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reHaBIlItacIon intervención 
en dos 
castillos: 
Baena 
(córdoBa) y 
monterrei 
(orense) 
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fortalezas El proyecto arquitectónico
José Manuel López Osorio

En Baena, Córdoba, la restauración de su Casti-
llo del siglo XII ha sido la ocasión de consolidar 
y poner en valor el patrimonio como instru-
mento de revitalización urbana. 
Tras una primera fase de recuperación de 
las estructuras, se han diseñado elementos 
arquitectónicos que posibilitan su uso. En este 
caso, un sistema de pasarelas de madera que 
conectan las diferentes torres de las ruinas. 
Una solución arquitectónica no tradicional pero 
que otorga ligereza y realza el proyecto sin 
agredirlo ya que se puede desmontar y susti-
tuir si es necesario. 
La solución no cierra nuevos usos futuros del 
de mera contemplación de los restos.
La primera etapa del proyecto –entre 2009 y 
2011- consistió precisamente en la limpieza y 
consolidación de los paramentos y torres del 
castillo, conservando la materialidad sin ocul-
tar sus deterioros. Además se añadió un nuevo 
estrato que recuperara el volumen original de 
los mismos consistente en bloques de piedra 
arenisca con aparejo pseudoisódomo. Con sus 
testas labradas artesanalmente, las juntas 
abiertas permiten iluminar a su través los 
recorridos y los restos originales. 
La segunda etapa -de 2011 a 2014- consistió 
en crear un sistema de pasarelas de madera, 
realizadas por el Grupo GUBIA, de Sevilla.
El sistema de pasarelas ha requerido un desa-
rrollo conjunto con el arquitecto a la que se ha 
sumado el Centro de Investigación Tecnológica 
de la Madera de Orense.
La coordinación ha sido esencial para el buen 
desarrollo del proyecto, con visitas al taller, 
realización de maquetas, ensayos de carga, 
diseño de uniones, etc. 

La lógica de la madera dentro del 
proyecto de rehabilitación
El empleo de la madera en esta rehabilitación 
ofrece al monumento un carácter amable y cá-
lido, estableciendo una continuidad funcional 
entre el interior y el exterior. El color oscuro de 
la especie elegida ofrece un elegante contraste 
con los bloques de piedra, más claros, y los 
muros de hormigón blanco.

Elección de la madera
Tras analizar diversas especies tropicales y 
maderas modificadas del mercado, Verónica 
Sancho, arquitectay directora técnica del Grupo 

GUBIA se decantó por el Iroco (Milicia spp.) 
una madera de durabilidad natural. Para ello 
se escogió madera solamente de corte radial 
(mejorando así la estabilidad dimensional), de 
fibra recta (para evitar deformaciones) y sin 
albura -solo duramen- (para asegurar su invul-
nerabilidad a los agentes externos). 

Diseño de las pasarelas
Cada pasarela de madera es diferente en cuan-
to a forma y tamaño, pero sigue el mismo pa-
trón y utiliza las mismas escuadrías y tipos de 
uniones. Éstas consisten en pernos y varillas, 
con sus correspondientes tuercas y arandelas 
de acero inoxidable. 
El sistema permite una fácil sustitución de 
cualquier pieza en caso necesario, y deja mo-
verse a la madera, agilizando, por otra parte, 
el proceso de montaje. 
El diseño favorece la evacuación del agua 
de lluvia, tan perjudicial para la madera al 
exterior. 

Detalles técnicos de interés
Todas las piezas de pavimento, barandillas y 
pasamanos han sido resueltas por GUBIA con 
cantos ligeramente redondeados para impe-
dir la retención de agua sobre las piezas de 
madera. Se ha empleado, como tratamiento de 
protección, el producto CETOL WF 771 de Sik-
kens, que se ha aplicado en dos manos medi-
ante pincelado con brocha, con un rendimiento 
de 70 ml/m2 por mano. Un sellador de testas, 
Kodrin WV456, se ha añadido en todas aquellas 
que quedaban expuestas a la intemperie.
Las uniones entre elementos verticales y 
horizontales se resuelven mediante una doble 
caja y espiga encolada con adhesivo de poli-
uretano monocomponente, calidad exterior, y 
reforzado con tacos de madera. GUBIA confió 
la realización de ensayos de delaminación y 
cortante de la unión al Instituto Tecnológico de 
la Madera, CIS Madeira.
La unión fue ensayada usando el método A 
definitivo en la norma UNE EN 391, Madera 
laminada encolada. 
los resultados obtenidos también fueron más 
que satisfactorios teniendo en cuenta su 
carácter orientativo al no tratarse de ninguna 
especie de madera recogida en norma. Los 
mejores resultados se consiguieron para las 
probetas encoladas una vez aplicado el trata-
miento protector, con una resistencia media 
a esfuerzo cortante en las nueve líneas de 
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los casos el fallo medio por madera resultó 
inferior al 45%.

