea como elemento fundamental de la
antigüedad ante la escasez de medios para una correcta colocación insitu
de cada elemento que constituye una bóveda.
3. Gordo Murillo, C; con la montea se consiguen patrones de labrado, de diversas formas y complejidades.
4. Palomo Fernández, G; explica claramente la apariencia externa de varias bóvedas, entre ellas parte de la estudiada, en cuanto a nervios, fustes y basas de alguno de los pilares de esta Catedral.
5. Rabasa, E; explica el procedimiento de cimbrado de nervios para una
mayor facilidad a la hora de la puesta en obra de las piezas, y para una
mayor estabilidad.
6. Castellanos Miguélez, A; determinaba cuales eran las escuadrías básicas de talla para la realización de nervios. El caso de la imagen 10 muestra el caso concreto de la Catedral de Cuenca.
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WYNGAERDE EN ZAMORA
Wyngaerde in Zamora
Francisco Javier Rodríguez Méndez. Universidad de Salamanca
Jesús María García Gago. Universidad de Salamanca
El cartógrafo flamenco Anton Van
den Wyngaerde dibujó por encargo
de Felipe II un inventario de vistas
de las principales ciudades españolas. Wyngaerde recorrió la geografía
peninsular en tres viajes comprendidos entre 1562 y 1570 que arrojaron
como resultado 57 vistas de casi
otras tantas localidades.
Desde que, en 1986, el libro Ciudades del siglo de Oro diera a conocer las vistas españolas de Antonio
de las Viñas, multitud de investigadores han escudriñado en estas
ventanas abiertas al pasado.
Buscando la representación
ideal, Wyngaerde despliega en su
Vista de Zamora el habitual repertorio de artificios: combinación de varios puntos de vista, acusada
elevación de estos hasta alturas ficticias... Artificios que quedan de manifiesto en el presente estudio
mediante el empleo de la restitución
perspectiva, la reconstrucción virtual
de la Zamora del siglo XVI y la fotografía aérea.
Palabras Clave:
Wyngaerde, Corografía, Restitución
perspectiva, Zamora.

INTRODUCCIÓN
Desde que en 1986 viera la luz
en España el libro Ciudades del
siglo de oro (1), esta colosal obra
dirigida por Richard L. Kagan se ha
convertido no en un best-seller –su
gran formato y cuidada presentación
acarrean un elevado precio-, pero
seguramente en uno de los libros
más consultados, y también más
codiciados, por todos aquellos que

desde los distintas campos del
conocimiento han incursionado en el
estudio de la evolución histórica de
las ciudades.
Rara es la investigación relativa a
cualquiera de las localidades
inventariadas en Ciudades del siglo
de Oro -en adelante, CSO- que no
mencione al cartógrafo flamenco y/o
reproduzca
fragmentos
del
correspondiente
grabado.
Son
abundantísimos los artículos que
estudian las vistas de Wyngaerde,
bien sea en su conjunto o alguna de
ellas en particular, dentro de
investigaciones
arqueológicas,
urbanísticas,
arquitectónicas
o
históricas. De entre ellos destacamos
el concienzudo estudio de Antonio
Sánchez del Barrio sobre La estructura urbana de Medina del Campo
(2), que dedica un capítulo a las dos
vistas medinenses del flamenco, y es
una de los primeras y más serias referencias a Wyngaerde tras la publicación de CSO.
Con el fin de poner de manifiesto
el largo recorrido de nuestra relación
con la vista zamorana, hacemos
mención de dos artículos relacionados con las murallas de Zamora y su
Plan Director, uno de 1998 (3) y otro
de 2004 (4). En ambos jugó la vista
de Wyngaerde un importante papel
como apoyo de ciertas interpretaciones relativas a los recintos zamoranos.
El objeto del presente artículo es
el análisis de los procedimientos
gráficos de Wyngaerde, tomando
como base la vista meridional de
Zamora, que es la única de esta
ciudad que se conoce.

1. WYNGAERDE Y SUS
VISTAS ESPAÑOLAS
La cronología del cartógrafo es
algo nebulosa, pues de él se sabe
con seguridad solamente el lugar y
el año de su muerte –Madrid y 1571; del nacimiento, se cree que fue en
Amberes, aunque en fecha desconocida. Anton Van den Wyngaerde,
considerado como uno de los mejores cartógrafos de la época en la especialidad de vistas urbanas, venía
prestando sus servicios a la Corona
española, desde 1552, en Flandes e
Inglaterra. Al cabo de un tiempo, Felipe II le hizo venir a la península
para hacerse cargo del gran inventario de las capitales del reino, ambicioso proyecto de carácter
estratégico y militar.
En 1562 se encuentra ya en España comenzando su primera gira
de las tres que llevará a cabo,
siendo la segunda la de 1567 y la
tercera la de 1570, a tan solo un año
de su prematuro fallecimiento. Los
tres itinerarios parten de la Corte y
recorren, el primero, ciudades de La
Mancha, Aragón, Cataluña y Levante, de Extremadura y Andalucía
el segundo, y de Castilla el tercero.

2. LLEGADA A ZAMORA Y
TRABAJOS PREVIOS
En su último y tercer viaje, el de
1570, el flamenco parte una vez más
de la capital del reino para encarar
esta vez las vistas de Ávila, Alba de
Tormes, Salamanca, Zamora, Toro,
Tordesillas y Medina del Campo,
ésta última por segunda vez. Es
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Kagan en CSO quien establece los
itinerarios de los tres viajes, basándose para ello en la fecha que figura
junto a la firma de cada una de las
vistas y en la lógica de los desplazamientos (5).

dominando el paso del río Duero
desde lo alto del acantilado. A ella es
a la que han recurrido siempre los
dibujantes o fotógrafos que la han
inmortalizado (Muirhead Bone o J.
Laurent, por ejemplo).

Es de imaginar la llegada del cartógrafo a Zamora, acompañado de
su cohorte de agrimensores y ayudantes. La noticia de su actividad le
iba precediendo, pues eran muchas
las villas del entorno que habían recibido ya su atención, durante períodos de tiempo no breves. Si se tiene
en cuenta que una real orden de
1570, dirigida a “Concejos y justicias, regidores, caballeros, officiales
y hombres buenos de todas las ciudades de estos mis reynos y señoríos de Castilla” (6), exigía bajo pena
de 1000 maravedíes la favorable
acogida -con alojamiento y manutención por cuenta del municipio y
para toda la tropa acompañante-, se
deduce que lo que tendía a suceder
de manera espontánea, a tales alturas de los viajes de Wyngaerde, era
precisamente lo contrario a lo que se
estaba demandando.

En algunas de las panorámicas,
véanse las de Toro o Jaén, el punto
de vista y el eje de visión son señalados por el autor representando
uno o varios personajes e el acto de
dibujar. No es el caso de Zamora, en
cuya vista es el Monasterio de San
Jerónimo el elemento que adquiere
verdadero protagonismo, a causa de
su situación en primer plano (Fig. 1).
Este monumento renacentista fue
desamortizado y revertió a manos
privadas, que propiciaron su ruina
más absoluta. De él apenas permanecen in situ los cimientos, enterrados bajo montículos de tierra y
maleza. La vívida imagen que muestra la vista es lo que queda de él,
junto con algunos restos de columnas y arcos de los claustros, reubicados en el atrio de la Catedral. Muy
posiblemente, este edificio sirvió de
albergue al dibujante y su cohorte,
que no podrían encontrar una base
logística más idónea desde la que
preparar la panorámica.

Si -como afirma Kagan- nuestro
dibujante llegó a Zamora proveniente de Salamanca, la ciudad se le
fue mostrando tal como posteriormente la plasmó en su vista. Y no es
de extrañar, pues esta es la vista
que mejor muestra el carácter inexpugnable de la antigua ciudadela,

Es necesario especular sobre el
tiempo invertido y las actividades
que se realizaron antes de ensamblar la vista definitiva, pues no se conoce vestigio documental alguno

Fig. 1: Vista de Zamora. Detalle, en primer plano, del Monasterio de San Jerónimo.
Fuente: Kagan, R. L., op. cit., p. 370
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que evidencie la estancia del dibujante en Zamora (7). Durante un
tiempo no inferior a varias semanas,
Wyngaerde y sus auxiliares se dedicarían a recorrer la ciudad de parte a
parte en busca de datos e informaciones: levantamiento de la trama
urbana y de los edificios más relevantes, trascripción de la toponimia
de los mismos, medición de la altura
de torres y otros elementos sobresalientes, etc. Alguien podría poner
en duda la pertinencia de alguno de
estos trabajos previos, e interpretar
que el dibujo ha sido tomado directamente del natural, como sugieren
los personajes representados en el
acto de dibujar. En el caso de Zamora esto no hubiera sido posible.
La orilla sur del río Duero -ni siquiera en el piso superior del desaparecido Convento de San
Jerónimo- carece de elevación suficiente como para proporcionar una
vista que muestre el interior de la ciudad, y mucho menos la vertiente
norte de la misma. La fotografía de la
Fig. 2, tomada desde la orilla izquierda, muestra solamente los edificios más próximos al escarpe rocoso.
Por esta razón, el dibujante flamenco
se vio forzado a emplear en Zamora
el recurso habitual cuando se daba
esta circunstancia: elección de un
punto de vista imaginario y elevación
del mismo hasta una altura conveniente para sus propósitos.
Así pues, en estos casos fue preciso “construir” la vista a partir de bocetos parciales -estos sí, tomados
del natural- y partiendo forzosamente de una planta de la ciudad.
La realización de dibujos preparatorios de sus vistas era una práctica
habitual en Wyngerde, como así lo
atestiguan la cantidad de ellos que
se conservan de otras capitales, no
de Zamora. No se tiene constancia
de plano fiable alguno de la ciudad
anterior a 1570, por ello, dentro de
los trabajos previos a realizar por
Wyngaerde, estuvo también el levantamiento topográfico del casco
urbano y su entorno. No es el objetivo de este trabajo formular hipótesis respecto al método empleado
por el flamenco para elaborar ese

documento de inicio. Entre los tipos
de levantamientos urbanos descritos
por Fernando Arévalo, nos decantamos por el más sencillo denominado “por polígonos” (8), consistente
en medir directamente los diferentes
polígonos que conforman las manzanas y encajarlos en el recinto
amurallado que rodea la ciudad.
Una cédula real de 1563 -es decir,
de Felipe II- describe pormenorizadamente un sencillo procedimiento
de levantamiento que pudo haber
sido empleado por los agrimensores
de Wyngaerde en la obtención del
plano del recinto amurallado (9).
El mismo autor anterior menciona más adelante una referencia a
la ejecución de perspectivas urbanas a partir de la planta, contenida
en un documento de 1589, según la
cual Cristóbal de Rojas, un ingeniero
militar de origen manchego, declara
su intención de levantar un plano de
la ciudad “para después poderla pintar y sacar al natural como lo andan
otras ciudades en estampas” (10).

3. ANÁLISIS DE LA VISTA
DE ZAMORA
Antes de pasar a analizar la vista
de Zamora, es necesario destacar
unas características comunes –invariantes gráficas- que se repiten en
la práctica totalidad de las vistas urbanas de Wyngaerde. Parece claro

que el dibujante representó en primer lugar los edificios principales y
ejes viarios, para pasar después a
las manzanas construidas (11). En
la mayoría de las vistas se evidencia su estratificación en tres zonas,
tratadas con un nivel de detalle decreciente: primer plano, plano medio
y fondo (12). Es comúnmente aceptado que el artista tomaba apuntes
directos de los edificios, calles y plazas del primer plano y que tras esta
“fachada” construía el resto de la
ciudad, la que no podía ver desde su
punto de vista (13).
Una vez en posesión de una
planta a escala de la ciudad con la
situación de los edificios notables, el
paso siguiente consistió, sin duda,
en la fijación de un punto de vista
adecuado desde donde irradiar las
proyecciones. Ello le permitió al
autor, posteriormente, marcar sobre
el pliego de dibujo unas líneas verticales, en las que encajar los dibujos
de detalle, previamente tomados del
natural. En el caso que nos ocupa,
el lugar desde el que fueron dibujados esos detalles parciales no fue
otro que las galerías superiores del
Convento de San Jerónimo, inigualable observatorio de la ciudad en el
pasado, y hoy poco más que un enclave arqueológico. Constituye una
prueba de lo afirmado el hecho de
que la vista del Convento de San
Francisco, tal como se vería desde
la galería superior de San Jerónimo

Fig. 1: Vista de Zamora. Detalle, en primer
plano, del Monasterio de San Jerónimo.
Fuente: Kagan, R. L., op. cit., p. 370

(Fig. 3), es exactamente igual a la
que Wyngaerde representa (Fig. 9).
Para fijar el punto de vista empleado por Wyngaerde, es necesario realizar las mismas operaciones
descritas antes, pero en orden diferente: sobre un plano de la ciudad
trazaremos líneas pasantes por edificios tales que en la vista de Zamora estén situados en torno a la
misma vertical. A falta de uno más
próximo en el tiempo, y teniendo en
cuenta la ausencia de desarrollo urbano apreciable en estos dos siglos,
nos hemos valido de uno de 1766,
correspondiente a un proyecto de
fortificación que jamás se puso en
práctica (14). El resultado de esta
maniobra, patente en la Fig. 4, es
que no existe un único punto, sino
que son dos los puntos de vista empleados en la panorámica de Zamora.
Un
punto
P1,
que
denominaremos principal, está situado sobre la perpendicular a la fachada posterior del Convento de

Fig. 2: Vista General de Zamora (c. 1860). J. Laurent. Fuente: Archivo Ruiz Vernacci. IPHE. Ministerio de Educación y Cultura. Sig. C-435
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San Jerónimo, trazada por el centro
del claustro sureste, a una distancia
de dicho centro de 416 metros (503
varas castellanas). El punto secundario P2, en el que confluyen las visuales de la mitad derecha de la
vista, se sitúa sobre la perpendicular a la fachada norte -trazada por el
centro del claustro noroeste- a una
distancia aproximada de 62 metros
(75 varas) de la misma.
La elección del punto de vista

principal P1 -situándolo en la perpendicular por el centro del claustro
mayor del Convento- obedece, a
nuestro juicio a la intención deliberada de otorgar a este edificio un
lugar preeminente en la vista. La distancia que separa el punto P1 del
centro del claustro, tan próxima al
medio millar de varas castellanas,
redunda en el carácter intencional
de una decisión que obedece además a otros motivos.

El empleo de más de un punto de
vista no es exclusivo de Zamora.
Sánchez del Barrio, por ejemplo, localiza hasta tres en la vista de Medina del Campo de 1565. Lo que
tratamos de explicar aquí son las razones del dibujante para tal decisión, y se nos ocurren dos. La
primera tiene que ver con la característica de la visión humana, limitada –en ausencia de distorsiones
acusadas- a un cono de revolución

Fig. 4: Representación, sobre un plano histórico de Zamora, de los puntos de vista empleados y los monumentos representados por Wyngaerde.
Fuente: Cermeño, J. M. 1766. Proyecto de fortificación de Zamora. Cartoteca Histórica del Sº Geográfico del Ejército, Sección de Documentación, nº 339
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de 60 grados de ángulo sólido cuyo
eje coincide con el de visión. Sobre
el plano horizontal, esta limitación se
traduce en 30 grados a cada lado
del eje. En Medina del Campo,
dadas la extensión de la ciudad y la
distancia a ella de los puntos de
vista, fueron necesarios tres puntos
para abarcarla en su totalidad (15).
En Zamora, si se coloca el vértice de un ángulo de 60 grados
sobre el punto principal P1, se comprueba que sus lados abarcan la totalidad del recinto amurallado con
una pequeña holgura. ¿A qué obedece, pues, la descomposición de
este ángulo en dos, de vértices y
orientaciones diferentes, con aproximadamente 30 grados cada uno?
Tenemos la certeza de que la razón,
más que fundamentada en la fisiología del ojo humano, es de carácter
gráfico o visual. Puede comprobarse
en la Fig. 4 que una de las líneas visuales pasa simultáneamente por
las dos torres del puente; de lo que
se deduce que, en la perspectiva cónica obtenida desde P1, el eje del
puente será proyectante y que, en

consecuencia, las dos torres se superpondrán y el tablero quedará
prácticamente oculto por la primera
de ellas (Fig. 5).
Si se revisan las vistas de
Wyngaerde de otras ciudades con
puente –Talavera de la Reina, Alba
de Tormes, Salamanca, Córdoba,
Zaragoza, Cuenca, Valencia, etc.se comprueba que en todas ellas la
visión del puente es siempre sesgada, sea desde un lado u otro. En
el caso de la vista de Valencia (16),
en la que aparecen representados
cuatro puentes, la vista ha sido escogida cuidadosamente para que
todos ellos muestren una imagen
más o menos sesgada, pero nunca
proyectante. Pensamos que este criterio de representación de los puentes respondía no solo a criterios
estéticos, si no sobre a todo a la importancia otorgada en la descripción
de las ciudades a elemento tan estratégico de comunicación.
Sentada la necesidad de un
nuevo punto de vista, se entiende
que el autor escogió el situado en

P2 por su proximidad a la galería
norte del Convento, atalaya desde
la que dibujó del natural los bocetos que posteriormente debían ser
ensamblados en la panorámica.
Probablemente la decisión se tomó
con el boceto general bastante
avanzado, lo que explicaría las numerosas ambigüedades que se
dan especialmente en la zona de
contacto entre ambas vistas.
Todo lo dicho hasta ahora se refiere a la determinación en planta de
los dos puntos de vista; para concretar su tercera coordenada, es
preciso pasar ahora al espacio tridimensional.

