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Castillo de Baena: la 
restauración de un 
monumento  
que potencia  
los restos  
conservados.

En Baena, Córdoba, la restauración de su Castillo –
originario del siglo XII- ha adquirido una envergadura 
propia de los más grandes y destacados proyectos de 
rehabilitación arquitectónica. El proceso busca una vi-
sión integradora del patrimonio que considera tanto 
la consolidación y puesta en valor de sus estructuras 
históricas, como la capacidad de integrarse en proce-
sos globales de revitalización de los sectores urbanos 
dónde se sitúa. 

Por Grupo GUBIA
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El proyecto ha abordado la recu-
peración de las estructuras ya 
existentes en una primera fase 
e incorporado nuevos elemen-
tos que posibilitan su uso en 
una segunda. Grupo GUBIA ha 
resuelto técnicamente un siste-
ma “experimental” de pasarelas 
de madera de iroco con el que 
se han conectado las diferentes 
torres de las ruinas. El proyec-
to propone una solución de ele-
mentos arquitectónicos dónde 
la madera cumple una función 
estructural, no sólo a nivel de 
revestimiento. 

La primera etapa del proyec-
to –iniciada en 2009 y finaliza-
da en 2011- ha consistido en 
la limpieza y consolidación de 
los paramentos de la totalidad 
de lienzos y torres del castillo 
(después de realizar los traba-
jos de excavación arqueológica 
en arranques y coronaciones), 
manteniendo las texturas exis-

tentes, conservando la mate-
rialidad actual y mostrando los 
deterioros parciales sufridos. A 
ellos se añade un nuevo estrato 
que recupera el volumen origi-
nal de los mismos: bloques de 
piedra arenisca dispuestos con 
aparejo pseudoisódomo, con 
testas labradas artesanalmen-
te, que se integran con la fábrica 
erosionada ofreciendo una bella 
vibración a los paramentos. Es-
tos nuevos espacios iluminados 
de forma natural y sutil han per-
mitido incorporar después nue-
vos usos y visitar los restos ori-
ginales para lo cual –ya en una 
segunda etapa comenzada en 
2011 y culminada en 2014- se 
ha creado el complejo sistema 
de pasarelas de madera.

Este sistema, que conecta las 
torres del castillo entre sí y po-
sibilita el recorrido y las visitas 
guiadas a los restos originales 
del monumento, ha requerido 
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de una profunda y extensa inves-
tigación a todos los niveles en el 
taller de Gubia para resolver la 
infinidad de detalles construc-
tivos del proyecto, garantizar 
la estabilidad y durabilidad del 
conjunto o realizar los cálculos 
necesarios.

Sistema de pasarelas: la ló-
gica de la madera dentro del 
proyecto de rehabilitación.

El empleo de la madera como 
uno de los materiales principa-
les con los que se ha interveni-
do en la rehabilitación de esta 
construcción que forma par-
te del patrimonio artístico de 
Baena es, sin duda, clave en el 
funcionamiento arquitectónico, 
constructivo y estético del mis-
mo. El noble material ofrece al 
monumento un carácter ama-
ble y cálido, estableciendo una 
continuidad funcional entre el 
interior y el exterior de los espa-
cios. El color oscuro de la espe-
cie utilizada aporta un contras-
te cromático con los bloques de 
piedra y los muros de hormigón 
blanco y se relacionará con es-
tos muros históricos de la forta-
leza, patinados con el paso del 
tiempo.

Tras un análisis profundo de di-
versas especies tropicales y ma-
deras modificadas, los especia-
listas y arquitectos de Gubia se 
han  decantado por la madera de 

La madera de iroco ha sido elegida por el estudio sevillano para la construcción de todas las pasare-
las y garantiza un correcto funcionamiento, durabilidad y resistencia frente a la lluvia.
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iroco (Milicia spp.) para su cons-
trucción. Se ha realizado una ex-
haustiva selección de maderas, 
empleando listones con cortes 
en dirección radial para mejorar 
la estabilidad de los elementos, 
con fibra recta para evitar las de-
formaciones de los mismos y se 
ha empleado exclusivamente ma-
dera de duramen para asegurar 
una adecuada durabilidad natural 
en todo el sistema.  