Peculiaridades constructivas
Cada pasarela y plataforma ha sido estudiada 
de forma individual pero siguiendo los patro-
nes de diseño ya mencionados, asegurando así 
la coherencia estética del proyecto. 
Los elementos específicos se ha adaptado al 
diseño general de perfiles, uniones, etc. 
Por ejemplo, las pasarelas interiores de Torre 
Arqueras están formadas por elementos 
horizontales apoyados en costillas de acero 
inoxidable fijadas al muro de hormigón de la 
torre central. 
Las pasarelas se comunican con escaleras de 
chapa plegada de acero forrada de madera 
maciza. Los pasamanos, del mismo material, 
acompañan de forma sutil su recorrido.
También se han realizado pavimentos macizos 
y un espectacular balcón en la cara Sur.
La pasarela del Adarve también está formada 
con listones entre dos muros de piedra y tiene 
una longitud de más de 10 m. Dividida en seis 
módulos fue posible llevarla completamente 
terminada desde el taller. 
La Torre Oeste, por su parte, destaca por el 
vuelo de la pasarela de la cara noroeste apo-
yada en vigas de acero inoxidable en forma de 
“T” forradas con madera ancladas a una base 
de hormigón en el interior de la torre. 

Referencias
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Baena
Proyecto y dirección de obra: José Manuel 
López Osorio, arquitecto
Asesoramiento técnico: 
Dpto. técnico Grupo Gubia (Verónica Sancho 
arquitecto) y CIS Madeira
Carpintería: Grupo Gubia

Ensayos de delaminación realizados por CIS Madeira
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Las pasarelas están formadas por escuadrías de madera 
de 80x45mm en superficies horizontales y verticales y de 
30x45mm ancladas a los lienzos. Se unen entre sí mediante 
uniones encoladas, alternando formas en “U” con formas en 
“L”, y dejando una separación entre ellas de 12mm.
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rehabilitación de la fortaleza de 
monterrei para uso hotelero
Cristina Ezcurra de la Iglesia y Cristina Ouzande Lugo, Arquitectas (Ezcurra e Ouzande arquitectura)

Objetivo de la actuación arquitectónica
La intervención en el conjunto denominado 
Fortaleza de Monterrei, situado en la parroquia 
de Santa María en Monterrei (Ourense) para 
destinarlo a uso hotelero pasaba por su puesta 
en valor desde el punto de vista arquitectó-
nico, ya de por sí declarado BIC. Esto incluye, 
por supuesto la funcionalidad (adaptación a 

su nuevo uso de la arquitectura existente), 
adecuados niveles de confort (instalaciones y 
acondicionamiento, accesibilidad, etc.) y cum-
plimiento de las exigencias normativas.
Las soluciones planteadas por las arquitectas 
respetan el conjunto y las sucesivas interven-
ciones realizadas sobre él de manera que lo 
que se construye sea reversible, ligero y
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cuando se superpone, se puede adivinar la 
solución original, diferenciándose claramente 
de la intervención posterior.
Se procuró el uso de materiales reciclables y 
se valoró su ciclo de vida.
Por estos motivos, la madera ocupó un lugar 
importante en la intervención.

Cómo es el edificio preexistente y su 
transformación
El conjunto está constituído por cuatro
edificios: Pazo dos Condes con la Torre das
Damas, Torre da Homenaxe, Casa Reitoral,
Igrexa de Sta. María da Gracia y el Patio
de Armas, que funciona como elemento
distribuidor y los sucesivos ordenes de
murallas. 
Cada edificio tiene sus características propias 
y por ello fue tratado de forma particular y 
diferenciada.
El programa hotelero se desarrolla solo en la 
Casa Reitoral y en el Pazo y se hace compa-
tible con su carácter público permitiendo la 
vista de público al resto (Torre de las Damas, 
logias, terrazas y jardines).
En las tres plantas del Palacio (baja, primera y
sótano) se desarrollan habitaciones y una serie 
de espacios colectivos públicos.
En la Casa Reitoral, de dos plantas (baja y 
primera), hay cinco habitaciones más.
El acceso al edificio se realiza por la logia
de la fachada principal hasta un vestíbulo de
distribución, donde se sitúan los elementos
de comunicación vertical.

La estructura de madera
La estructura horizontal y en pendiente de 
todo el conjunto se realizó con madera (ma-
terial original), tanto en piezas estructurales 
de mayor envergadura, como en las interven-
ciones puntuales de reparación o modificación 
que fueron necesarias (Carpintería de Moreira). 
Cuando fue posible se utilizaron elementos -in-
cluso vigas- reaprovechados de los existentes, 
en los otros casos, piezas de madera laminada 
de roble (Grupo Gámiz) y de abeto (Maderas J. 
Redondo).

Carpintería de madera
Para los pavimentos se utilizó tarima de roble 
(López Pigueiras) y para los revestimientos de 
paredes, madera de cedro (Maderas J. Redon-
do).