4. ZAMORA DESDE EL
AIRE
Para obtener imágenes de Zamora desde los puntos de vista establecidos en planta, y poder
compararlas con la vista de
Wyngaerde, se consideraron dos
procedimientos: la fotografía aérea
y la maqueta virtual.

A La Catedral

O Santa Lucia

5 San Gil (Sanº giel)

B Palacio del Obispo (la Casa de Lobispo)

P Sant André

6 San Salvador

C El Castillo

Q Las Dueñas (Las Duennias mozes)

7 San Isidoro (Sanº desydero)

D Santa Marta

R Convento de Belén (Bellem beatas)

8 Santa Susana (Sanº Sofande ¿?)

E San Idefonso (Sant elyfonzo)

S San Leonardo (San Linardo)

9 Santo Domingo

F La Magdelena

T Nuestra Señora de la Horta (Los hortos)

10 San Marcos

G San Cipriano (San Cibriaen)

V San Miguel (San michyel)

11 Palacio de Doña Urraca (p de donya oraça)

H San Vicente

X San Pablo

12 Puerta de Santa Ana (p de Santanna)

I Casa de los Condes de Alba (del Conde dalva)

Y Santo Tomé

13 La Casa Santa (La Caza Sancta)

K San Francisco (Stº francº)

Z San Benito

14 San Bartolomé

L San Simón (San Symon)

2 San Antolín

15 El mercado y Puerta del Tajamar

M Santa Clara

3 Santa María la Nueva (Sta maria nove)

N San Claudio (San glaudyo)

4 San Bernabé (San bernardo, por error)

16 San Juan de Puerta Nueva (falta en leyenda)

19 San Lázaro (falya en leyenca)

22 Puerta de San Torcuato (de San Tocaz)

17 Santiago el Burgo (falta en leyenda)

20 San Jerónimo (falta en leyenda)

23 Puerta de Santa Clara (de Santyago)

18 San Esteban (falta en leyenda) 19 San Lázaro
(falta en leyenda)

21 Torreón de Santa Marta (falta en leyenda) 22
Puerta de San Torcuato (de San Torcaz)

24 Puerta de San Pablo

Tabla 1: Leyenda elaborada a partir de la que se incluye en la Vista de Zamora. La denominación de los enclaves es la actual (entre paréntesis, en los casos
en los que la diferencia es mayor, se adjunta la denominación de Wyngaerde). A partir del número 16, los edificios no están incluidos en la leyenda original
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El más fácilmente abordable de
los dos métodos, la fotografía aérea,
fue puesto en práctica el 19 de julio
de 2013, día en que la empresa
MRW colocó sucesivamente sobre
los puntos de vista previamente fijados, y a una altura equivalente a la
de la coronación de la torre de la Catedral, un globo aerostático provisto
de máquina fotográfica accionada
por control remoto. La decisión de
colocar la línea de horizonte a tal altura fue de tipo intuitivo y partió de
la mera observación de la vista de
Wyngaerde. Se trata de un procedimiento obligado en un caso como el
presente y había que pasar por él,
pero los resultados obtenidos por su
medio no fueron concluyentes. Dejando de lado lo oneroso y rígido del
procedimiento, se hizo evidente lo
que se sospechaba iba a ocurrir:
que el caserío moderno y la densa
vegetación imposibilitaban la visión
pormenorizada.
Abandonada la fotografía aérea,
nos volcamos en la construcción de
una maqueta virtual de la Zamora
del siglo XVI. Con la ayuda del programa Sketchup, se procedió en primer lugar a introducir la topografía
de la ciudad, sus recintos amurallados, el puente –en versión más moderna-, y los monumentos en pie en
el siglo XVI, tanto los incluidos por
Wyngaerde en la leyenda como algunos más que olvidó mencionar
(Tabla 1). En segundo lugar, se situaron en planta los dos puntos de
vista y se capturaron las imágenes
obtenidas desde ellos, para diferentes alturas de observación. La altura
que ofrecía una vista de la ciudad
más semejante a la de Wyngaerde
fue la de 45 m por encima de la coronación de la torre de la Catedral,
es decir, 89 m sobre P1 ó 730 m
sobre el nivel del mar.

5. AUSENCIAS Y
DESACUERDOS
Al comparar las vistas virtuales
(Figs. 9 y 11) con la vista de
Wyngaerde (Figs. 8 y 10), se ponen
de manifiesto una serie de desacuerdos entre ambas que no son
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entre las dos mitades de la vista, obtenidas desde los denominados
puntos P1 y P2, donde se origina un
problema que no tiene fácil solución
y que el dibujante resuelve más bien
de mala manera: los monumentos
visibles tras la torre norte del puente
–templos de San Cipriano y Santa
María la Nueva y Palacios de los
Condes de Alba y de Doña Urracaestán vistos desde P1, mientras que
el propio puente lo está desde P2
(Fig. 5).
Fig. 5: Vista del puente, tal como se vería
desde el punto P1. Fuente: Propia

Fig. 6: Vista de la esquina sur oriental del tercer recinto amurallado, tal como se vería
desde el punto P1. Fuente: Propia

Fig. 7: Vista del entorno de San Ildefonso, tal
como se vería desde el punto P1.
Fuente: Propia

achacables únicamente a la falta de
rigor geométrico. El más notable de
ellos se da en la zona de contacto

Otro desacuerdo, interesante por
la información que brinda, es la
forma como el flamenco representa
la esquina sur oriental del tercer recinto amurallado: en vez de hacerlo
tal como se vería desde P2, muestra esta esquina desde P1 (Figs. 6,
10 y 11). Ello prueba, a nuestro juicio, que la decisión de cambiar de
punto de vista se tomó con la muralla del extremo derecho ya dibujada
y que no se rectificó tras el cambio.
La anómala colocación de las puertas del lienzo oriental del segundo
recinto -alguna está incluso duplicada- se explica de igual modo.
Los tres templos visibles al fondo
de la vista (números 8, 9 y 10, Fig. 8)
han sido desplazados hacia la izquierda sencillamente porque el
central, Santo Domingo, quedaba
tapado por San Ildefonso (letra E,
Fig. 7); ello, a su vez, provoca el
traslado de San Isidoro (nº 7, Figs.
8 y 9) hasta un punto situado entre
la cúpula y la torre de la Catedral.
De modo semejante, el templo situado junto al extremo sur del
puente arruinado -San Lázaro (nº
19, Figs. 8 y 9)- ha sido desplazado
hacia la derecha para permitir la
vista sesgada de las aceñas y de
las pilas aún en pie.
Por último, se hace notar la ausencia en el dibujo del flamenco de
dos templos insignes como son
Santiago el Burgo y San Juan de
Puerta Nueva (nº 16 y 17). La primera ausencia se debe seguramente a una omisión, pero la
segunda pudo deberse a la falta de
torre en ese momento a causa de
un derrumbe (17).

Fig. 8: Vista de Zamora, de Anton Van den Wyngaerde. Detalle de la mitad izquierda. Fuente: Kagan, R. L., op. cit., p. 370-371.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Zamora_%28van_den_Wyngaerde%29.jpg

Fig. 9: Vista de la maqueta virtual de Zamora desde P1. Altura de P1: 45 m sobre la coronación de la torre de la Catedral (730 m). Fuente: Propia
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Fig. 10: Vista de Zamora, de Anton Van den Wyngaerde. Detalle de la mitad derecha. Fuente: Kagan, R. L., op. cit., p. 371-372

Fig. 11: Vista de la maqueta virtual de Zamora desde P2. Altura de P1: 45 m sobre la coronación de la torre de la Catedral (730 m). Fuente: Propia

6. CONCLUSIONES
La intención inicial de Wyngaerde
al enfrentarse a la Vista de Zamora –
y por extensión, en todos los demás
casos- fue, sin duda, la de ser lo más
rigurosamente fiel a lo que sus ojos le
mostraban. Ahora bien, cada vez que
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este principio entró en conflicto con el
de representar de forma clara los diversos elementos, el flamenco no
dudó en concederse todo tipo de licencias.
En el caso de Zamora, la más
notoria fue la duplicación por los mo-

tivos ya expuestos del punto de
vista, decisión que le llevó a representar toda la mitad derecha de la
panorámica con un punto de vista diferente al principal.
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EL DESCUBRIMIENTO DE LAS PROPORCIONES ESTABLECIDAS POR
VITRUBIO Y ALBERTI EN LAS TIERRAS DEL MAESTRAZGO DE MONTESA,
GRACIAS A LOS LEVANTAMIENTOS GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS
The discovery of the proportions established by vitruvius and alberti in the “Maestrazgo de
Montesa”, lands thanks to graphical architectural surveys
María Jesús Máñez Pitarch. Universitat Jaume I. Castellón
José Teodoro Garfella Rubio. Universitat Jaume I. Castellón

RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

La orden de Montesa fue una
orden religiosa militar creada en el
siglo XIV. Una amplia zona del norte
de la provincia de Castellón se denominó Maestrazgo de Montesa. Y
es en estas tierras donde se encuentra una de las iglesias renacentistas más importantes de las tierras
valencianas: la parroquial de Vistabella del Maestrazgo, construida a
principios del siglo XVII.

La orden de Montesa fue una organización religioso-militar del Reino
de Valencia que creó el monarca
Jaime II de Aragón en 1319 con las
posesiones arrebatadas a la orden
del Temple, al igual que casi todas
las propiedades que tenía en ese
Reino la orden del Hospital (1).

Un exhaustivo levantamiento
gráfico arquitectónico realizado
tanto con métodos tradicionales,
como con modernas tecnologías
con escáner 3d, ha permitido hallar
el canon que rige el edificio, y a partir de éste, establecer las proporciones del mismo. Dicho canon o
módulo, basado en el palmo valenciano, relaciona las partes entre sí y
éstas con el todo, principio plasmado ya por Vitrubio en la antigua
Roma y por Alberti en el quattrocento italiano. Esto evidencia que en
el edificio no aparecen sólo formas
y ornamentos renacentistas, sino
también estructuras espaciales, todo
ello fruto de la madurez, del conocimiento y de la asimilación del lenguaje del clasicismo que poseía el
arquitecto autor de la obra.
Palabras Clave:
Renacimiento, Montesa, proporción,
palmo valenciano.

Dado que estaba bajo el gobierno, poder económico y jurisdicción del Maestre, primer cargo de
una orden militar, un amplio territorio de la provincia de Castellón tomó
el nombre, en el siglo XVI, de Maestrazgo de Montesa (2).
Dentro de este territorio se encontraba Vistabella del Maestrazgo,
donde a principios del siglo XVII, estando todavía bajo la jurisdicción de
la orden, se erigió una nueva iglesia
parroquial: La de Nuestra Señora de
la Asunción.
Rompiendo con la fuerte inercia
del gótico valenciano, el templo se
levantó siguiendo el estilo renacentista importado desde Italia.
Su arquitecto fue Joan Tell, de
ascendencia francesa, que en esos
años trazaría otros edificios renacentistas en la provincia de Castellón, como la ermita de San Vicente
de Catí, la iglesia de Benlloch o la
parroquial de La Jana (3).
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Hoy en día, el monumento de
Vistabella declarado Bien de Interés
Cultural, con categoría de monumento, el 28 de septiembre del año
2007(4), es considerado uno de los
mejores templos del particular periodo arquitectónico valenciano, desarrollado entre finales del siglo XVI
y mediados del XVII, en el que se
combinan soluciones ornamentales
y constructivas renacentistas con
soluciones góticas, tales como la cubrición con bóvedas de crucería tardogóticas (5).
Exteriormente aparece como edificio exento, de planta rectangular,
con otro pequeño rectángulo adosado en la cabecera. Destacan, en
su fachada principal orientada al sur,
dos portadas y la torre campanario.
Mención especial merece la portada
mayor, enmarcada en una impresionante fachada retablo, cobijada por
un arco apuntado. Construida a
base de mampostería y sillería, el
cuerpo principal se cubre con cubierta de teja a dos aguas, el ábside
con cubierta a cinco aguas, y con
cubierta de una sola pendiente la cabecera, que está más baja que las
construcciones anteriores.
En su interior se compone de una
nave y capillas entre contrafuertes
de cuatro tramos, al que se añade
un presbiterio ochavado y deambulatorio, con capilla y sacristía en la

Fig. 1: Fachada principal iglesia Vistabella del Maestrazgo. Fuente: M. Jesús Máñez.

cabecera. Tanto la nave principal
como el presbiterio se cubren con
bóvedas nervadas estrelladas, y las
capillas laterales con bóvedas de
crucería simple.
El objetivo de la investigación ha
sido intentar hallar un módulo o
canon que pudiese regir el edificio y
que desvelara la asimilación y conocimiento del arquitecto autor de la
obra de las estructuras espaciales y
constructivas renacentistas heredadas de la Antigüedad.

2. VITRUBIO Y ALBERTI
La arquitectura renacentista
surge en Italia principalmente por
tres motivos: uno por la aparición en
Florencia del Humanismo, movimiento cultural del siglo XVI (6); otro
que era allí, en Italia, donde se encontraban las ruinas de una gran
cantidad de edificios romanos que
permitían estudiar y copiar el arte de
la antigüedad clásica, y el tercero
por el redescubrimiento que, en
1416, hizo Poggio Bracciolini del
libro De Architectura de Vitrubio, escrito en la antigua Roma (7).
Este texto de Vitrubio adquirió,
mucha importancia a partir del Renacimiento, y fue a raíz de esto

cuando surgieron diferentes interpretaciones del mismo.
Vitrubio distinguió la parte teórica
de la arquitectura, a la que llamó ratiocinatio, de la parte constructiva, a
la que llamó fábrica. Además estableció las cualidades de la arquitectura: firmitas, utilitas, venustas, que
sea firme, útil y bella:
El ratiocinatio, para Vitrubio se
compone de ordinatio (orden y composición proporcionada), euritmia
(elegancia y armonía), symmetria
(simetría), dispositio (proyecto),
decor (aspecto adecuado) y distributio (economía, asignación adecuada de los recursos).
Vitrubio hace referencia al módulo en los tres primeros el ordinatio, la euritmia y la symmetría, junto
con la compositio.
Así ordinatio significa tamaño
adecuado, modulación, proporción y
correcta distribución de las diversas
partes de un edificio. Es la ordenación de las partes con respecto a un
módulo, que surge como división de
la parte principal del templo, la fachada.
La Compositio, para Vitrubio, es
la aplicación del sistema de proporción (el de las armonías musicales)

a las piezas arquitectónicas, tomando como unidad de referencia el
módulo. Según Vitrubio: “ningún
templo puede presentar una razón
en las composiciones sin la simetría
y la proporción, al modo como hay
una exacta razón en los miembros
de un hombre bien formado”.
La Euritmia es el “bello y grato aspecto que resulta de la adecuada
disposición de todas las partes de la
obra, como consecuencia de la correspondencia entre la altura y la anchura y de éstas con la longitud”. “En
nada debe poner el arquitecto mayor
cuidado que en hacer que los edificios tengan las medidas justas y proporcionadas entre el conjunto y las
partes que lo componen. Por tanto,
cuando se haya determinado la regla
de la simetría, y se hayan reducido
mediante el cálculo las relaciones de
esta medida común (módulo), entonces es llegado el momento de atender con la inteligencia a la naturaleza
del lugar, al uso y al aspecto externo
del futuro edificio.”
La symmetria Vitrubio a veces la
utiliza simultáneamente con la proporción y la razón. Symmetria se refiere al tamaño conveniente, tamaño
de las partes en comparación con el
todo y con un módulo.
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El autor también afirma que las
medidas romanas están sacadas del
cuerpo humano ideal y que la arquitectura debe ser hecha con las mismas proporciones que el cuerpo de
un hombre bien formado; en definitiva, que los sistemas de pesos y
medidas y la aritmética misma, así
como la proporción, nacen de la referencia al cuerpo humano (8).
En el quattrocento italiano las
nuevas propuestas renacentistas
necesitaban de la teorización que
las justificara y explicara; esta
tarea se inició con los tratados de
Leonardo Battista Alberti (14041472) (9), erudito, humanista, arquitecto, escritor y arquetipo del
hombre renacentista, que fusionando teoría y práctica intentó dominar todas las áreas del saber. Se
ordenó sacerdote y ejerció como
abreviador apostólico en Roma
desde 1432 a 1464. Durante este
período, tuvo ocasión de estudiar
en profundidad las ruinas clásicas,
y fue entonces cuando escribió
tres libros dedicados a las distintas
artes, pintura, escultura y arquitectura: De la pintura, De statua y De
Re Aedificatoria. En el texto dedicado a la arquitectura, dividido en
diez libros a semejanza de la obra
De Architectura de Vitrubio, insistió
en la importancia del conocimiento
de los órdenes arquitectónicos y
resaltó la concinnitas (armonía, belleza, composición), basada en las
proporciones que debían unificar el
todo a partir de unidades modulares. Para Alberti la medida del
hombre debe generar la de los edificios. En su obra también destaca
el papel del arquitecto como diseñador del edificio, quién además
debe poseer amplios conocimientos, sobre todo de matemáticas y
de geometría (10). Pero la idea del
clasicismo propuesta por Alberti no
solo es copiar la Antigüedad, sino
también que esta sea la fuente en
la que se ha de beber para desarrollar planteamientos propios y
superarlos (11).
Todas estas teorías plasmadas
por Vitrubio y Alberti sobre las relaciones de las partes entre sí, y de

estas con el todo, hizo del cuerpo
humano el canon o medida ideal de
la arquitectura.