Cada pasarela de madera del 
castillo es diferente en cuanto a 
geometría y dimensión, aunque 
todas están compuestas por 
módulos más o menos repetiti-
vos y rítmicos formados por es-
cuadrías de iroco engarzadas 
mediante un complejo sistema 
de varillas, tuercas y arandelas 
de acero inoxidable. La finalidad 
del sistema es garantizar y faci-
litar la sustitución de cualquier 
pieza cuando sea necesario, 
permitir el movimiento al mate-
rial y agilizar el proceso de mon-
taje en obra una vez los módulos 
salían configurados del taller. 
Las soluciones constructivas en 
el diseño de las pasarelas con-
tribuyen a favorecer la evacua-
ción del agua de lluvia, uno de 
los agentes más perjudiciales 
para la madera en su utilización 
en espacios exteriores y al aire 
libre. 

Las pasarelas están forma-
das por escuadrías de madera 

La madera de iroco ha sido elegida por el estudio sevillano para la construcción de todas las pasare-
las y garantiza un correcto funcionamiento, durabilidad y resistencia frente a la lluvia.
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de 80x45mm en superficies 
horizontales y verticales y de 
30x45mm ancladas a los lien-
zos. Estas escuadrías se unen 
entre sí mediante uniones en-
coladas, alternando formas en 
“U” con formas en “L”, y dejan-
do una separación entre ellas 
de 12mm. Estos elementos van 
cosidos cada 400-600mm por 
varillas de acero inoxidable ros-
cadas AISI 316 DIN 9,75, M12, 
A2, disponiendo separadores 
de polietileno para mantener el 
espaciado entre escuadrías y al-
ternándose con tuercas y aran-
delas -también de acero inoxi-
dable- que permiten el apriete 
entre los elementos.

Los módulos exteriores se apo-

yan en dos perfiles longitudina-
les de acero galvanizado eleva-
dos mediante plots de plástico, 
resolviéndose inferiormente la 
evacuación de aguas. Los listo-
nes verticales de menor sec-
ción del módulo se atornillan a 
rastreles de madera también 
de iroco que van unidos al muro 
de hormigón que refuerza cada 
lienzo mediante tirafondos uni-
versales, siendo éste el punto 
clave para evitar el vuelco del 
conjunto. 

Todas las piezas de pavimento, 
barandillas y pasamanos han 
sido resueltas con cantos lige-
ramente redondeados para im-
pedir la retención de agua so-
bre las piezas de madera. Se 

La madera ofrece al monumento un carácter amable y cálido. Su color oscuro contrasta 
con la piedra y el hormigón blanco de los muros.
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ha aplicadocomo un tratamien-
to de protección en dos manos 
mediante pincelado con brocha, 
con un rendimiento de 70ml/
m2 por mano.Se ha añadido 
un sellador de testas en todas 
aquellas que quedaban expues-
tas a la intemperie.

Peculiaridades constructi-
vas en madera por cada to-
rre rehabilitada

Cada una de las pasarelas y pla-
taformas que conectan entre sí 
las diferentes torres del castillo 
han sido estudiadas y abordadas 
de forma individualizada, aun 
contando todas ellas con esa 
uniformidad de diseño y cons-
trucción que garantiza también 
la coherencia estética general, 
así como el respeto al espíritu 
original de las ruinas. Cada ele-
mento tiene sus peculiaridades 
únicas que las diferencia del 
resto. Sus respectivas consti-
tuciones nacen de necesidades 
específicas concretas y para 
dar respuesta a cada una de 
ellas se han adaptado diseños, 
elementos, perfiles y conceptos 
constructivos concretos en el 
trabajo de la propia madera.    

Así, las pasarelas interiores de 
Torre Arqueras están confor-
madas únicamente por elemen-
tos horizontales que se apoyan 
en las costillas de acero inoxi-
dable que unen el muro de hor-

migón central de la torre con la 
sillería externa. Las distintas pa-
sarelas se comunican con  esca-
leras formadas por una chapa 
de acero plegada forrada con 
madera maciza de iroco. Unos 
pasamanos del mismo material 
acompañan de forma orgánica y 
sutil el recorrido de las mismas.

En cuanto a las diferentes ca-
ras de la torre cabe destacar 
la fabricación de un pavimento 
macizo de iroco, que mediante 
una hendidura marca el ritmo; 
la misma proporción existente 
en las pasarelas entre los lis-
tones de iroco y su separación; 
así como el espectacular e im-
ponente balcón de madera que 
asoma al paisaje verde que ro-
dea al monumento en la cara 
opuesta, la Sur.

