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 LA CATEDRAL DE SEVILLA. 

 

La Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla se extiende sobre una parcela de 
234571 metros cuadrados circundados por ciento cincuenta y siete columnas encadenadas 
que contienen en su interior el conjunto que constituyen: el templo catedralicio propiamente 
dicho (edifico gótico y sus anexos), la iglesia del Sagrario, el Patio de los Naranjos y la torre 
conocida mundialmente como “La Giralda”. 

El conjunto catedralicio se ubica en el centro histórico de la ciudad de Sevilla, ocupando 
toda la manzana que configuran actualmente la avenida de la Constitución, las calles 
Alemanes y Placentines, las plazas de la Virgen de los Reyes y del Triunfo y la calle Fray 
Ceferino González, correspondiéndose con las coordenadas geográficas: Latitud N 
37,3858247º; longitud O 5,993107º 2, aproximadamente. Está declarado Bien de Interés 
Cultural inmueble en la categoría de “monumento” desde el 29 de diciembre de 19283 y 
ostenta la de Patrimonio Mundial desde 19874. 

El templo catedralicio se configura a partir del edifico principal de estilo gótico tardío, 
construido entre 1434 y 1506, al que se suman una serie de añadidos posteriores, de estilo 
renacentista, que lo fueron completando principalmente a lo largo de los siglos XVI y XVII, 
quedando concluida en su configuración actual en el primer cuarto del siglo XX. 

El conjunto edificado ocupa una superficie de 9633 metros cuadrados y figura en el 
Guinness Book of Records como la catedral gótica más grande del mundo, con una longitud 
de 126,18 metros, una anchura de 82,60 metros y una altura de 30,48 metros. Se compone 
de cinco naves exentas más dos hileras de capillas a ambos lados que se reparten sobre 
una planta rectangular orientada en dirección E-O, según la orientación canónica de las 

                                                      
 
1 (Jiménez Martín, Anatomía de la catedral de Sevilla 2013), p. 23 
2 Información: www.coordenadas-gps.com sobre base: Google Maps 2017. Google Inst. Geogr. Nacional. 

Coordenadas aproximadas medidas en el centro del presbiterio. 
3 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos.html 

(consulta: 9-3-17). 
4 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

(consulta: 9-3-2017) 

Fig. 1.1. Plano topográphico de la M. N. Y M. L. ciudad de 
Sevilla (parcial). Pablo de Olavide, 1771. 

Fig. 1.2. Vista aérea actual. www.google.es/maps/ (2017) 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos.html
http://www.coordenadas-gps.com/
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.google.es/maps/
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iglesias cristianas con la cabedera al Este. En esta dirección, las naves se dividen en nueve 
tramos: cinco a los pies (hasta el crucero), el crucero y tres tras el crucero. El presbiterio y 
el altar mayor (Capilla Mayor) ocupan las dos tramos de la nave central inmediatos al 
crucero hacia la cabecera, y el coro los dos tramos opuestos de dicha nave en dirección a 
los pies, constituyendo ambos espacios el eje fundamental del culto. Sobre su planta se 
distribuyen 32 pilares exentos y 26 pilares murales que sostienen 69 bóvedas, albergando 
en su contorno 20 capillas independientes 

Esta configuración de planta rectangular divida en cinco naves, amén de otros 
elementos característicos (número y disposición de sus puertas, forma de su girola, etc., 
suponen, según A. Jiménez, una anomalía con respecto al modelo tradicional de catedral 
gótica que la aleja de los patrones convencionales de su estilo, pudiéndose considerar 
como “el origen de una variante final del gótico”5 más próxima a las formas renacentistas. 

 

 

 ORIGEN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA TESIS. 

 

Primeros síntomas de fisuras en los pilares 4C y 5C del trascoro de la Catedral de 
Sevilla. 

En 1987, el maestro mayor de la catedral y arquitecto, A. Jiménez, propone al Cabildo 
llevar un cierto control sobre dos pilares del trascoro, el 4C y el 5C6. El 5C presenta su 
basamento y las hiladas de su tercio inferior con un estado de fisuración de los sillares 
bastante anárquico, con testigos de yeso rotos unos y completos otros, la mayoría sin fecha 
ni datos de su seguimiento, así como morteros descompuestos en sus juntas. El pilar 4C 
presentaba varios baquetones fisurados longitudinalmente y despegados del macizo, 
siendo uno de ellos especialmente preocupante ya que a través de la fisura se podía ver la 
luz de la vidriera alineada tras de ella.  

 

Necesidad de estudios ante la continuidad de los síntomas. 