3. EL PALMO VALENCIANO
Ya desde la antigüedad las medidas estaban basadas en las proporciones humanas. Así, en la época
medieval, el sistema de medidas en
España variaba de una zona geográfica a otra. Los diversos sistemas
de medidas utilizados tenían sus orígenes en el sistema metrológico romano, de carácter antropométrico,
con múltiplos y submúltiplos del pie
según el sistema sexagesimal (heredado de la cultura oriental de
Siria). Tras la disgregación del Imperio romano se pierde la unidad y
aparecen las variantes regionales o
locales (12).
Tras la reconquista del Reino de
Valencia a los musulmanes, el rey
Jaime I, en el siglo XIII, otorgó los
fueros, es decir, las leyes valencianas a sus pobladores. En ellos instauró un sistema de medidas y
pesos que debía ser igual en la ciudad de Valencia y en todas las villas,
castillos y demás lugares del reino.
En este sistema de medidas foral
valenciano se instauró como medida
de longitud la alna o vara. Como
submúltiplo de esta unidad se establecía el palmo, de manera que una
vara tenía 4 palmos. Como múltiplos
la braza y la cuerda. La braza equivalía a 9 palmos y la cuerda a 45
varas o 20 brazas (13). Además la
vara tenía 3 pies (14).
Además, en los fueros se establecía el oficio de Mustaçaff, Almudaçaff o Almotacén de la ciudad de
Valencia (15), que debía velar por el
cumplimiento de los pesos y medidas, por la calidad de los productos,
la limpieza de la ciudad y también
castigar las faltas y engaños comerciales. El Almotacén era un cargo
que se ostentaba durante un año,
era elegido por los prohombres y
cortes de la ciudad de Valencia en el
día de San Miguel, en septiembre y
juraba el cargo sobre los evangelios.
Este oficio se extendió a todas las vi-
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llas, castillos y lugares del reino (16).
En la ciudad de Valencia, la sede
de este oficio estuvo situada desde
1372 hasta el siglo XVI tras la iglesia
de Santa Catalina. En este lugar se
custodiaban la vara de hierro y la barcilla de piedra originales de la época
de Jaime I. El símbolo del Mustaçaf
era un bastón o caña de 6 palmos de
largo llamado junc (junco) del Mustaçaf. Su primera misión tras jurar el
cargo era recibir de su antecesor los
patrones de peso y medidas a utilizar
para comprobarlos y afinarlos, siguiendo un procedimiento totalmente
reglamentado (17).
Este sistema foral regiría en el
Reino de Valencia durante más de
seis siglos, hasta que por Real
Orden de la reina Isabel II se implantó el sistema métrico decimal.
Desde entonces se buscó la equivalencia de las antiguas medidas con
las nuevas, determinándose que al
palmo valenciano le correspondían 23
centímetros y a la vara valenciana 91
centímetros, por tanto la braza medía
207 centímetros y la cuerda 4140 centímetros, es decir, 41.40 metros.

4. LOS LEVANTAMIENTOS
GRÁFICOS
ARQUITECTÓNICOS
La necesidad de realizar un completo levantamiento planimétrico y
fotográfico de los edificios, dentro de
los estudios previos, como se contempla en la Carta del Restauro italiana de 1972, sumada a las
indicaciones de la “Carta del Rilievo”
sobre el levantamiento arquitectónico, más las importantes indicaciones del profesor Antonio Almagro
(18) sobre el tema, dejan patente la
importancia que adquieren los levantamientos arquitectónicos para el
conocimiento del Patrimonio construido.
Por ello, en la presente investigación, la metodología utilizada ha
sido la toma de datos de los edificios
in situ y su posterior representación
gráfica, es decir, se ha realizado un
exhaustivo levantamiento gráfico.

Fig. 2: Escaneo conjunto iglesia Vistabella del Maestrazgo. Fuente: José T. Garfella.

Fig. 3: Escaneo interior iglesia Vistabella del Maestrazgo. Fuente: José T. Garfella.
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Para ello se han realizado trabajos
de campo con el objetivo de captar las
características dimensionales, métricas, geométricas y gráficas de las
construcciones.
Para la adquisición de los datos
se han utilizado desde instrumentos
y aparatos topográficos hasta sistemas tradicionales consistentes,
entre otros, en la realización de croquis, reconocimientos táctiles de
molduras, comprobación de dimensiones mediante elementos manuales tales como flexómetros, peine de
arqueólogo, brújula, distanciómetros
láser, niveles o plomadas.
Con respecto a los instrumentos
y aparatos topográficos se ha utilizado como elemento de apoyo,
una estación total robótica con imagen de lectura sin prisma, de la
marca Topcon, modelo IS-203, que
tiene un alcance de hasta 2000
metros, con una precisión lineal ±
2mm y un angular de 3”, con dos
cámaras digitales internas, una panorámica y otra con zoom de 30
aumentos y con una resolución
aparente equivalente a 4.8 Mega
píxeles. Además se ha usado un
láser escáner terrestre 3D basado
en pulsos (tiempo de vuelo), láser
invisible de clase uno de largo alcance, tipo Topcon GLS 1500 y
precisión de 4 mm, en un rango de
escaneo hasta 150 m y angular de
6”, asociado con una cámara digital
integrada de 2.0 Mega píxeles.
La toma de datos se ha completado con una cámara fotográfica digital Nikon modelo D-80 de 10,2
Mega píxeles, con un objetivo comprendido entre los 18-135mm y con
una apertura focal de f/3.5-5.6.
Posteriormente la información recogida se ha procesado y digitalizado en gabinete. Para ello se han
utilizado los programas Scanmaster
e Imagemaster en el procesado de
los datos captados por la estación
de imagen y el escáner 3D, el programa Autocad 2012 para la realización de planos y los programas
Ptlens y Asrix 2.0 para la rectificación de fotografías.

La finalidad del levantamiento era
obtener el mayor número posible de
documentos gráficos, tales como
planos (alzados, plantas y secciones
en sistema diédrico), fotografías o
modelos 3D, que representaran objetivamente el edificio. A través de
esta conveniente representación
gráfica ha sido posible analizar las
características dimensionales en el
contexto de la época en que se
construyó la iglesia, encontrar los
modelos geométricos y trazas que
llevaron a su construcción.
Con ello se ha pretendido colaborar a la puesta en valor de un patrimonio arquitectónico que, aunque
inmerso en una sociedad rural, disfruta de gran valor artístico, histórico,
cultural y social. El edificio elegido,
como patrimonio cultural de nuestro
entorno, ha permitido disponer “…de
un conjunto de documentos históricos y artísticos traducidos en piedra,
no menos preciosos que aquellos
que se conservan en los museos y
en los archivos, al permitir estudios
anatómicos que pueden tener como
resultado nuevas e imprevistas determinaciones en la historia del arte y
de la construcción (19)”.

5. EL CANON DEL EDIFICIO
Tras el exhaustivo levantamiento
gráfico arquitectónico, la pretensión
era buscar si había un canon o módulo que pudiese regir el edificio.
El primer paso de la investigación fue comprobar que el tracista
Joan Tell utilizaba el palmo valenciano como unidad de medida. La
proximidad de Vistabella del Maestrazgo con las tierras aragonesas,
hacía sospechar que no iba a ser
así, y que el arquitecto utilizaría el
palmo aragonés, de 19.4 centímetros, más pequeño que el valenciano.
Para ello se levantó, grafió y
acotó la ermita de San Vicente Ferrer de Catí (20), trazada por el
mismo arquitecto que la parroquial
de Vistabella del Maestrazgo. De
dicha ermita se disponía del protocolo notarial, fechado el 29 de octu-
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bre de 1610, donde se indicaba que
el edificio debía tener 60 x 30 palmos y una capilla cuadrada a la cabecera de 20 palmos. Estos
primeros pasos confirmaron la utilización del palmo valenciano por el
maestro Tell.
El segundo paso fue analizar las
diferentes fachadas del edificio.
Dada la importancia que adquieren en éste las dos portadas de acceso al templo, situadas en la
fachada principal, se optó por comenzar el análisis por ellas.
Tras el estudio se pudo comprobar
que la portada pequeña encajaba en
dos cuadrados superpuestos de 18
palmos valencianos de lado y estos a
su vez se podían descomponer en
otros más pequeños de 6 palmos.
De la misma forma la fachada retablo también se articulaba en dos
cuadrados superpuestos de 36 palmos de lado que se podían dividir en
otros de 12 palmos, que a su vez se
descomponían en cuadrados de 6
palmos. Además esta portada era
cuatro veces la portada pequeña.
Tanto la fachada este, como la
oeste, ambas laterales del edificio,
se inscribían en cuadrados de 108
palmos, que se podían descomponer en otros de 36, iguales a los de
la fachada retablo. De la misma
forma que en esa fachada la descomposición acababa en cuadrados
de 6 palmos.
Más engorroso resultó obtener la
modulación de las fachadas principal y posterior del edificio, dado que
el cuerpo de las capillas añadido en
la cabecera de la iglesia, dificultaba
notablemente la partición. Se optó
por incluir la totalidad de este
cuerpo; dando como resultado que
las fachadas encajaban en un rectángulo formado por dos cuadrados
de 114 palmos de lado. Estos cuadrados a su vez se podían dividir en
otros 9 de 38 palmos o en cuadraditos de 6 palmos.
En el tercer paso se estudió el interior del edificio. Para ello se comenzó por la planta, que desveló
que la longitud interior del templo

Fig. 4:Modulación portada pequeña y fachada retablo. Fuente: M. Jesús Mañez

medía una cuerda valenciana, es
decir 41.4 metros, y el ancho se
podía encajar en 1/2 cuerda, es
decir, 20.7 metros. También se midieron las capillas cuadradas de la
cabecera, donde encajaban perfectamente cuadrados de 30 palmos de
lado, que igualmente eran divisibles
en otros más pequeños de 6.Asimismo la planta del templo era divisible en 18 cuadrados de 30 palmos.
En la sección longitudinal se valoraron los arcos de medio punto
que dan acceso a las capillas laterales y la altura hasta los arcos fajones de la iglesia, de donde se
obtuvieron tres cuadrados superpuestos de 24 palmos de lado, múl-

tiplos del módulo ya casi confirmado de 6 palmos. Es decir, la
nave principal tenía 72 palmos de
altura, igual que la fachada retablo.
En el examen de la sección
transversal se valoró el ancho de la
nave principal desde cara interior
de pilastras y la altura de las capillas laterales. La sección transversal se inscribe en un rectángulo
formado por seis cuadrados de 24
palmos, iguales a los explicados
anteriormente de los arcos de las
capillas laterales y las capillas laterales en uno de 18 palmos de
ancho por 42 palmos de alto.

6. CONCLUSIONES
Se puede concluir diciendo que
el módulo que rige el edificio es un
cuadrado de 6 palmos valencianos,
es decir de 1.38 metros de lado y
que el edificio se moduló y proporcionó a partir de esta medida antropométrica, utilizando para ello la
medida del junco del Almotacén, que
curiosamente no correspondía a la
vara valenciana, de 4 palmos, sino a
vara y media, es decir a 6 palmos.
Este módulo se multiplica para
dar cuadriculas de 24, de 30, de 36
y de 38 palmos de lado, que a su
vez se multiplican por cuatro para
dar cuadrados de 48 palmos o por
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Fig. 5: Modulación de la planta del edificio. Fuente: M. Jesús Mañez

Fig. 6: Modulación de las fachadas del edificio. Fuente: M. Jesús Mañez.

tres para dar cuadros de 90, 108 y
114 palmos, donde se inscriben las
diferentes partes del edificio, excepto la capilla rectangular de la
cabecera de la iglesia que corresponde a un rectángulo de 30 x 12
palmos. Respecto a este punto
cabe recordar que las formas cuadradas fueron un repertorio habitual de la arquitectura renacentista
(21).
Además, la longitud intramuros
de la planta del cuerpo principal del
edificio corresponde a un múltiplo
del palmo valenciano, la cuerda, de
45 varas de longitud.

Asimismo se ha podido deducir
que la portada pequeña es 1/4 de la
fachada retablo y que la altura de la
nave principal corresponde aproximadamente con la altura de la portada principal del templo.
Las proporciones calculadas de
altura con respecto a anchura son:
en las portadas 2/1 (dupla); en la
nave principal 3/2 (sesquiáltera); fachadas laterales 1/1; fachada principal y posterior 1/2 (dupla).
Por otra parte es innegable la
constante utilización de la simetría
en toda la construcción.
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Todo ello pone de manifiesto que
el arquitecto artífice cuando proyectó el edificio, tuvo en cuenta el
uso de la simetría, la proporción, la
modulación, la correcta distribución
y el tamaño de las partes en comparación con el todo y con su módulo.
Ello se acerca a las teorías plasmadas por Vitrubio y Alberti, lo que
hace que no parezca un hecho casual, sino más bien un profundo conocimiento y asimilación de las
estructuras espaciales renacentistas
del maestro Joan Tell.

Fig. 7: Modulación de las fachadas del edificio. Fuente: M. Jesús Mañez.
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LA VISITA VIRTUAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ARQUITECTÓNICO COMO
RECURSO EDUCATIVO EN LAS ASIGNATURAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA
The virtual tour of the architectural artistic heritage as an educational resource in the subjects of
graphic expression
Juan Ramón Palomar Rendo. Ingeniero de Edificación
Fco. Ramón Lozano Martínez. Dpto. de Ingeniería Gráfica. Universidad de Sevilla
Mª Dolores Noguero Hernández. Dpto. de Ingeniería Gráfica. Universidad de Sevilla
RESUMEN
Este artículo plantea las posibilidades que ofrece el uso de la visita
virtual del patrimonio artístico arquitectónico como recurso educativo en
las asignaturas de Expresión Gráfica.
Pone de manifiesto el protagonismo que han adquirido las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el ámbito
educativo, y el cambio que ha significado, en la representación de la realidad, la aparición de nuevas
herramientas de software, que permiten un grado de fidelidad y de realismo ciertamente impactante.
Al limitarse la propuesta docente
que aquí se hace al patrimonio artístico arquitectónico, solo se analizan las potencialidades educativas
de dos tipos de visitas virtuales: la
visita virtual de las representaciones
del patrimonio existente y la visita de
las reconstrucciones virtuales del
patrimonio desaparecido.
P alabras Clave:
Virtual. Patrimonio. TIC. Expresión

1. NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN Y
NUEVAS
HERRAMIENTAS DE
REPRESENTACIÓN DE
LA REALIDAD
Es evidente el protagonismo que
han adquirido las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación
en nuestra sociedad. Su impacto es
brutal. En los últimos años, las TIC
han experimentado un avance considerable. Han transformado el
mundo creando nuevos espacios y
nuevas formas de interacción de ámbito global. Es lo que Echeverría (1)
denomina Telépolis, una ciudad virtual que se expande en todas direcciones y que ocupa espacios
geográficos y vitales cada vez más
amplios. Se habla de una revolución
tecnológica y de un nuevo paradigma de la información (2). Han
sustituido, en gran medida, a los medios tradicionales de comunicación,
y esto ha sido, básicamente, por dos
razones: por su facilidad de acceso
y por su inmediatez. Ahora la información está al alcance de nuestra
mano, en cantidades ingentes, como
no lo había estado nunca antes. Y
nos llega de manera inmediata, en
todo momento, a través de Internet,
repleta de posibilidades, cargada de
nuevos recursos, de forma abierta e
interactiva.
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Como consecuencia de esta revolución tecnológica, han cambiado
igualmente las herramientas que
nos permiten representar la realidad
existente o reproducir las realidades
desaparecidas del pasado. El grado
de fidelidad y de realismo alcanzado
en la representación de algunas
obras artísticas de nuestro patrimonio cultural, puestas a disposición
del gran público en la red para su visita virtual, hace posible que todos
podamos tener un acceso inmediato, de tipo telemático, a dichas realidades, con carácter previo o
preparatorio para una posterior visita
real, en el mejor de los casos, o
como opción óptima de acceso y conocimiento de la realidad artística
patrimonial, cuando su visita física
no se contempla o resulta imposible.

2. REPERCUSIÓN ACTUAL
DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS TIC EN
LA ENSEÑANZA:
INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Es indudable que este nuevo
contexto tecnológico ha introducido
cambios significativos en nuestra
manera de trabajar, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo
y con los demás, en nuestra manera
de aprender (3). La educación, por
tanto, no es ajena a esta situación.