Imágenes del momento de construcción y 
montaje de las pasarelas de Torre Arque-
tas.  
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La pasarela del Adarve también 
está configurada mediante listo-
nes horizontales. Esta luce colo-
cada entre dos lienzos de piedra 
que dejan entre sí una forma tra-
pezoidal de más de 10m de largo. 
Dividida en seis módulos y con la 
posibilidad de llevarla completa-
mente terminada desde el taller 
gracias a la minuciosa medición 
en obra de la superficie que había 
que cubrir.

En Torre Oeste, por su parte, 
destaca por su interés cons-
tructivo la solución del vuelo de 
la pasarela del lienzo noroeste. 
Unas “T” macizas de acero inoxi-
dable forradas superiormente 
también con madera sobresa-

len de la pasarela para anclarse 
a una base preparada para ello 
en el interior de la torre.  

La manipulación y transporte de 
cada uno de los pesados módu-
los que conforman las pasarelas 
ha supuesto un trabajo impor-
tante en taller y, posteriormen-
te también, en obra. Todos han 
ido provistos de listones y argo-
llas que agarradas a eslingas 
–y mediante una grúa- han per-
mitido el movimiento necesario 
para la colocación de cada uno 
en su lugar específico.   

Ensayos, pruebas y maque-
tas.

Especial estudio sobre la unión entre los tres tramos que componen las pasarelas de la 
torre orientadas al sur. 
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Detalles de la pasarela del Adarve, entre dos lienzos de piedra, y del vuelo de la pasarela de 
la Torre Oeste. 

En el desarrollo técnico del pro-
yecto cada unión, cada remate, 
cada encuentro diseñado para 
la fortaleza ha sido revisado y 
aprobado por parte de un equi-
po técnico.

Con el fin de comprobar la resis-
tencia de las pasarelas y las defor-
maciones que podría sufrir bajo 
carga, se fabricó en el taller del 
Grupo Gubia un pequeño módulo 

a escala real del que se obtuvieron 
resultado más que aceptables.  

El proyecto está repleto de de-
talles de carpintería que resuel-
ven las uniones entre elemen-
tos verticales y horizontales, 
así como el ensamble de los 
módulos longitudinalmente. En 
el primer caso, la unión se con-
figura mediante una doble caja 
y espiga encolada a través de 

Imágenes del proceso de obra y montaje sobre terreno del complejo sistema de pasarelas 
para el castillo. 
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un adhesivo de poliuretano mo-
nocomponente, apto para su 
uso en exterior, y reforzando la 
unión con tarugos de madera. 

La unión fue ensayada usando el 
método A definitivo en la norma 
UNE EN 391, Madera lamina-
da encolada. Ensayo de delami-
nación de líneas de adhesivo y 
resistencia a cortante en líneas 
de adhesivo, que se emplea ha-
bitualmente para el control de 
calidad del encolado en vigas de 
madera laminada encolada.     

En este caso, los resultados 
obtenidos también fueron más 
que satisfactorios teniendo en 
cuenta su carácter orientativo 
al no tratarse de ninguna espe-
cie de madera recogida en nor-
ma. Los mejores resultados se 
consiguieron para las probetas 
encoladas una vez aplicado el 
tratamiento protector de la ma-
dera, con una resistencia media 
a esfuerzo cortante en las nue-
ve líneas de adhesivo ensayadas 
de 13,48N/mm2. En todos los 

Imágenes del módulo a escala real que GUBIA fabricó en taller para comprobar la respues-
ta de las pasarelas bajo carga.
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Detalles de la puerta corredera de acceso al castillo.

casos el fallo medio por madera 
resultó inferior al 45%. 

Para la fabricación de la puerta 
principal de acceso al castillo, una 
corredera de 3650x2400m se 
empleó una estructura de acero 
revestida por ambas caras con 
tableros contrachapados fenóli-
cos acabados en iroco, dejando a 
la vista el interior del tablero en el 
canto de la misma.   

Así pues, el empleo de la madera 
como uno de los materiales prin-
cipales con los que se ha interve-
nido en la rehabilitación de esta 
construcción que forma parte 
del patrimonio artístico de Baena 
es, sin duda, clave en el funciona-
miento arquitectónico, construc-
tivo y estético del mismo. 

Todas y cada una de las actua-
ciones e intervenciones reali-
zadas en el proyecto de reha-
bilitación del Castillo de Baena 
han ido encaminadas a lograr 

una correcta interpretación del 
recinto amurallado, así como a 
establecer una relación bidirec-
cional con el territorio a través 
de materiales y sistemas cons-
tructivos no estrictamente mi-
méticos a los tradicionales y 
que ofrecen ciertos grados de 
libertad en cuanto a la interpre-
tación de estos restos.
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