Los entablados se ejecutaron con madera de
pino y se les aplicó una pintura tipo lasur poco
cubriente que dejase a la vista la textura de
la veta. Las carpinterías exteriores se constru-
yeron con cedro del Brasil y se les dio también 
un acabado de aceite mineral.

Elementos de madera singulares
Tanto la carpintería de armar como la de 
taller son un ejemplo de buen hacer tanto en 
diseño, como en ejecución en la que destacan 
algunos elementos singulares como las cerchas 
que cubren el espacio de las habitaciones de 
huéspedes, las escaleras que comunican las 
plantas sótano, baja y primera y los pavimen-
tos técnicos de Reitoral.
Las cerchas están ejecutadas en pino rojo. Su 
diseño es peculiar porque el pendolón remata 
en un travesaño y tienen unos herrajes muy 
cuidados (Würth) acabados con pintura intu-
mescente sobre la que se aplicó una pintura 
de color gris RAL 9002..
El resto de cerchas son de pino rojo y no dis-
ponen de pendolón.
En relación con las escaleras para uso del 
personal fue construida con un alistonado 
de roble fabricado en taller (Grupo Gámiz). 
Su complejidad constructiva contrasta con la 
sencillez formal de su aspecto y uso.
El suelo técnico del edificio Reitoral se hubo de 
elevar para dar paso a diversas instalaciones 
para ello se creó una estructura auxiliar con 
montantes y rastreles, sobre los que apoya la 
tarima de roble (López Pigueiras).

Referencias

Promotor: 
Axencia Turismo de Galicia. Xunta de Galicia
Proyecto y dirección de obras:  Cristina Ezcurra 
de la Iglesia y Cristina Ouzande Lugo, Arquitec-
tas (Ezcurra e Ouzande arquitectura)
Madera laminada de roble estructural: 
Grupo Gámiz
Uniones metálicas: Würth
CARPINTERÍA INTERIOR:
Maderas de cedro y laminados de abeto: 
Maderas J. Redondo
Tarimas de madera: López Pigueiras
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Lámina tipo foam de polietileno

Morteiro de regulación e formación de pendente

Lámina de ventilación DELTA VM, formada por nódulos

Pesebrón de chapa de cobre (e=0,8 mm.) fixado á
base soporte por medio de patillas de ancoraxe e

tacos mecánicos, con xunta de dilatación cada 10m

Buratos abelanados para recibir tornillos de suxeición

Pletina de aceiro 6mm.

Redondo de aceiro Ø8mm.

Estribo de apoio da zanca no muro

Roza para a fixación do canalón

Entaboado de madeira de cedro, 150x27 mm., con xunta a media madeira

Restrel de madeira de elondo, 3x3cm., cada 40 cm.

Lámina impermeabilizante de PVC

Taboleiro de OSB/3, 22 mm.

Pontón de madeira de abeto, 7x9 cm., cada 40 cm.

Panel de lá de rocha semiríxido tipo Alpharock Rockwool d=70kg/m³, 6cm .

Entaboado de madeira de cedro, 150x27 mm., con xunta a media madeira

Taboleiro de OSB/3, 22 mm.

Restrel de madeira de elondo, 3x3cm., cada 40 cm.

LáminaTripomant Plus o similar

Entaboado de madeira de cedro, 150x27 mm., con xunta a media madeira

Restrel de madeira vertical de elondo, 3x3 cm., cada 40 cm.

Lámina impermeabilizante de PVC

Taboleiro de OSB/3, 22 mm.

Panel de lá de rocha semiríxido tipo Alpharock Rockwool d=70kg/m³, 6cm .
Pe dereito de madeira de abeto, 7x3 cm., cada 40 cm.

Entaboado de madeira de cedro, 150x27 mm., con xunta a media madeira

Taboleiro de OSB/3, 22 mm.

Restrel vertical de madeira de elondo, 3x3 cm., cada 40 cm.

LáminaTripomant Plus o similar

Viga de madeira de abeto, 7x12 cm.

Durmintes de madeira de abeto, 7x3 cm.

Peto de ladrillo
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Bastidor de madeira de iroko 7X7cm.

Chapa de cobre 0,8 mm.

Taboleiro OSB 22mm.

Babeiro de chumbo, 0,5mm.

Polietileno reticulado

Bastidor de madeira de iroko 7X7cm.

Chapa de cobre 0,8mm.

Taboleiro OSB 22mm.

Polietileno reticulado

Bastidor de madeira de iroko 7X7cm.

Cabalete de iroko 10X18cm.
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Anuncio Grupo Gámiz
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Cerchas de madera laminada de roble (Grupo Gámiz) y pares 
de madera laminada de pino (Maderas J. Redondo)

Cerchas de madera aserrada de pino rojo

Tarima exterior de cerdo deiroko acabado aceite mineral 
(Carpintería de Moreira)

Escalera con peldañeado de pino acabado con pintura de poro 
abierto (López Pigueiras)