Los nuevos medios digitales, del
mismo modo en que lo hicieron en el
pasado los denominados hoy medios tradicionales (imprenta, fotografía, cine, vídeo, radio y televisión)
han propiciado, y continúan haciéndolo, cada vez con mayor fuerza, “el
desarrollo de una educación mediática al servicio de una escuela innovadora” (4), descubriendo nuevos
ámbitos de expresión creativa y comunicación.
Han cambiado las herramientas
que nos permiten obtener, procesar
y gestionar la información para
transformarla en conocimientos. Ha
cambiado la información en sí, que
ha pasado de un estado estático a
otro dinámico, en continua reelaboración y renovación.
La introducción de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza ha
supuesto en si misma un avance
evidente en muchos aspectos. Ha
significado una apuesta deliberada y
sistemática (a través de los planes
de digitalización de las administraciones educativas), por las tecnologías
de
última
generación,
posibilitando claramente una mejora
en el sistema educativo, al margen
de otras consideraciones: facilidad
en el acceso a la información y
mayor eficacia en la gestión. Reconocido este impulso, parece igualmente evidente que la mera
introducción de la tecnología en los
centros educativos no puede ser
considerada en sí misma una innovación, en su sentido más profundo
de mejora. De Pablos (5), siguiendo
al profesor Escudero, dice que debemos entender la innovación educativa relacionada con las nuevas
tecnologías como una transformación interna de los fundamentos de
la enseñanza. En definitiva, afirma
que debe ser entendida como una
interacción que signifique un aporte
real a los procesos de enseñanzaaprendizaje. Sigue diciendo este
autor, que hacer lo de siempre con
otras herramientas, en este caso las
herramientas digitales, no supone
en sí mismo una innovación, porque
la innovación real implica la adop-

ción de nuevas formas de educar
más completas y más libres. En este
sentido, el uso de la tecnología solo
puede ser considerado innovador
cuando es dotado de un valor educativo, cuando contribuye a crear
condiciones para que se produzca
una reflexión personal, cuando permite tomar decisiones de manera
libre y autónoma (6). Libertad y autonomía son conceptos que difícilmente se pueden dar con plenitud
en un sistema educativo que presenta un grado de institucionalización excesivo. Precisamente por
ello, es necesario reivindicarlos con
fuerza. El valor de las TIC, en consecuencia, no está en su mero uso
como herramienta al servicio de los
modos de relación tradicionales,
sino en las nuevas posibilidades que
ofrecen. De esta manera, se puede
decir que su principal activo es el de
constituirse en un medio de expresión y comunicación diferenciado,
complejo, con un lenguaje propio
nacido de la integración de todos los
lenguajes, que tiene sus propias reglas y que es necesario usar aprovechando su enorme potencial de
interacción. Este es su verdadero
valor. Sin perder este punto de vista,
está claro que juega a su favor (a
favor de la implantación de las nuevas tecnologías en la educación) el
peso evidente que tienen entre los
jóvenes del mundo actual, esos a los
que Prensky (7) denomina nativos
digitales, por haber nacido en el
seno de la llamada Sociedad de la
Información. Pero es necesario no
dejarse llevar por la euforia y promover en todos los casos una integración fundamentada y crítica de
las TIC en los procesos educativos,
ajena a todo evangelismo tecnológico, entendido como sumisión absoluta y desvinculada de la
enseñanza a la tecnología (8).
En este contexto de cambio, es
fundamental reivindicar igualmente
la figura del profesor, del maestro,
que sigue siendo imprescindible,
como experto y como divulgador del
conocimiento, como comunicador
que hace comprensible el mensaje,
como interlocutor que aporta alter-

nativas y ofrece propuestas de solución para que sean valoradas y
cuestionadas (9). Desde este posicionamiento, el uso de la tecnología
aporta ventajas evidentes y no debe
ser percibida como una amenaza en
ningún caso. Todo lo contrario: es
una oportunidad para la mejora,
para la innovación, para el avance
hacia modelos educativos más
abiertos y con una participación más
activa y crítica de todos. Carecería
de sentido que en el momento actual
se ejerciera la función docente de
espaldas a esta realidad.

3. POSIBILIDADES DE USO
DE LA VISITA VIRTUAL
DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO
ARQUITECTÓNICO
COMO RECURSO
EDUCATIVO EN LAS
ASIGNATURAS DE
EXPRESIÓN GRÁFICA
Si hacemos un breve análisis de
los avances más importantes que
han protagonizado las TIC en el ámbito educativo, podríamos decir que,
en esencia, han sido tres hasta el
momento actual. Un primer avance
significativo en la introducción de las
TIC en el mundo académico ha sido
sin duda la catalogación de referencias y contenidos en grandes bases
de datos. Un segundo avance, más
importante aun, ha sido la digitalización y difusión masiva de todo tipo
de documentación que hasta hace
muy poco solo era accesible para
los investigadores y expertos en
centros especializados. El último
avance con repercusión para la enseñanza-aprendizaje ha sido, en
nuestra opinión, la recreación virtual
de espacios (10).
En el ámbito de este artículo, que
es el ámbito educativo de la Expresión Gráfica, vamos a tratar de establecer las posibilidades de uso, como
recurso docente, de la visita virtual
del patrimonio artístico arquitectónico. Y lo vamos a hacer desde la humildad de una propuesta de
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innovación que solo pretende poner
de manifiesto algunas bondades de
esta nueva herramienta tecnológica,
cuyas potencialidades educativas deberán ser analizadas y sistematizadas en su totalidad en otros trabajos.
La meta principal que debe
plantearse toda propuesta de innovación educativa es la mejora sustancial
del
proceso
de
enseñanza-aprendizaje, y esto solo
se logra cuando se interviene, de
una manera coherente, en el modelo didáctico, en la metodología y
en los recursos. El grado de mejora
dependerá del grado de intervención en cada uno de estos elementos, siendo las intervenciones
didácticas y metodológicas, de un
mayor calado, las que pueden proporcionar mejores resultados. En
cualquier caso, innovar, en el grado
que se considere oportuno, debe
ser siempre una prioridad en la docencia de cualquier materia, y la
Expresión Gráfica no puede ser
una excepción. En este sentido, la
innovación en los recursos, por su
sencillez, puede constituir un primer paso que conduzca, posteriormente,
a
actuaciones
más
profundas en los modelos y sistemas metodológicos (11).
La combinación de las actuales
tecnologías de comunicación y de
las nuevas herramientas software de
representación (12) han creado un
escenario especialmente interesante
en el ámbito educativo, en general, y
en el área de Expresión Gráfica, en
particular: las v isitas virtuales.
Por un lado, el uso de estas herramientas permiten un acercamiento
inmediato a lugares y entornos que
pueden ser de interés para las materias de este área, contribuyendo, en
general, a una mayor relación
alumno- técnicas de representaciónentorno y constituyendo, en particular, un complemento perfecto de las
visitas in situ que, en algunos casos,
puedan realizarse. Por otro lado, gracias al grado de interactividad que
estas visitas virtuales proporcionan
en su mayoría, es posible un aprendizaje más participativo, más dinámico, y consiguientemente más

atractivo y motivador. Aprovechar el
potencial que ofrecen estas aplicaciones que muestran o recrean virtualmente el espacio, como recurso
didáctico facilitador de nuevas experiencias y nuevos modos de acercamiento y conocimiento de la realidad,
es una obligación docente. De esta
manera contribuimos a normalizar en
el aula lo que ya está plenamente integrado en el espacio sociocultural
de los alumnos. En este punto es importante decir que consideramos que
este avance ha de hacerse sin exclusiones en relación con otros recursos utilizados de manera habitual
en las asignaturas de Expresión Gráfica. Dicho de otro modo: nuevas tecnologías y recursos tradicionales
deben complementarse mutuamente
para establecer sinergias que aporten un mayor valor y permitan una
mejor formación.
Desde este enfoque docente, la
visita virtual del patrimonio arquitectónico puede significar un apoyo importante en la enseñanza de las
asignaturas del área de Expresión
Gráfica. Podemos establecer, en tal
caso, dos tipos de visitas virtuales,
en correspondencia directa con dos
tipos de representación o modelizado: la visita virtual de las representaciones del patrimonio existente
y la visita virtual de las reconstrucciones del patrimonio desaparecido.
Aunque como representaciones no
dejan de constituir la misma entidad,
es evidente que su realidad asociada, nos obliga a tratarlas de un
modo diferenciado, sobre todo en el
ámbito educativo, ya que la primera
nos va a permitir una ampliación o
prolongación del análisis, a través
de la visita real, que no vamos a
poder efectuar con la segunda, en la
misma medida.
En el caso del patrimonio existente (Fig.1), su visita virtual nos va
a proporcionar un conocimiento, a
modo de inspección ocular previa,
que en algún momento vamos a
poder verificar y ampliar in situ. Lo
ideal sería poder hacerlo dentro del
periodo de aprendizaje académico,
de manera que se pudieran relacionar de forma inmediata los concep-
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tos teóricos estudiados en las asignaturas de Expresión Gráfica con la
realidad patrimonial utilizada como
modelo para su comprensión. Se
conseguiría así una conexión entre
conocimiento teórico y conocimiento
aplicado que garantizaría un formación más eficaz. Estas visitas pueden ser empleadas preferentemente
para analizar la función representativa (de la realidad al dibujo) de la
Expresión Gráfica.
Con las visitas virtuales de las recreaciones del patrimonio desaparecido (Fig. 2) se desvanece la
posibilidad de verificación real, que
solo sería posible de manera parcial
en el caso de que existieran restos
arqueológicos. No obstante, estas visitas pueden ser especialmente interesantes, para asimilar la función
recreativa (del dibujo a la realidad) de
las disciplinas gráficas. Se trabajaría
en primer lugar sobre los planos disponibles del patrimonio considerado
y posteriormente se realizaría la visita. De esta manera tenemos la
oportunidad de ver, sin necesidad de
recurrir a la elaboración de maquetas, aquello que de otro modo solo
podríamos visualizar mentalmente.
Entrando en detalle, las posibilidades de uso de la visita virtual del
patrimonio arquitectónico para la enseñanza de la Expresión Gráfica son
muchas. En primer lugar, nos permite, en sus diferentes formatos fotográficos e infográficos el acceso
visual a la solución arquitectónica y
constructiva del patrimonio artístico.
En segundo lugar, nos ubica en el
espacio permitiéndonos visualizar
de una manera natural, intuitiva y fácilmente comprensible, aquellas realidades tridimensionales que deben
ser analizadas y plasmadas, con los
métodos de la geometría descriptiva, en una superficie plana. En tercer lugar nos pone en relación con
la medida, la proporción y la escala.
Finalmente, posibilita el análisis de
formas, el estudio de geometrías, la
aproximación al detalle y el acercamiento a los acabados y las texturas. Estas serían grosso modo sus
principales virtudes.

Fig. 1: Cúpula del Panteón. Fuente: Visita virtual del Panteón de Roma.
Disponible en http://www.arounder.eu/classico

Fig. 2: Interior de la Mezquita. Fuente: Visita virtual de Madinat al-Zahra.
Disponible en http://www.laac.es/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=41

Como puede verse, el uso de la
visita virtual como recurso docente
se entiende aquí como un nuevo
modo de comunicación con el patrimonio artístico, como una apuesta

por una acción educativa coherente
y conectada con el mundo actual,
como una apertura del espacio aula
y una relación con el entorno más directa, en un contexto de participa-

ción activa. Esperamos que estas líneas sirvan de inspiración a otros
trabajos y promuevan el debate en
esta materia.

87
LA VISTA VIRTUAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ARQUITECTÓNICO

4. ALGUNAS REFERENCIAS INTERESANTES
En este apartado se presentan algunas páginas web que ofrecen visitas virtuales del patrimonio artístico arquitectónico que pueden ser interesantes para la docencia de las asignaturas de Expresión Gráfica. Se han seleccionado aquellas que ofrecen una mejor calidad de imagen y un mayor grado de interacción.
http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos
http://www.arounder.eu
http://www.vatican.va/various/basiliche/index_sp.html
http://www.laac.es/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=41
http://www.sagradafamilia.cat/sf-cast/docs_instit/vvirtual.php?vv=1
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
http://www.turgalicia.es/a-maxia-dos-mosteiros
http://www.turgalicia.es/as-cinco-catedrais
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FUNCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CATASTRAL. NUEVOS MÉTODOS
The cadastral documentation function. New methods
Francisco Maza Vázquez. Universidad de Alcalá

RESUMEN
La creciente demanda que está
teniendo el Catastro en España
obliga a que recapacitemos sobre la
valiosa información que nos proporciona. Las características de los
bienes inmuebles contenidos en un
determinado territorio, sus propietarios, su situación jurídica - económica
y usos sustentan el mejor inventario
que posee la Administración. Éste se
utiliza, entre otras finalidades, para
obtener el pago, por parte del administrado, del impuesto correspondiente. El uso que se le da al Catastro
como registro público, su elaboración
y gestión a través de un Sistema de
Información Geográfica (SIG), así
como su futuro en 3D, interesa desde
un punto de vista técnico.
Palabras Clave:
Catastro, Territorio, SIG

1. INTRODUCCIÓN
Los últimos años han sido testigos
de una evolución técnica en la que el
Catastro Inmobiliario se ha convertido
en una gran infraestructura de información territorial disponible para
todas las administraciones públicas,
empresas y ciudadanos en general.
Así lo han ido entendiendo todo tipo
de usuarios públicos o privados que
lo utilizan según sus legítimas necesidades. Por otro lado, los investigadores se apoyan en el Catastro
como fuente de información primaria para sus trabajos y como hipótesis en sus propias investigaciones.
Así mismo muchos profesionales
emplean el Catastro como soporte

para la redacción de múltiples proyectos técnicos relacionados con la
arquitectura y/o la ingeniería.
Sin embargo, aunque el Catastro
es utilizado en muchas ocasiones,
pocas veces hemos deparado en su
definición, en los objetivos que pretende y en el futuro técnico que le espera en este mundo tan tecnificado.

2. EL CATASTRO.
DEFINICIÓN Y
ELABORACIÓN
El Catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el
propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de
cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen, tanto materiales
como espaciales. La administración
pública del catastro tiene por objeto
detectar las características de los
bienes inmuebles ubicados en el territorio, determinar su valor, conocer
quiénes son los propietarios y registrar su situación jurídica y económica
para fines tanto legales como impositivos. Todo ello encaminado, sobre
todo, a la captación de recursos a
través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria.
Así pues, la elaboración de catastro comprende dos aspectos:
– El inventario de los inmuebles
ubicados en cada municipio y de
sus propietarios, realizado a través de un estudio que implica su
localización y registro.

– La determinación del valor de
esos inmuebles, con el fin de obtener el valor catastral que es la
base para el cobro del impuesto.
No cabe duda que la Administración Municipal es la más interesada
en esta elaboración, pues el Municipio es el beneficiario más directo a
la hora de obtener los recursos económicos que proporciona el Catastro y lo hace a través del Impuesto
de Bienes Inmuebles, (I.B.I.). Por
este motivo la gestión municipal ha
tenido una creciente actividad en
este campo, estableciendo, técnica
y conceptualmente, recursos que faciliten una distinción de las actividades catastrales.
Según la Ley 48/2002 de 23 de
diciembre, se reconocen dos tipos
de Catastro según su importancia
retributiva, el urbano y el rural o rústico. El primero, urbano, mucho más
complejo debido a que el uso de las
fincas que lo componen y sus construcciones es más diverso, pues la
propiedad inmobiliaria urbana se
destina a fines industriales, comerciales, sociales o residenciales y por
tanto contribuye a una mayor recaudación. Su exigencia por tanto es
mucho mayor en cuanto a la definición geométrica de los cuerpos
constructivos que gozan sus construcciones.
Aunque en la actualidad existen
pocos catastros urbanos que dispongan de datos interiores de edificaciones, las necesidades de los
usuarios y los avances técnicos nos
obligan a plantear futuros modelos
en 3D sencillos (tratados más ade89
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lante), de fácil mantenimiento y
adaptados a los usuarios, que van
desde los profesionales, como notarios, registradores de la propiedad,
agentes inmobiliarios, entidades financieras, empresas de servicios
públicos, etc., a los ciudadanos con
sus diferentes capacidades.

El catastro rural abarca todo el
suelo calificado como rústico en el
planeamiento urbanístico del municipio en el que se sitúa y se orienta
a la captación y sistematización de
información sobre los predios rurales de los municipios con dos propósitos:
Detectar
los
usos
productivos del suelo rústico y ubicar a los propietarios de los predios. En el catastro rústico, lo
importante es destacar la utilidad
productiva del suelo en materia
agropecuaria, razón por la cual las
construcciones, aunque tomadas
en cuenta, no tienen el mismo interés que los predios. En caso de
que sean necesarias acciones de
actualización, se inician los expedientes de revisión y dictámenes
correspondientes por las autoridades competentes, en base a los
expedientes prediales proporcionados por el catastro rústico.

3. UTILIZACIÓN DEL
CATASTRO EN LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL.
El catastro en la Administración
Local, como función de la administración pública, se encarga de ejecutar trabajos encaminados a la
localización y levantamiento de parcelas, elaboración e integración de
la cartografía catastral, valoraciones catastrales, deslindes, etc. De
conformidad con ello, la utilidad del
catastro en la Administración Municipal está enfocado a tres aspectos:
Fiscal, urbanístico y desarrollo comunitario.
A specto Fiscal: Hoy en día el
catastro tiene una finalidad fiscal importante y fundamental como pro-

Figura 1: Modelo catastral sencillo en 3D. Elaboración propia

ceso técnico para generar recursos
financieros que apoyen distintos programas de desarrollo. La finalidad
fiscal del catastro se ha ampliado
enormemente, convirtiéndose en un
instrumento de importancia para
apoyar el logro de objetivos diversos
contenidos en el plan de desarrollo
municipal y en los programas previstos para su ejecución.
Como registro de la propiedad,
evita posibles conflictos entre vecinos
de la comunidad; además es un
apoyo técnico para planificar las
obras de desarrollo urbano y la instauración de los servicios públicos,
pues al conocer las características físicas de los predios y el uso actual de
las tierras y construcciones, se dispone de elementos para la planificación del desarrollo socioeconómico
de las diferentes zonas del municipio.
Esta información sirve también de
base para llevar a cabo el proceso de
regularización de la tenencia de la
tierra, mediante la posible expedición
de los correspondientes documentos
legales.
El catastro en la administración
municipal se encarga del cobro del
impuesto a través de la Tesorería
Municipal. La determinación del
impuesto debe ser abonado por los
causantes y se establece con base
a la valoración de los predios y

construcciones, aplicando en cada
caso, de forma unitaria, las tablas
de valores para la obtención de los
valores catastrales. De esta manera, aunque los municipios sólo
orienten sus funciones catastrales
al cobro del impuesto y a la obtención del padrón de contribuyentes,
es de suma utilidad que cuenten
con una oficina de catastro que
paulatinamente vaya teniendo
mayor número de funciones, así
como un impacto cada vez más importante en la vida municipal. En
muchos de estos municipios se ha
solicitado a las Gerencias Provinciales del Catastro, dependientes
del Ministerio de Economía y Hacienda, un Punto de Información
Catastral (P.I.C.), que se ubica en
las oficinas del Ayuntamiento del
correspondiente municipio.
Aspecto Urbanístico: La función de planeamiento que lleva a
efecto la administración municipal
tiene como propósito prever las necesidades futuras de la comunidad
y en atención a ello, ordenar el espacio ocupado por el municipio y organizar la actividad pública. La
ordenación deberá atender prioridades esenciales, así como objetivos
a corto y largo plazos.
Merece atención especial la planificación de los servicios públicos
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municipales, como en el caso del
agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpieza, mercados,
parques, jardines. En todos estos
servicios, la disposición y delimitación de los bienes inmuebles es condición necesaria para la correcta
localización de cada uno de ellos,
con el fin de que no se generen espacios de marginación y tengan el
efecto deseado.
Desarrollo Comunitario: El
catastro en los municipios rurales
constituye un potencial para contribuir al desarrollo comunitario, básicamente:
– Atendiendo problemas de límites
de propiedad en concurrencia o
apoyo de las autoridades que
tengan facultad para ello.
– Detectando y a su vez proponiendo
diferentes formas de producción de
la tierra, en colaboración o ayuda
con los sectores productivos.
– Prestando la asesoría y colaboración necesaria para la mejor
ubicación de nuevas empresas
o industrias familiares, agroindustrias rurales o zonas de producción.
Los municipios que hayan decidido establecer el catastro deberán
detectar la necesidad de ejecutar:

4. SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG)
El Sistema de Información Geográfica Catastral (SIGCA) que se
encuentra distribuido en 52 Gerencias Catastrales facilita la carga,
depuración, visualización, gestión
y actualización de la cartografía
catastral rústica y urbana. Permite
la localización, identificación, asignación de la referencia catastral y
cálculo de superficies de parcelas
y subparcelas rústicas así como de
fincas y construcciones urbanas.
Además con el Sistema se pueden
imprimir todo tipo de mapas temáticos y/o catastrales, cuenta con
herramientas de actualización cartográfica, realiza de forma totalmente automatizada todos los
trámites y procedimientos, desde
el registro inicial de cualquier documento a la emisión de certificaciones y documentos catastrales.
Así mismo permite la actualización
de los datos de valoración de
bienes inmuebles, la emisión de
padrones con las bases liquidables
del Impuesto de Bienes Inmuebles,
valoración masiva, etc.
Este Sistema y la tecnificación de
la información geográfica nos da pié
a introducirnos en el futuro que de-

para al Catastro con la representación de edificios en 3D. Su integración, desde un punto de vista de
diseño y representación cartográfica, debe ser motivo de análisis por
nosotros, profesionales y docentes
de la expresión gráfica.

5. EL CATASTRO DE
EDIFICIOS EN 3D
La representación de las parcelas es fácilmente comprensible mediante la proyección sobre el plano,
horizontal, sin embargo, dada la
complejidad volumétrica de los
bienes inmuebles, resulta más complejo expresar todas las características de los edificios utilizando la
misma forma de proyección horizontal en 2D.
En España tradicionalmente la
cartografía catastral ha recogido en
sus planos la información de la volumetría de los edificios con el número
de plantas en números romanos.
Estos textos pasan a ser atributos de
la capa construcción (CONSTRU) en
el modelo de datos. La parcela catastral como capa principal del modelo
de datos del catastro tiene topología
de recinto y su geometría, que está
capturada en 2D, constituye un modelo continuo del territorio.

– Cartografía adecuada a los fines
perseguidos y fichas catastrales
– Recolección, cálculo y procesamiento de los datos contenidos
en las manifestaciones que presentan los propietarios de bienes
inmuebles
Estructura y mantenimiento del
padrón de contribuyentes.
Así mismo deben observarse las
necesidades en cuanto al archivo de
la documentación, métodos de manejo de la misma, gestión e interpretación de datos catastrales para
orientar al público usuario y contribuir
al apoyo de los proyectos productivos
del municipio. La implantación de un
Sistema de Información Geográfica
ayuda con creces a satisfacer éstas y
otras necesidades.

Figura 2: Manzana sobre cartografía catastral y su correspondencia en 3D. Fuente: Dirección General
de Catastro
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Cada parcela catastral, en la
que se ubica un edificio, se subdivide en recintos donde se diferencian las distintas partes de la
construcción: por su naturaleza (PI
piscina, JD jardín, TZA terraza, etc.)
o por su número de plantas (-I+IV
sótano más cuatro plantas, II+SOP+X dos sótanos más soportal más diez alturas,…).
La forma de representar los edificios en 3D se podría realizar partiendo de la información vectorial,
en dxf, de la distribución de recintos que se tiene de cada planta significativa de un edificio. Esta
información estaría almacenada en
la base de datos, parcela a parcela,
de forma independiente pero georreferenciada en un formato determinado. Cada recinto se puede
representar geométricamente en
tres dimensiones en su espacio físico que ocupa dentro del edificio.
La componente Z se establece de
tres metros de altura media por recinto y por planta. La reconstrucción geométrica de cada recinto en
3D se puede hacer mediante planos en el espacio y está constituido
por un suelo (plano horizontal con
la geometría 2D de la superficie y
la cota de la planta multiplicada por
3 metros), las paredes (planos verticales rectangulares de 3 metros
de alto, un techo (plano horizontal
de la geometría del local a 3 metros
del suelo).
La representación 3D puede ser
importante para otros temas como
tuberías o túneles. En algunos catastros europeos, como por ejemplo
el holandés, se está avanzando
mucho en este aspecto, y es digno
de reseñar el asesoramiento que recibe de la Universidad Técnica de
Delft, una de las mejor catalogadas
de los Países Bajos en el área de la
Ingeniería Civil. En este país, Holanda, las empresas de servicios,
electricidad, gas, agua, etc, están
obligadas por ley a registrar en el catastro sus instalaciones y servidumbres. Aunque actualmente pocos
catastros europeos disponen de
datos de edificios en 3D, las necesidades de los usuarios y los avances

técnicos nos obligan a plantear futuros modelos en 3D sencillos, de fácil
mantenimiento y adaptados a los
usuarios, pues desde una perspectiva fiscal, como en el caso del catastro español, o como apoyo al
mercado inmobiliario, como en el
caso de la mayoría de los países europeos; la identificación gráfica de
cada uno de los bienes inmuebles
situados, por ejemplo en un bloque
de viviendas, solo es posible a través del modelo en 3D.
Así mismo, hemos de considerar
que los edificios no se pueden modelizar, de manera independiente,
de otros datos catastrales. Por ello
en el último congreso de la Federación Internacional de Geómetras
(FIG), celebrado en Sidney en abril
de 2010, se decidió formar un grupo
de trabajo sobre los aspectos 3D del
catastro ya que se considera que se
demanda cada vez más información
sobre derechos, usos y valores en
situaciones complejas espaciales
y/o legales que solo se resuelven
con modelaje en 3D.

6. CATASTROS DEL
MUNDO EN 3D
Actualmente no existe en ningún
país del mundo un verdadero catastro en 3D, pero muchos países se
están preparando para tenerlo. Los
países más avanzados en este aspecto no son los europeos, sino los
catastros de Canadá, Estados Unidos y Australia, apoyados por las
empresas de software que han
apostado claramente por el desarrollo de programas que ayuden a las
instituciones catastrales a generar
un catastro en 3D.
En Europa destaca el caso de
Noruega que ya dispone actualmente de varias zonas de su territorio en 3D y el mencionado catastro
holandés En Alemania el catastro
es una competencia de cada estado,
pero está en marcha el proyecto
AAA que quiere lograr la utilización
de un modelo de datos común para
los Catastros, Registros de la Propiedad y datos Topográficos a nivel
nacional. En este proyecto se está

Figura 3: Ficha catastral en 2D. Fotografía y representación de fachada. Elaboración propiaFigura 3:
Ficha catastral en 2D. Fotografía y representación de fachada. Elaboración propia
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estudiando la conveniencia de incluir
el modelaje del 3D. Colaboran también en el mismo las universidades
de Boon y de Munich. Muchos otros
países, como la Republica Checa o
Polonia, están considerando el
tema del catastro en 3D y en la actualidad se encuentran en la fase de
vectorización y digitalización de toda
su superficie catastral.
Como los edificios son además
en muchos casos competencia municipal, la mayoría de los principales
municipios de cada país han desarrollado, para usos muy variados,
diferentes modelos que muestran
sus edificios en 3D, pero en la mayoría de los casos desvinculados de
los datos catastrales. Existen, sin
embargo, muchos ejemplos de
cómo estos municipios con representaciones en 3D demandan y necesitan su conexión con los datos
catastrales de los edificios a través
de un verdadero catastro en 3D que
actualmente no existe.

Figura 5: Futuros modelos catastrales en 3D generados por software específico. Fuente: Dirección
General de Catastro

Figura 4: Modelo en 3D, generado por software específico, de manzana correspondiente a un bloque
de viviendas. Fuente: Dirección General de Catastro
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CABALGANDO LA NUBE. INFORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN
ARQUITECTÓNICA EN LA ERA POST-DIGITAL
Riding the cloud. Information and architectural representation in the post-digital age
Ángel José Fernández Álvarez. Universidad de A Coruña

RESUMEN
Se plantea en este trabajo un
análisis de la evolución del impacto
de las tecnologías de la información
y la comunicación en la ideación, representación y construcción de la arquitectura. Desde los orígenes del
denominado “giro digital” (“digital
turn”) esta cuestión ha sido objeto
de una profunda reflexión crítica y
ha generado un polémico debate
disciplinar hasta convertirse en un
ámbito de investigación de plena vigencia y que se justifica por la necesidad
de
conseguir
una
aproximación más completa al fenómeno mediante el desarrollo de una
teoría del diseño digital.
La utilización de las herramientas
digitales ha producido cambios sustanciales en la práctica arquitectónica
en los ámbitos de la representación
gráfica, la gestión de la información y
los procesos de virtualización con
una incidencia muy especial en
todos los aspectos relacionados con
el levantamiento gráfico del patrimonio para su estudio, investigación,
conservación y puesta en valor.
Junto con las nuevas herramientas tecnológicas aparecen planteamientos innovadores como la “no
linealidad”, la importancia del proceso frente a la forma, reflejada en
el desarrollo de las herramientas
BIM (Building Information Modelling), el papel de la interactividad y
lo performativo o el concepto de autoría participativa inherente al diseño

paramétrico, que ponen en cuestión
el rol tradicional del diseñador, vigente desde la codificación “albertiana”, y sugieren una nueva agenda
para la arquitectura llena de desafíos en la era de los nuevos medios
y el diseño colaborativo.

información de diseño procedente
de fuentes diversas pueden comunicarse y coordinarse de forma efectiva con la ventaja añadida de que
las herramientas digitales de gestión
se integran totalmente con estos sistemas.

El cambio de paradigma desde
las tecnologías mecánicas a las digitales debe analizarse manteniendo
una actitud crítica hacia las potencialidades de lo digital pero, al
mismo tiempo, tratando de ver más
allá de los problemas de la estética
formal y enmarcándolo en la perspectiva de la historia de las tecnologías culturales.

Al mismo tiempo el impacto de
las tecnologías digitales en la ideación, representación y construcción
de la arquitectura ha propiciado una
profunda reflexión crítica y ha generado un debate disciplinar, polémico
en ocasiones, que ya es posible
contemplar con una cierta perspectiva histórica por lo que se convierte
en un ámbito de investigación de
plena actualidad, necesario además
para lograr una aproximación completa a un fenómeno siempre complejo como es el del papel que juega
la tecnología en la arquitectura.

Palabras Clave:
Diseño digital, fabricación digital,
diseño paramétrico, diseño
colaborativo.

1. INTRODUCCIÓN
Durante las tres últimas décadas
se ha venido produciendo una serie
de avances en la tecnología digital
que se han traducido en el desarrollo de potentes herramientas de visualización, sistemas sofisticados
de modelización digital y eficientes
estructuras de bases de datos centralizadas. Todos estos avances permiten formas radicalmente nuevas
de coordinación entre los diferentes
agentes del proyecto de edificación.
Los sistemas BIM, por ejemplo, proporcionan una plataforma a través
de la cual la construcción digital y la

Otros avances tecnológicos
como las redes inalámbricas, las
tecnologías wireless, las aplicaciones RFID (Identificación por Radio
Frecuencia), los sensores inteligentes, la computación ubicua o el
“cloud computing” así como los sistemas digitales de medida y las posibilidades que ofrecen tecnologías
como la Realidad Aumentada y la
impresión 3D permiten aprovechar
al máximo las nuevas infraestructuras digitales dentro del concepto
emergente de las “tecnologías inteligentes”, transformando radicalmente el ámbito de la edificación y
la arquitectura.
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Fig. 1: Living Bridge. Dave Easton, Geoffrey Klein, Michael Wetmore, Ginza-Tsukishima, 2011

La adopción de patrones de diseño y trabajo colaborativo produce
no sólo una mejora de la comunicación entre los distintos agentes, con
la consiguiente reducción de errores
e información redundante, sino que
además permite a los “equipos” de
diseño aprovechar la experiencia de
los especialistas en los diversos “oficios” de una manera mucho más significativa. Las ventajas de la
utilización de estas nuevas herramientas son evidentes: exactitud,
precisión, desarrollo de nuevas técnicas de fabricación, análisis de modelos, posibilidad de detectar
errores, localización eficaz de elementos constructivos, utilización de
materiales alternativos y empleo de
nuevas tecnologías con materiales
tradicionales. También habría que
señalar la experimentación con los
nuevos materiales obtenidos de la investigación científica en campos
como la nanotecnología o la biotecnología así como el desarrollo de
nuevos procesos de edificación basados en la automatización como la
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utilización de la robótica aplicada y
las técnicas de Rapid Building. Se
vuelve, en definitiva, a la vieja idea
racionalista de la arquitectura entendida como una “máquina” y que tiene
como objetivo potenciar la industrialización de la actividad edificatoria.
Desde esta perspectiva el proceso
ya no es totalmente lineal sino que la
producción forma parte integral de la
fase de diseño y se facilita desde el
inicio la participación colaborativa de
todos los agentes, incluidos los usuarios, por lo que nos encontramos ante
el desarrollo de un nuevo paradigma
que consistiría en la aparición de una
“inteligencia colectiva” posibilitada por
las herramientas de transferencia y
representación/visualización de la información.
Precisamente uno de los campos de actividad en el que el impacto de las tecnologías digitales
ha sido más importante es el del levantamiento arquitectónico del patrimonio cultural, con una evolución
continua de las técnicas de docu-

mentación arquitectónico-arqueológicas basadas en sensores de imagen (fotogrametría de imagen
múltiple) y de barrido láser (escáner láser terrestre) con el consiguiente aumento de la precisión y
el rigor; todo ello en paralelo a una
reducción progresiva de los costes
de las herramientas empleadas. La
"nube" de puntos constituye el producto más genuino de este tipo de
herramientas convirtiéndose junto
con el concepto de "cloud computing", representativo de la oferta de
servicios de computación a través
de Internet, en una sugerente metáfora de la ubicuidad de las aplicaciones de la tecnología digital en
arquitectura. (1)

2. ¿(R)EVOLUCIÓN
DIGITAL?
Se ha convertido ya en un lugar
común la utilización del término “revolución” con el adjetivo añadido de
“digital” para expresar o definir el

Fig. 2: “Contour Crafting” Technology, Behrokh Khoshnevis. Fuente: <http://www.contourcrafting.org>

cambio de paradigma que ha supuesto la introducción del ordenador
en la práctica disciplinar de la arquitectura y la edificación, fundamentalmente en los ámbitos de la
representación/visualización, la gestión de la información y la utilización
del concepto de virtualidad. Ya no
hay ninguna duda acerca de que el
diseño asistido por ordenador ha alterado la concepción de la arquitectura de forma similar al modo en que
lo hizo en el Renacimiento la perspectiva lineal, otro ejemplo de potente tecnología cultural.
Desde un primer momento heroico de introducción en el mundo
académico anglosajón (sirva como
ejemplo la iniciativa Paperless Studio del año 1992 en la Columbia
University) con la adopción en muchos casos de posiciones radicales
frente a la postura escéptica de la
mayoría, se ha llegado a la instauración de lo que podría denominarse

“vía pragmática” caracterizada por
una aceptación natural del nuevo
medio: una especie de “tercera vía”
inclusiva y no dialéctica.
Además, hay que añadir la posibilidad que ofrecen las nuevas herramientas informáticas para la
construcción de formas de una
enorme complejidad. La arquitectura
algorítmica y el diseño paramétrico,
que han llevado a plantear conceptos como el de “no-dibujo”, (2) nos
enfrentan a la proliferación de propuestas formales novedosas, fenómeno que va unido al desarrollo
extraordinario de la conectividad y la
conversión paulatina de la red en
una “biblioteca infinita a la manera
borgiana”. (3)
En cualquier caso, y pasado el
momento inicial de fascinación ante
la complejidad, nos encontramos actualmente en un momento de aceptación, adaptación y asentamiento

en el que prima fundamentalmente
la “inteligencia” de las soluciones,
todo ello condicionado además por
la coincidencia con el fenómeno
traumático de la crisis económica
global y sus implicaciones en el ámbito de la edificación que conlleva en
muchos casos la necesidad de reinventar completamente la forma de
desarrollar la actividad profesional.
Resulta evidente que se ha pasado de la utilización del ordenador,
dentro de un paradigma mecánico o
perspectivista, a una visión de la tecnología digital como algo más que
una herramienta de representación.
Se ha implantado así el denominado
“paradigma digital”, caracterizado
fundamentalmente por la no-linealidad, la velocidad y las posibilidades
de cambio y mutación, hasta el
punto de que se podría afirmar que
el auténtico paradigma de nuestro
tiempo sería precisamente el “cambio de paradigma”.
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Fig. 3: Kunsthaus, Peter Cook & Colin Fournier, Graz, Austria, 2003

En consecuencia nos encontramos ante un nuevo cambio de tendencia, una arquitectura digital de
segunda generación, que podría calificarse incluso como “post-digital”,
en la que el arquitecto se convierte
en diseñador de sistemas y procesos, en la línea ya marcada inicialmente por algunos pioneros como
Gordon Pask al considerar que “el
diseño es control del control”. (4)

denominar “edificación avanzada”?,
¿podemos estar asistiendo al final
del concepto de autoría arquitectónica en el sentido tradicional implantado desde su invención por el
humanismo renacentista? Sin olvidar que el impacto instrumental de
estas tecnologías nos sitúa en un
nuevo marco teórico sobre el que
será necesario reflexionar de forma
crítica.

Puesto que las tecnologías digitales están modificando radicalmente la forma en que se imagina,
se diseña y se fabrica o construye la
arquitectura, podemos plantearnos
una serie de cuestiones clave: ¿está
la era digital dando forma a una
nueva arquitectura?, ¿se está produciendo una redefinición significativa del papel de los diferentes
agentes que intervienen en el proceso edificatorio?, ¿dará lugar a la
aparición de un nuevo modo o de
modos nuevos de edificar?, ¿podría
surgir lo que, en paralelismo con algunas definiciones de la teoría crítica arquitectónica, podríamos

Se desplaza, por tanto, al primer
plano del debate académico y profesional la cuestión de la información y
de todo aquello relacionado con su
producción, comunicación, aplicación, control y gestión en el campo
de la edificación. La integración de
diseño, análisis, fabricación y montaje, posibilitada por la utilización de
las herramientas digitales, permite
redefinir totalmente las relaciones
entre ideación y producción y, de
este modo, disciplinas como la arquitectura y la ingeniería, las denominadas “profesiones del diseño”,
pueden integrarse en una empresa
conjunta digital y colaborativa.
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Cobra fuerza, por tanto, la idea
de que uno de los aspectos fundamentales de la edificación contemporánea no es el redescubrimiento
de las formas curvas y complejas,
en lo que se podría denominar como
“neo-barroco digital”, sino la habilidad/capacidad para generar información constructiva directamente
desde la información del diseño/ideación y la posibilidad de trasladarla/dirigirla hacia los nuevos
procesos y técnicas de diseño y producción digital. (5)
La arquitectura contemporánea
se caracteriza precisamente por su
capacidad para aprovechar las innovaciones ofrecidas por la ciencia y la
tecnología modernas como sucede
con el tratamiento de la complejidad,
la teoría del caos o los avances de la
biotecnología y la nanotecnología.
Esta visión multidisciplinar se apoya
precisamente en la capacidad de los
ordenadores para abordar el comportamiento de sistemas y modelos
dinámicos. En el apartado conceptual se asiste a la consideración de

Fig. 4: Nordpark Cable Railway Station, Zaha Hadid Architects, Innsbruck, Austria, 2004-2007

espacios geométricos topológicos
no euclídeos, a la aplicación de sistemas cinéticos y dinámicos y al empleo de criterios de diseño
paramétrico y algorítmico, que están
sustituyendo a los planteamientos
tecnológicos de la arquitectura tradicional. (6)
Aparecen procesos digitales de
diseño caracterizados por transformaciones dinámicas, abiertas e
impredecibles que introducen un
principio de incertidumbre y aleatoriedad. El potencial generativo y
creativo del medio digital junto con
los avances en los procesos de fabricación digital, desarrollados fundamentalmente en las industrias
aeroespacial y automovilística,
abre nuevas dimensiones en el diseño arquitectónico y en el ámbito
edificatorio.
Finalmente, hay que citar la recuperación del objetivo de personalizar la producción mediante el
concepto de “mass customization”
permitido, ahora sí, por las nuevas
estrategias de fabricación digital,
abandonando la búsqueda de estandarización del funcionalismo moderno y entrando en un mundo de
versiones y variaciones no estándar
en el que la arquitectura se recupera

como actividad cultural a través de
la incorporación de lo virtual como
desarrollo conceptual y de lo paramétrico como técnica proyectual. (7)

3. EL “GIRO DIGITAL”
Si en el apartado anterior nos
hemos referido a la denominada “revolución digital” comienza a utilizarse
en el campo de la teoría la fórmula
“giro digital” (8) para denominar el
proceso de implicación de las tecnologías digitales en la arquitectura
contemporánea y que se extiende
aproximadamente desde los comienzos de la década de los noventa
hasta nuestros días. Paralelamente
se hace hincapié en la necesidad de
desarrollar de forma crítica una teoría del diseño digital en arquitectura
que permita caracterizar adecuadamente este fenómeno.
Los comienzos de este “giro digital” se vinculan claramente con el
avance de las tecnologías electrónicas que supusieron un cambio en la
sociedad, la economía, la cultura e
incluso la vida cotidiana de los individuos.
La primera fase, la de los pioneros de una “nueva frontera”, estuvo

muy marcada por la idea de que la
Realidad Virtual y el Ciberespacio
podrían representar una alternativa
radical al espacio físico planteándose incluso el diseño de nuevos lugares electrónicos en los que los bits
reemplazarían al diseño tradicional
de edificios construidos con ladrillos
y cemento.
Mario Carpo, historiador de la teoría arquitectónica y profesor en la
Universidad de Yale, señala una interesante afinidad entre el postmodernismo arquitectónico y el diseño
digital, a pesar de que prácticamente todas las primeras estrellas
de la vanguardia digital procedían
de las fracturas angulares del deconstructivismo.
La aparición de una nueva tectónica digital en los 90 fue posible en
paralelo al desarrollo de una nueva
generación de software de modelado que permitía la manipulación directa en pantalla de curvas
mediante la utilización de interfaces
gráficos (vectores y puntos de control). Dos aspectos matemáticos de
este entorno han tenido unas consecuencias duraderas en los planteamientos del diseño digital: la
continuidad de los splines y la variabilidad de las curvas dentro de unos
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determinados límites o parámetros y
permanecen aún como las referencias características de la arquitectura digital.
La idea de una notación genérica, abierta y paramétrica implica la
posibilidad de una autoría que
puede ser compartida entre varios
agentes, desde los diseñadores
hasta los usuarios finales. Se trata
de un fenómeno caracterizado por la
inexistencia de ismos o estilos
puesto que los ordenadores son máquinas neutrales sin preferencias estéticas, pero que facilitan la
construcción de determinado tipo de
formas hasta ahora imposibles de
representar y materializar con las
herramientas convencionales.
En ese sentido cobra interés la
clarificadora afirmación de Carpo de
que "Un edificio representativo de la
era digital no es cualquier edificio
que haya sido diseñado y construido
utilizando herramientas digitales
sino un edificio que no hubiese podido ser diseñado ni construido sin
ellas". (9) Esa posibilidad potencial
de materialización explica la emergencia de los pliegues curvos como
estrategia de diseño dentro del debate arquitectónico de la época
como una especie de mediación
entre la unidad de la forma postmoderna y la fragmentación deconstructivista.
La corriente de diseño digital podría aparecer incluso como una continuación del deconstructivismo por
medios digitales, a partir de la influencia de la “teoría del pliegue”
desarrollada por Gilles Deleuze y en
la que planteaba una exégesis de la
matemática de la continuidad de
Leibniz, el cálculo basado en puntos
de inflexión y la notación paramétrica, influencia que llega al mundo
del diseño a través de la interpretación tecnológica del “objectile” de
Bernard Cache.
Paradójicamente la asunción de la
"Deleuze Connection" aporta al
mundo del diseño digital una inyección de pensamiento inequívocamente posmoderno. La modernidad
del cálculo como notación de varia100
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ciones participaba del patrón genuinamente posmoderno de variabilidad,
complejidad y fragmentación.
Si, contra la estandarización moderna, los postmodernos habían defendido la diferenciación, la
variación y la posibilidad de elección, las tecnologías digitales ponían
en manos del diseñador las herramientas técnicas adecuadas para
ese fin cerrando así una especie de
bucle técnico-cultural. (10)
La teoría de sistemas auto-organizados y las ciencias de la complejidad, junto con las teorías
relacionadas con la indeterminación,
el caos y las metáforas morfogenéticas que describen de forma adecuada la dialéctica digital entre el
código (genotipo) y las variaciones
paramétricas (fenotipo) introdujeron
los conceptos de "no linealidad" o de
"emergencia". Estos conceptos se
adaptaban perfectamente a los
modos de operar de los ordenadores
en su emulación del funcionamiento
de la naturaleza y de las facultades
del pensamiento humano.
Estos argumentos no lineales
aparecen frecuentemente en la
principal corriente del diseño digital, incluso con connotaciones
nietzscheanas y bergsonianas,
asumiendo un vitalismo que sustenta una aproximación romántica
e incluso a veces irracional. Esto
significó en los primeros tiempos
digitales una noción psicologicista
del ciberespacio y de los entornos
inmersivos, una especie de corriente "new age" de lo digital, que
se transformó en una noción más
tecnológica y menos "espiritual"
con la llegada de las teorías de la
"emergencia" procedentes de las
denominadas “ciencias de la complejidad” durante los primeros años
del nuevo siglo.
De aquí surgieron prácticas de
diseño que experimentaban con el
denominado “diseño performativo”
en una revisión de la actitud antimoderna de la postmodernidad
(personalización en masa, actitud
anti-industrial y planteamientos no
estándar). Podemos considerar

esta actitud como un fruto de la naturaleza dual de la teoría del diseño
digital que nace emparentada a la
vez con el “deconstructivismo” por
un lado y con el “postmodernismo”
por otro.
El estallido de la burbuja de las
"punto-com" unido al impacto de los
atentados del 11 de septiembre del
año 2001 supuso el final del periodo
de optimismo tecnológico que había
caracterizado a la arquitectura digital
de los años 90, pero los principios
teóricos fundamentales ya estaban
definidos y la evolución constante de
la tecnología no ha modificado sustancialmente ese marco general.
Hay que destacar en la última
fase de este proceso el paso desde
la construcción de la forma a la definición de los procesos que se ha
visto impulsado por la adopción del
nuevo software de intercambio de
información y gestión en la edificación, conocido con el nombre genérico de BIM.
Junto a este hecho habría que
señalar una nueva definición y valoración del concepto de ornamento,
basado en una nueva conciencia teórica de las implicaciones estéticas
del formalismo.
La extensión universal de la posibilidad de construcción digital de
geometrías complejas se postula
con fuerza en la “teoría del parametricismo” de Patrik Schumacher al
que otorga incluso la categoría de
nuevo estilo arquitectónico afirmando que podría “convertirse en el
primer estilo unificado mundial”. (11)
Pero tal vez el desarrollo más
significativo en el ámbito de lo digital sea el determinado por el giro
participativo que se conoce de
forma genérica como la Web 2.0.
La superación de la diferenciación
entre espacios y comunidades físicas y virtuales, los procesos de hibridación, la interactividad y la
sensibilidad reflejadas en el diseño
de espacios “aumentados” electrónicamente han entrado ya a formar
parte del arsenal tecnológico de la
arquitectura más avanzada aunque

Fig. 5: Non-Linear Arch. Tutor Daniel Gillen, Parametric Design Workshop, THU, Beijing, 2010

generalmente en aspectos no estructurales (control ambiental, iluminación, elementos móviles de
muros, etc…). Pero lo cierto es que
el concepto de participación real en
el diseño aún no ha sido asimilado
de forma general y plantea grandes
problemas.

recta el modelo de autoría individual
que ha caracterizado a la arquitectura moderna desde hace cinco siglos.

Mientras que se utilizan ampliamente programas de código abierto
(software libre) o se aprovechan las
oportunidades de trabajo colaborativo que ofrece la red, el diseño arquitectónico “open source”, con
notaciones que puedan ser usadas
y modificadas a voluntad de forma
libre, aún no ha cuajado y eso a
pesar de que la edificación y la arquitectura han sido tradicionalmente
empresas de carácter participativo.

Esta amenaza sobre el rol tradicional de la autoría podría estar generando una brecha profunda
dentro del entorno del diseño y la
cultura digital que, de forma generalizada, avanza hacia modelos
participativos y de colaboración.
Esta situación afectaría negativamente al ámbito de la arquitectura
digital que habría entrado en un círculo vicioso de repetición, recapitulación y revisión de ideas ya
esbozadas en la decada de los 90
perdiendo, de este modo, su papel
dominante en la vanguardia de lo
digital.

El software BIM y la propia idea
de parametricismo llevan implícito el
concepto de “autoría participativa” y
facilitan las estrategias colaborativas
de toma de decisiones, si bien este
aspecto pone en peligro de forma di-

Como reacción, la visión de la
nueva etapa post-digital induce a la
exploración y búsqueda de nuevas
posibilidades de experimentación y
la necesidad de plantear nuevas
propuestas de investigación como,

por ejemplo, el diseño de materiales
vivos utilizables en edificación, en lo
que se plantea como una nueva
vuelta de tuerca a las hibridaciones
tecnológicas de la arquitectura más
avanzada. (12)

4. AUTORÍA EN LA ERA
“POST-DIGITAL”
El empleo del término “post-digital” (13) sugiere varias cuestiones
relacionadas con la posible caracterización del periodo. En primer lugar,
nos permite reflexionar acerca del
hecho de que la utilización de las
técnicas y herramientas digitales ya
no resulta algo tan novedoso si pensamos que los primeros desarrollos
prácticos de estas tecnologías tuvieron lugar a finales de la década de
los años cincuenta del pasado siglo.
A la vez implica una cierta valoración o juicio crítico sobre la aplicación de las mismas que en la
actualidad resultan ya plenamente
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describir con exactitud el ambiente
resultante se precisa de metáforas
más flexibles que las basadas en la
lógica binaria.

Fig. 6: RepRap Project, 3D Printer, Versión 2.0 (Mendel), 2009

familiares y que se encuentran integradas en la mayoría de las prácticas del diseño contemporáneo.
También hace referencia al
hecho de que las fronteras entre disciplinas diversas y previamente segregadas pueden ahora ser
desplazadas y cruzadas con resultados sorprendentes e innovadores
para todas la áreas implicadas haciendo de lo multidisciplinar y la hibridación una de las características
definitorias del momento.
No se trata de una novedad pues
todos los pioneros del diseño digital
en arquitectura se han caracterizado
por la utilización de conceptos, reglas, técnicas, software e incluso
metáforas, sobre todo metáforas,
procedentes de otras disciplinas
como la genética, la biología, las
matemáticas o la filosofía, convirtiéndose este mestizaje tecnológico
e intelectual en una de las condiciones características de lo post-digital.
Siguiendo esta línea encontramos
una vez más en la experimentación
artística uno de los campos de investigación y reflexión más fecundos y
dinámicos del cual se pueden obtener conceptos y planteamientos novedosos, plenamente trasladables al
ámbito arquitectónico dentro del
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marco de multidisciplinariedad e hibridación que caracteriza al periodo.
En palabras de John Richards,
investigador y teórico de la música
electrónica digital, “lo que caracterizaría a una estética post-digital sería
la “bastardización” de la tecnología.
Esta consideración va más allá de lo
digital e implica forzar un sistema
hasta un estado para el que no fue
previsto o apropiarse de algo para
un uso diferente de aquel para el
que fue inicialmente diseñado." (14)
Esto concuerda con la utilización
oportunista de software y código que
proponen las estrategias “DIY” (Do IT
Yourself) que caracterizan a buena
parte de las investigaciones arquitectónicas más avanzadas y experimentales a través de la reutilización de
contenidos tanto digitales como físicos. La posibilidad de actuar mediante
estrategias de bricolaje digital y la noción de heterogeneidad son propiedades clave del concepto de entorno
post-digital caracterizado por la simultaneidad de cambio y permanencia,
de separación e integración.
Precisamente una de las ventajas del planteamiento post-digital es
la valoración positiva que hace de la
incertidumbre y la ambigüedad de la
experiencia humana por lo que para

En un artículo del año 1998, Nicholas Negroponte, fundador y director del MIT Media Lab, afirmaba
desafiante: "Face it - the Digital Revolution is over". (15) Anunciaba así
un cambio de tendencia e inauguraba una corriente de reflexión crítica acerca de la evolución del
impacto de las tecnologías digitales
que llevaría al desarrollo de líneas
tan sorprendentes como la que preconiza la toma en consideración de
una posible "estética del error".
Según este criterio los fallos de la
tecnología digital podrían proporcionar puntos de partida para la obtención de resultados fructíferos y
productos de interés mediante la exploración de nuevos territorios en
busca de contenidos, forzando la experimentación más allá de las funciones y los usos predefinidos del
software. (16)
Junto con estas consideraciones
estéticas, la reflexión sobre el concepto de autoría se ha convertido en
un aspecto clave para un sector de
la crítica teórica de la arquitectura en
el ámbito de la cultura post-digital.
Carpo señala cómo el proceso
evolutivo de la fabricación de objetos se inicia con la elaboración artesanal, a mano, con las implicaciones
de diferencia y variedad de cada objeto. Después llegaría la fabricación
con máquinas que usan para su trabajo patrones, moldes, sellos o matrices con la consiguiente igualdad
entre todos los objetos procedentes
de una misma matriz, inaugurando
la era de la producción en masa y de
la estandarización, aspectos que se
convirtieron precisamente en una de
las claves de la modernidad. La tecnología digital, en cambio, sigue otro
método debido a que la transformación abstracta de la información permite que cada objeto fabricado
digitalmente pueda ser realmente
único y que, además, las posibles
variaciones no supongan un coste
adicional al proceso.

Puede afirmarse por tanto que el
nuevo paradigma de la variabilidad
digital conecta las herramientas digitales actuales con el modelo preindustrial de ideación y fabricación
conjunta y estaría en la línea de los
postulados defendidos por los participantes en el movimiento “maker”,
que diseñan y producen sus productos a trávés de la utilización de
impresoras 3D.(17) Las nuevas técnicas de fabricación digital abren
paso a la noción de una “artesanía
digital” como estrategia para superar las limitaciones tanto del marco
artesanal como de la producción industrializada. (18)
Las nuevas estrategias de diseño
y fabricación, en las que podemos encontrar equipos multidisciplinares trabajando simultáneamente sobre
varios archivos digitales y distintos interfaces, suponen un cambio tecnológico y cultural que da lugar a
consecuencias importantes. Se puede
lograr la personalización del producto
a un coste reducido o inexistente y
todos los agentes del proceso pueden
participar desde el inicio tanto en el diseño como en la fabricación.
Esta nueva tendencia de participación y de "democratización" del
diseño genera resistencias entre
unos profesionales que siempre se
han caracterizado por un sentido
exacerbado del control (el “control
del control”). La distribución de la
autoría supone un nuevo statu quo,
una nueva manera de trabajar que
rompe con una tradición y unos usos
que se habían mantenido estables
durante siglos desde la invención
por Leon Battista Alberti del concepto de diseño arquitectónico, basado en la consideración de que un
edificio debe ser una copia idéntica
del diseño del arquitecto, y en la teoría de la separación entre el diseño
y la ejecución del proyecto lo que
daría lugar a la definición moderna
del arquitecto como autor. (19)
Carpo se refiere a un tipo de autoría que denomina "genérica" (20)
y que él contempla de forma optimista dentro del marco de los movimientos sociales participativos

surgidos de la filosofía del software
libre (open source). Un modo de trabajar que conectaría con la forma en
que fueron construidas muchas de
las grandes obras de arquitectura
anteriores al Renacimiento como,
por ejemplo, las catedrales góticas.
Pero en una reflexión posterior
se muestra menos optimista con la
actitud de los diseñadores y su resistencia a modificar un estatus profesional definido culturalmente por
el humanismo renacentista y señala
de forma contundente que lo digital,
con sus nuevas formas de autoría
"difusa", podría ser "el enemigo más
formidable que la profesión de arquitecto haya tenido jamás desde
sus orígenes modernos, allá en la
Florencia del siglo XV”. (21)

5. PARÁMETROS
MANIFIESTOS
Parte de esa nueva consideración de la autoría de la obra arquitectónica, que podría entenderse
como una auténtica crisis de identidad disciplinar, se debe en buena
medida al éxito y la difusión de las
técnicas de diseño paramétrico y algorítmico.
El planteamiento paramétrico
permite al diseñador definir relaciones entre elementos o grupos de
elementos y asignarles valores o expresiones para organizar y controlar
dichas definiciones. Se suele aplicar
mediante un programa tridimensional de diseño asistido por ordenador
siendo sus principios subyacentes la
conectividad y la interrelación. (22)
El diseño paramétrico, a pesar
de su aparente novedad, fue en realidad uno de los primeros conceptos operativos del campo del diseño
asistido por ordenador y ya fue expuesto por Ivan Sutherland en su famosa tesis doctoral del año 1963,
titulada Sketchpad: A Man-machine
Graphical Communications System,
en la que proponía la primera interfaz gráfica de usuario, que permitía
dibujar con el ordenador y aplicar
cambios al diseño de forma paramétrica.

En la actualidad se ha convertido
en una herramienta proyectual de
primer orden, que se utiliza en multitud de operaciones y con diversas
técnicas de modelado constructivo,
programación geométrica, optimización estructural, simulación ambiental,
algoritmos
genéticos
y
fabricación digital, (23) considerándose como una utilidad operativa
para el desarrollo creativo.
En una época en la que parecían
haber desaparecido los “ismos” y
los manifiestos se consideraban
una reliquia de las primeras vanguardias, Patrik Schumacher, teórico de la arquitectura y socio de
Zaha Hadid Architects, presentó en
el año 2008 con motivo de la XI edición de la Bienal de Venecia, su
“Manifiesto Parametricista”, en lo
que se puede considerar como el
nacimiento oficial y formal del “parametricismo” que se define como
“el nuevo gran estilo desde el Movimiento Moderno”. (24) Un nuevo estilo arquitectónico con sus sistemas
asociados para obtener nuevos modelos urbanos y arquitectónicos que
permitan organizar y articular la creciente complejidad de la sociedad
“postfordista” contemporánea. Un
estilo arquitectónico, entendido
como un programa de diseño e investigación, que dará lugar al nuevo
concepto de Arquitectura Paramétrica.
Los avances en las técnicas de
diseño digital con herramientas de
“scripting” (como Mel-Script o RhinoScript) y de modelado paramétrico
(como Generative Components, de
Microstation o Digital Project, de
CATIA) permiten un énfasis absoluto
en la diferenciación y un sentido de
la complejidad organizada que hace
que el parametricismo trabaje de
forma similar a los sistemas naturales en los que las formas son el resultado de fuerzas que interactúan
según unas leyes preestablecidas.
Schumacher formula en su manifiesto cinco principios (al modo clásico de la teoría arquitectónica del
siglo XX) para caracterizar al nuevo
paradigma: la inter-articulación de
103
CABALGANDO LA NUBE

La era post-digital nos proporciona, además de un nuevo repertorio de formas construidas, un
vínculo directo entre aquello que se
diseña y aquello que finalmente se
construye. Esta digitalización de la
información que fusiona y hace
converger diseño y construcción
permite la posibilidad de un mayor
control de todo el proceso en el que
todos los agentes participan conjuntamente y de forma colaborativa
en los mismos procesos digitales
favoreciendo los fenómenos de hibridación y mestizaje.

Fig. 7: Ivan Sutherland utilizando el programa Sketchpad en la consola TX-2 en el Lincoln Laboratory
del MIT, 1963

subsistemas, la acentuación paramétrica, la figuración paramétrica, la
sensibilidad paramétrica y, finalmente, el urbanismo paramétrico
que integraría a todos los anteriores.
Frente al Movimiento Moderno
basado en el concepto de “espacio”,
el parametricismo diferencia “campos” en una visión dinámica de una
realidad cambiante basada en tendencias, flujos, gradientes, y en la
que la deformación se contempla
como una estructura de información
ordenada. Se pretende de este
modo la construcción de nuevas lógicas que permitan organizar y articular el elevado nivel de dinamismo
y complejidad de la sociedad contemporánea.
Otra de las cuestiones a tener en
cuenta es su inherente carácter multidisciplinar, debido a la confluencia
de técnicas y estéticas variadas. Se
consigue así una gran flexibilidad en
el proceso de diseño que se convierte en la tarea colectiva de un
equipo de trabajo capaz de utilizar
sistemas digitales diversos.
Esto implica necesariamente la
adopción de nuevas actitudes en re104
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lación con las lógicas proyectuales
tradicionales puesto que el rol arquitectónico se ve modificado pasando
el diseñador del papel de generador
de la forma al de editor de un proceso mediante la definición de unas
condiciones iniciales de partida y la
selección creativa de un resultado
final.

6. CONCLUSIONES
Los avances de las tecnologías
de diseño y fabricación digital han
producido una transformación significativa en los modos de pensar, diseñar y construir la arquitectura. La
capacidad para generar y analizar
digitalmente la información del diseño y utilizarla de forma directa
para fabricar y construir edificios redefine la relación existente entre
concepción y producción. Esto modifica el rol tradicional de la autoría
y provoca la aparición de nuevas sinergias entre arquitectura, ingeniería y construcción debido al uso
híbrido de las tecnologías digitales
en las fronteras entre las distintas
disciplinas.

Ante esta situación, y tras la
caída en desgracia de la promesa
utópica y seductora del ciberespacio
y con la puesta en cuestión de la
condición revolucionaria de la tecnología digital, parece que ya no nos
queda otra posibilidad, ni más opción, que la de “cabalgar la nube”.
Transformarnos en jinetes experimentados en medio de tormentas
paramétricas, atravesar las polvaredas digitales producidas por millones de barridos láser, surcar las
intrincadas selvas matriciales de
exuberante vegetación algorítmica y
recorrer el laberinto de las difusas
estructuras de conocimiento albergadas en el corazón de la red.
En la evolución de las tecnologías
culturales, desde la invención del alfabeto hasta la actual omnipresencia
del código binario, nos ha tocado en
suerte ser los espectadores/protagonistas de un nuevo hito en la historia
de las relaciones, siempre fascinantes, de la arquitectura con la ciencia y
la tecnología. Si, como afirmaba
McLuhan, “primero construimos las
herramientas y luego ellas nos construyen a nosotros”, tal vez el proceso
de análisis de lo digital en la arquitectura sea en realidad un proceso
de introspección personal, de entender cómo ha cambiado nuestra
forma de ver el mundo bajo la influencia de estas herramientas y,
sobre todo, cómo ha cambiado la
forma de vernos a nosotros mismos.
Después de todo, el problema es
bastante sencillo. Al final sólo se reduce a una cuestión de unos y ceros…

7. NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
14. R ichards, John. 2006. “32kg:
Performance Systems for a Post-Digital Age”.
Proceedings of the 2006 International Conference
on New Interfaces for Musical Expression, Paris, p.
283.

1. L erma, José Luis; Cabrelles, Miriam;
Navarro, Santiago; Seguí, Ana Elena. 2011.
“La documentación patrimonial mediante sensores
de imagen o de barrido láser”, en AAVV,
Documentación gráfica del Patrimonio. Madrid: Ed.
Ministerio de Cultura, pp. 108-117.

15. N egroponte, Nicholas. 1998. “Beyond
Digital”. Wired. Issue 6 (12). December, p. 288.

2. M arcos Alba, Carlos Luis, 2010, “Dibujo
Parametrizado: un no-dibujo necesario en el
EGA”, en Actas del XIII Congreso Internacional
EGA. Vol. II. Valencia: Editorial UPV, pp. 393-398.

16. C ascone, Kim. 2000. “The Aesthetics of
Failure: Post-Digital Tendencies in Contemporary
Computer Music”. Computer Music Journal, 24:4.
Winter 2000. pp. 12-13.

3. F ernández-Galiano, Luis. 2009. “El
diluvio digital” en Revista Arquitectura Viva, núm.
124, p. 3.

17. A nderson, Chris. 2013. Makers. La nueva
revolución industrial. Barcelona: Ediciones Urano.

4. P ask, Gordon. 1969. “La significación
arquitectónica de la cibernética”, versión castellana
en Ortega, Lluís (ed.). 2009. La digitalización toma
el mando. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, p. 27.
5. K olarevic, Branko, 2003, “Information
Master Builders”, en Kolarevic, Branko (ed.),
Architecture in the Digital Age. Design and
Manufacturing. New York: Spon Press, p. 57.
6. S akamoto, Tomoko; Ferré, Albert,
(eds.). 2008. From Control to Design.
Parametric/Algorithmic Architecture. Barcelona:
Actar, p. 2-3.
7. O rtega, Lluís (ed.). op. cit., pp. 12-13.
8. C arpo, Mario (ed.). 2013. The Digital Turn in
Architecture 1992-2012. London: John Wiley &
Sons Ltd.
9. Ibídem, p. 8
10. Ibídem, p. 10.
11. H adid, Zaha; Schumacher, Patrik.
2011. “Edificios adaptables”, en Diario El País,
22/01/2011. Disponible en: <http://elpais.com>
[Acceso 16/02/2014]
12. S piller, Neil; Armstrong, Raquel (eds.).
2011. Protocell Architecture, AD profile 210, AD 81
March_April.
13. R oke, Rebecca. 2009. Bits and Pieces:
Crafting Design in a Post-digital Age, Master Thesis,
School of Architecure and Design, RMIT University.

18. B echthold, Martin, 2012, “La
personalización de la cerámica: la artesanía digital”,
resumen de conferencia impartida en Qualicer’12.
XII Foro Global del Recubrimiento Cerámico, 13 y
14 de febrero de 2012. Castellón. Disponible en:
<http://qualicer.org/documentacion/conferenciantes/
resumen-conferencia-Bechthold-2011.pdf >.
[Acceso 16/02/2014]
19. C arpo, Mario. 2011. The Alphabet and the
Algorithm. Cambridge, MA: The MIT Press, p. X.
20. C arpo, Mario. 2009. “Revolución 2.0. El fin
de la autoría humanista” en Revista Arquitectura
Viva 124, pp. 19-25.
21. C arpo, Mario. 2011. "Del alfabeto al
algoritmo. Sobre la autoría digital y el diseño
paramétrico". Arquitectura Viva 140, p. 112.
22. D unn, Nick. 2012. Proyecto y construcción
digital en arquitectura. Barcelona: Art Blume, p. 54.
23. G arcía Alvarado, Rodrigo; Lyon
Gottlieb, Arturo. 2013. “Diseño paramétrico en
Arquitectura; métodos, técnicas y aplicaciones”.
Arquisur Revista, Año 3, Nº 3, pp. 17-27.
24. S chumacher, Patrik. 2008,
Parametricismo como estilo – Manifiesto
Parametricista, Presentado y debatido en el Club
Dark Side de Londres, XI Bienal de Arquitectura de
Venecia. Disponible en:
<http://arquitecturamashistoria.blogspot.com.es/201
0/11/manifiesto-parametricista-patrik.html> [Acceso
16/02/2014]

105
CABALGANDO LA NUBE

LA CANTERÍA GÓTICA EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO. MODELOS
VIRTUALES DE LOS SISTEMAS ABOVEDADOS DE TRES CAPILLAS
OCHAVADAS
Gothic stonework in the region of maestrazgo. Virtual models of vaulted systems for three
octogonal chapels
Manuel Cabeza González. Universitat Jaume I de Castellón
Alba Soler Estrela. Universitat Jaume I de Castellón
Mª Jesús Máñez Pitarch. Universitat Jaume I de Castellón
José T. Garfella Rubio. Universitat Jaume I de Castellón
RESUMEN
Entre los siglos XIII y XV, la comarca histórica del Maestrazgo, vivió
un momento de gran expansión económica que se vió reflejado en el
auge de la arquitectura gótica, y de
forma destacada en las poblaciones
de Morella y Sant Mateu por su situación estratégica entre los reinos de
Valencia y Aragón. Estas dos poblaciones albergan algunas de las más
relevantes construcciones de esta
época de las que, sin embargo, no
existe información suficiente sobre su
historia y procesos constructivos.
Para cubrir este vacío se propone el
estudio de tres casos concretos de un
mismo tipo de capilla ochavada(1)
que, según las fuentes bibliográficas
consultadas, podrían haber sido realizadas por el mismo maestro cantero,
Domènech Prunyonosa. El objetivo
consiste en determinar las propuestas de los modelos teóricos utilizados
a partir de un levantamiento topográfico y fotogramétrico de cada uno de
los casos seleccionados lo suficientemente preciso para poder definir el
despiece exacto de los nervios y plementerías que configuran sus correspondientes sistemas abovedados.
Palabras Clave:
Levantamiento arquitectónico Fotogrametría. Escáner láser. Bóvedas
de crucería.

mejores exponentes del gótico valenciano, entre los que cabe destacar
La Iglesia Arciprestal de Sant Mateu
(Sant Mateu, Castellón), la Iglesia del
Convento de San Francisco (Morella,
Castellón). y la Iglesia Arciprestal de
Santa María la Mayor (Morella, Castellón). El estudio de los datos históricos, establece la participación en
todas ellas de un mismo maestro
constructor, Domenech Prunyonosa.
Además dentro del dilatado proceso
de construcción y de la complejidad
arquitectónica de cada una de estos
edificios, se ha identificado un elemento común: las capillas sobre
planta de trazado octogonal.
El trabajo que se presenta desarrolla un estudio completo de este
elemento en cada una de las tres
iglesias, para determinar las trazas
de los sistemas abovedados tanto
en planta, para la situación de los
distintos elementos, como en vertical, para determinar los alzados y directrices de los nervios. Esta
documentación permite definir el
modelo tridimensional de la bóveda
de cada una de las capillas, tanto el
entramado de nervios que la sustentan como las superficies generadas por las plementerías (2)

Fig. 1: Vista cenital de la capilla de la iglesia de Sant
Mateu. Fuente: Propia

Fig. 2: Vista cenital de la capilla de la iglesia de
San Francisco de Morella. Fuente: Propia

Los casos analizados son los siguientes:

1. INTRODUCCIÓN

Caso 1: Capilla absidial primera
del lado del evangelio de la iglesia
Arciprestal de Sant Mateu. (Fig. 1)

En la comarca histórica del Maestrazgo, se encuentran algunos de los

Caso 2: Capilla lateral primera
del lado del evangelio de la iglesia
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Fig. 3: Vista cenital de la capilla de la iglesia de Sta.
María de Morella. Fuente: Propia

del convento de San Francisco en
Morella. (Fig. 2)
Caso 3: Capilla lateral del lado de
la epístola de la iglesia Arciprestal de
Santa María la Mayor de Morella.
(Fig. 3)

2. METODOLOGÍA DE
ESTUDIO
La investigación realizada para
cada uno de los tres casos estudiados se ha estructurado en tres fases
de trabajo:
I- Documentación existente, imprescindible para conocer el estado
de la cuestión y poder planificar de
manera efectiva la toma de datos.
Se realizan a partir del análisis de la
bibliografía específica y la realización de visitas previas.
II- Registro de datos. El proceso
de levantamiento se lleva a cabo
fundamentalmente, a partir de los
datos registrados con escáner láser,
sistema que posibilita la obtención
de la localización exacta de millones
de puntos en relativamente poco
tiempo, además de aportar información sobre la luminosidad y color de
cada uno de ellos.
Con este proceso se obtienen
tantas nubes de puntos como número de barridos se hayan ejecutado con el escáner, a partir de los
cuales se puede generar una representación virtual realista del objeto
de análisis. El grado de definición de
este modelo depende de la densidad de puntos de las nubes y de los
vacíos o sombras que se produzcan
al tomar los datos.
III- Procesado de datos con software específico para el tratamiento
de las nube de puntos. Para una
mayor precisión el análisis se realiza
directamente sobre los datos capturados por el escáner de forma que,
en esta fase, además de eliminar la
información innecesaria se crean
nuevas nubes de puntos a partir de
la original que faciliten el estudio
parcial de cada una de las partes
que constituyen la bóveda: planta,
nervios y plementería.

IV- Análisis y resultados. Tratando
de seguir el proceso generador que
conforma los espacios, a partir de los
datos del levantamiento procesados,
se analizan los criterios que pudieron
inspirar los trazados de las capillas,
profundizando en el conocimiento de
la geometría del sistema de abovedamiento. Como resultado, a partir
de los trazados reguladores es posible obtener un modelo tridimensional
que refleje el funcionamiento del elemento estudiado.

3. DOCUMENTACIÓN
EXISTENTE
La importancia de la arquitectura
gótica en el Maestrazgo ha sido
puesta de manifiesto, al ocupar un
lugar destacado dentro de la arquitectura gótica valenciana. Las iglesias estudiadas son ejemplares
destacados dentro de este contexto,
y pueden encontrarse interesantes
descripciones de su arquitectura
acompañadas generalmente de documentación fotográfica. La documentación gráfica es más escasa
aunque en algunos casos se incorporan algunos planos generales. (3)
También ha sido de gran interés
consultar los estudios que relacionan los datos históricos con la
construcción de las iglesias analizadas, localizándose artículos monográficos (4). Es de destacar, en

el caso de la iglesia arciprestal de
Sant Mateu, la existencia de un exhaustivo estudio con importantes
aportaciones sobre su arquitectura
y fases de construcción (5). En
cuanto al convento de San Francisco, para una adecuada interpretación es necesario conocer las
obras de reconstrucción llevadas a
cabo (6).
Respecto al tema concreto de los
sistemas abovedados, algunos estudios incluyen trazados ideales esquemáticos, dentro de un contexto
general. (7)

4. TOMA DE DATOS
Para planificar el trabajo se realizaron unas visitas iniciales, con el fin
de comprobar el estado del monumento y las posibilidades de acceso
con el objetivo principal de determinar
los sistemas de medida a utilizar para
la toma de datos, así como prever la
ubicación y número de estacionamientos en el caso del escáner láser.
La toma de datos se ha llevado a
cabo combinando sistemas de medida directa e indirecta, de forma
que, si bien con los tradicionales flexómetros y distanciómetros de
mano láser de tipo convencional se
ha podido tomar las dimensiones de
todos aquellos elementos accesibles, tales como las secciones de
las pilastras en su base, así como

Fig. 4: Resumen de las especificaciones del sistema de escáner utilizado

Fig. 5: Características de las mediciones de las mallas de paso
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las distancias en planta de los distintos elementos, para poder obtener
datos de las zonas superiores, sobre
todo de los elementos que configuran las bóvedas que cubren los distintos capillas, fue preciso recurrir a
sistemas de medición indirectos, en
concreto se ha utilizado un Escáner
Láser Terrestre marca Topcon tipo
GLS 1500. (Fig. 4)
Para cada capilla estudiada, se
ha realizado un único barrido estacionando el escáner lo más bajo
posible y descentrado en planta, de
forma que se obtienen suficientes
puntos para definir las directrices
de todos los nervios, con pequeñas
zonas de sombra que pueden deducirse dadas las características de
repetición y simetría de los elementos. Tanto por las propias características del equipo que tiene
acotado su ángulo de visión en uno
de los ejes, como por la geometría
de la construcción motivo de estudio, hubiera sido preciso realizar
más de un estacionamiento para
obtener la totalidad de la superficie
de las bóvedas. Conviene destacar
que al realizarse un único escaneo
por bóveda es innecesario posicionar las correspondientes dianas
retro-reflectantes para el posterior
enlace de los distintos barridos, lo
cual reduce considerablemente el
tiempo invertido en la toma de
datos y su posterior procesado.
Otro factor a tener en cuenta es
la densidad de malla de paso utilizada, definida en función del nivel
de detalle que se requiere. En nuestro caso es preciso poder determinar
tanto la forma de la superficie que
generan las plementerías como la
sección de los nervios sobre las que
apoyan, por lo que se define una
densidad grande que asegure una
separación entre puntos de menos
de un centímetro. (Fig. 5).
Esta toma de datos se complementa mediante la fotografía digital,
utilizando una cámara fotográfica digital Nikon modelo D-80 de 10,2
Mega píxeles, con un objetivo comprendido entre los 18-135mm y con
apertura focal de f/3.5-5.6., cuyas

Fig. 6: Detalle de la nube de puntos de la capilla de la iglesia de Sta. María de Morella. Fuente:
Propia

Fig. 7: Ortofoto de la planta de la capilla de la iglesia de San Francisco, obtenida de la nube de
puntos. Fuente: Propia

imágenes sirvieron de apoyo a la
lectura directa de los distintos elementos constructivos.

5. PROCESADO DE DATOS
Como resultado de la toma de
datos se obtuvieron tres nubes de
puntos de gran densidad, compues-
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tas cada una de ellas por millones
de mediciones individuales según
un sistema de coordenadas tridimensional (x, y, z) a las que, gracias
a la cámara fotográfica de alta resolución que incorpora el escáner, se
les asocia su color aparente, consiguiendo así un primer modelo virtual
de gran precisión y realismo de cada
una de la bóvedas. (Fig. 6)

Para este proceso se ha utilizado
fundamentalmente el software propio
del equipo de escaneado láser. Uno
de estos programas es ScanMaster
de Topcon, el cual permite visualizar,
medir y editar un primer modelo de
datos tridimensionales a partir directamente de las nubes de puntos.
Cada uno de los tres modelos realistas obtenidos ha sido dividido en
nubes de puntos en función de las geometrías a analizar, planta, nervios y
plementería. De esta manera además
de facilitar la lectura de cada uno de
los elementos, se reduce el tamaño
de los archivos resultantes, consiguiendo que sean manejables para
los programas de CAD utilizados para
analizar y representar los trazados y
volumetrías resultantes.
Con este objetivo cada una de
las nuevas nubes de puntos se exporta en formato DXF y VRML. El
primero de ellos es un formato compatible con Autocad, programa
desde el que se realiza el análisis y
representación gráfica. El segundo
formato es compatible con Meshlab,
programa de tratamiento de nubes
de puntos desde el que se generan
ortofotos que se exportan en formato JPG y que ayudan y enriquecen el trazado de la planimetría
tradicional: plantas, alzados y secciones. (Fig. 7)

6. RESULTADOS.
TRAZADOS
REGULADORES Y
GEOMETRÍA
SUPERFICIAL
Tratando de conocer el proceso
generador que conforma los espacios, a partir de los datos obtenidos
mediante el levantamiento, se analizan los criterios que pudieron inspirar los trazados de las capillas,
profundizando en el conocimiento
de la geometría del sistema de abovedamiento.
Nos situaremos en el lugar del
maestro gótico y su contexto técnico
a la hora de definir el trazado de los
nervios, para lo que se utilizarían dibujos que serían esquemáticos y al
mayor tamaño posible. Tenemos noticias a través de contados casos (8)
que indican que solían realizarse en
la propia iglesia o alguna era próxima. También son conocidos diversos pergaminos de maestros
españoles que nos permiten analizar en detalle los trazados y el pensamiento que los guía (9)
En planta representarían la proyección horizontal de los ejes de
los nervios, definida entre las claves y los vértices del polígono de
referencia. A partir de la planta tra-

zarían la “elevación”, proyección
frontal en verdadera magnitud, definiendo las curvaturas (radios) y
posición de los centros. Pero para
poder relacionar con el trazado en
planta es necesario definir la sección de todos los arcos y nervios
con sus dimensiones y molduras,
es decir, la plantilla de testa o “el
perfil”, posicionándolo con sus dimensiones reales y así poder determinar la curvatura del intradós.
La construcción de los paños de
plementería se realizaría en sentido
ascendente desde las jarjas, colocando hiladas sucesivas de elementos de cantería hasta completar la
superficie comprendida entre los
nervios que le sirven de apoyo.
La diferencia de longitud entre
estos arcos era absorbida por una
última hilada en forma de cuña, encargada además de resolver las diferencias en el encuentro de las dos
superficies que configuran cada sector o bien alternado este tipo de hiladas dentro de los paños (10).

6.1. Las trazas horizontales
A partir del levantamiento se representa esquemáticamente la proyección horizontal del eje de los
nervios y arcos, las claves. Se busca
el polígono regular teórico que serviría de referencia para posicionar

Fig. 8: Trazados reguladores de las bóvedas de las tres capillas. Fuente: Propia
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los elementos constructivos del sistema abovedado.
Los tres casos comparten un
mismo trazado horizontal, al estar
formadas por cinco lados pertenecientes a un octógono regular situando en el centro del mismo la
clave polar donde concurren los seis
nervios diagonales.
Los casos 1 y 2 tienen una dimensión muy similar, con un
ancho interior de la capilla de 18
palmos valencianos, mientras que
en el caso 3 las dimensiones son
mayores, y se corresponden con
24 palmos.

6.2. Las elevaciones
Con los datos obtenidos a partir
del levantamiento mediante escáner
láser se realiza un estudio de los distintos nervios y sus criterios de trazado, buscando los trazados ideales
según la hipótesis inicial de un arco
de circunferencia con centro situado
a la altura de la imposta.
Para los tres casos estudiados,
los arcos perpiaños de acceso (P)
tienen un intradós de directriz apuntada con sus centros a la altura del
arranque y radio igual a 2/3 de la luz.
Respecto a los nervios diagonales (D), el trazado que mejor se
ajusta a la obra construida no se corresponde con partes enteras de la
luz de dichos arcos, pero se ha en-

contrado un criterio común a las tres
capillas que consiste en situar el
centro a una distancia de 3 palmos
valencianos del centro, dando lugar
a arcos ligeramente apuntados.
Sin embargo, el trazado de los
formeros (F) difiere notablemente en
los tres casos estudiados.

6.3. Plementerías
Por último, también a partir de los
datos del levantamiento mediante
escáner láser, se realiza el estudio
de las distintas superficies que cubren cada una de las bóvedas, determinando la situación y forma del
arranque, así como la forma y dirección de los rampantes de cada uno
de los sectores que conforman la
plementería.
Si bien se aprecia que en los tres
casos el rampante de todos los tramos es recto, no ocurre lo mismo
con su dirección, ascendente hacia
la clave en los casos de Sta. María y
San Francisco de Morella y descendente en el caso de Sant Mateu a
excepción del tramo que conecta
con el perpiaño que sí invierte su inclinación.
Esto es debido a que en los dos
primeros casos tanto el arco perpiaño como los formeros se encuentran más bajos que la clave central,
mientras que en el tercero ocurre lo
contrario con la excepción comentada sobre el arco perpiaño.

Fig. 9: Geometría de las superficies que conforman las plementerías. Fuente: Propia
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Respecto al arranque de la plementería, en todos los casos los
arcos formeros están peraltados,
siendo el caso de Sant Mateu el más
llamativo con más de dos metros
desde la línea de imposta hasta alcanzar la cota adecuada, formalizando una pared plana sobre el
nervio diagonal (11). Con esta disposición se facilitaría la ejecución
del paño pues, una vez ejecutados
los nervios, el uso de elementos auxiliares de apoyo estaría limitado a
la colocación de las últimas hiladas.

7. MODELOS VIRTUALES
Como resultado final se ha desarrollado el modelo teórico de cada
una de las bóvedas analizadas. Para
ello se han representado tridimensionalmente los trazados reguladores
deducidos, relacionando las elevaciones con sus correspondientes trazas
horizontales con lo que se obtiene una
representación alámbrica del sistema
de nervios de las bóvedas.
A partir de esta representación
espacial ha sido posible realizar las
dos partes que dan lugar a la volumetría ideal de estas construcciones, nervios y plementerías.
Para completar la estereotomía
del sistema de nervios ha sido preciso obtener previamente la sección
de cada uno de ellos, también directamente de las nubes de puntos

Por su parte, la envolvente superficial ha sido representada sector
por sector, generando las sucesivas
superficies regladas a partir de los
arcos que las contienen, diagonal y
perpiaño o diagonal y formero, e incluyendo, en los casos correspondientes, las superficies planas a las
que dan lugar las mencionadas paredes verticales que se elevan sobre
los nervios diagonales.

Fig. 10: Detalle del proceso de obtención de
las plantillas de los nervios a partir de los
datos del escáner láser. Fuente: Propia

obtenidas en el levantamiento (Fig
10), situando cada una de las plantillas en la posición de arranque del
nervio correspondiente, determinada por las trazas horizontales y
desplazándolas a lo largo del arco
definido en las elevaciones, tal y
como hubieron de ser construidos,
hasta encontrarse con la clave, en
el caso de los nervios ojivales, o
con su simétrico en el aso de formeros y perpiaños.

8. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten afirmar que la aplicación de la
tecnología láser para la toma de
datos y levantamiento de construcciones históricas se puede considerar como la alternativa idónea en
cuanto a precisión y rapidez se refiere, posibilitando la creación de
una base de datos gráfica de alta fidelidad con la realidad.
En este sentido, los modelos generados sobre los casos estudiados
pueden ser considerados como la
parte inicial del proceso de la defi-

nición completa de los trabajos de
cantería, ya que a partir de ellos es
posible extraer la forma exacta de
cada una de las dovelas que conforman los arcos, especialmente de
sus puntos singulares, enjarjes y
claves, así como también de las
plementerías. Además, la exhaustividad y precisión de la información
obtenida ha permitido materializar
estos modelos virtuales mediante
impresión 3D, generando así una
herramienta más para el análisis de
los sistemas de abovedamiento.
De este modo, la comparación
de los resultados pone de manifiesto grandes similitudes entre los
trazados de los nervios de los tres
casos, al mismo tiempo que permite
observar las diferencias entre soluciones utilizadas para las plementerías, en concreto la distinta forma
de resolver los estrechos tramos
iniciales provocados por la proximidad de los nervios de apoyo, destacando como caso singular, las
costillas verticales utilizadas en la
capilla de Sant Mateu.

Fig. 11: Volumetría teórica de los sistemas de abovedamiento de las tres capillas. Fuente: Propia
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