Entre 1988 y 1995 se estuvo haciendo un seguimiento de la evolución de las fisuras 
mediante testigos de yeso que se reponían tras su rotura, llegando a la conclusión de que 
los movimientos eran cíclicos pero no uniformes, pues no rompían según un orden 
determinado. A la vista de esto el maestro mayor propone al Cabildo llevar a cabo un plan 
de estudio del problema más amplio y especializados7. Así pues, entre 1996 y 1999 se 
efectuaron diversos estudios: geotécnicos, sísmicos, de monitorización, análisis 
estructural, etc.; de los que nos ocupamos con detenimiento en el apartado 5.1 de esta 
tesis. 

 

Primer proyecto y sus obras: Apeo y zunchado de los pilares. 

Como consecuencia de los primeros estudios antes aludidos se determina la necesidad 
de apear estos pilares, a fin de evitar riesgos tanto para los usuarios (turismo y cultos) 
como para la integridad del propio edifico, así como para garantizar su estabilidad mientras  
se realizaban estudios más específicos que requerían actuar de manera más directa sobre 

                                                      
 
5 (Jiménez Martín, Anatomía de la catedral de Sevilla 2013), p.105. 
6 La denominación “4C” y “5C” corresponde al sistema de ubicación cartesiano que se sigue para identificar los 

elementos y espacios del edificio (Jiménez Martín, Alfonso, y Isabel Pérez Peñaranda. Cartografía de la 
Montaña Hueca. Sevilla: Cabildo Metropolitano, 1997). 
7 (Jiménez Martín, El proyecto de sustitución de los pilares 4C y 5C de la Catedral de Sevilla. 2009) 



 13 

la composición material y estructural de los pilares.  

Si inicia así una primera fase de obra según el proyecto redactado por D. José Luis 
Manzanares Japón (Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) y D. Alfonso Jiménez 
Martín (Dr. Arquitecto), que consistirá en el montaje y puesta en funcionamiento de una 
estructura de zunchado y apeo absolutamente singular e inédita. La Dirección de la Obra 
estuvo a cargo de los mismos autores del proyecto, y para la Dirección de Ejecución se 
recurrió al autor de esta tesis, siendo adjudicadas las obras a la empresa Joaquín Pérez 
Diez S.L. Los trabajos se llevaron a cabo entre los años 1999 y 2000 y supusieron un reto 
tanto para la Empresa Constructora como para la Dirección Facultativa, su descripción y 
desarrollo serán expuestos y analizados más adelante en el apartado 5.2 de esta tesis. 

 

Seguimiento del comportamiento de los pilares tras su apeo y zunchado. 

Una vez asegurada la estabilidad del edifico, por parte del Dr. Manzanares Japón a 
través de la empresa de ingeniería AYESA se llevaron a cabo una serie de ensayos sobre 
los pilares, conducentes a la obtención de información sobre las características materiales, 
constructivas y físicas de los mismos, así como de los parámetros básicos para realizar un 
modelo de cálculo por elementos finitos, que permitiese llegar a conclusiones válidas para 
su reparación. Durante este periodo se llevó a cabo además un seguimiento de los 
movimientos y deformaciones que se producían en los pilares mediante un sistema de 
auscultación y monitorización permanente de última generación instalado por la empresa 
KINESIA, S.L.8, asimismo se hicieron varias endoscopias para verificar el relleno interior, y 
ensayos de obra consistentes la extracción y recolocación de sillares en lugares no 
perjudiciales, para determinar procedimientos, rendimientos de mano de obra y 
producción/eliminación de rudo y polvo, entre otros aspectos. El desarrollo y resultados de 
los principales estudios realzados en esta fase son objeto de análisis detallado en los 
subapartados finales del apartado 5.3 de esta tesis doctoral. 

 

Segundo proyecto y sus obras: Sustitución de los pilares 4C y 5C.  

Con los datos obtenidos en este periodo se elaboró el denominado “Proyecto de 
sustitución de los pilares 4C y 5C de la Catedral de Sevilla”, firmado por D. José Luis 
Manzanares Japón y D. Alfonso Jiménez Martín el 4 de noviembre de 2004. Este proyecto 
recoge a su vez el trabajo conjunto del equipo multidisciplinar que conformaron técnicos de 
la empresa de ingeniería AYESA, principalmente el ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D. Antonio J. Molina, que se incorporaría posteriormente a la Dirección de Obra. 
La participación del autor de esta tesis, como Arquitecto Técnico, en esta fase del trabajo 
se centró en el asesoramiento en materia de procedimientos de ejecución, organización de 
obra y medios auxiliares y complementarios, en el seguimiento de la evolución del sistema 
de apeo y en la elaboración del presupuesto. 

Tras casi dos años de tramitación por parte de dos ministerios (Fomento y Vivienda y 
Cultura), el 23 de noviembre de 2006 dieron comienzo las obras, para las que nuevamente 
fui designado para llevar a cabo la Dirección de Ejecución de las mismas como arquitecto 
técnico. 

 
  

                                                      
 
8 Todo el sistema de auscultación y monitorización estuvo controlado por el programa informático MERLIN 

(Modelo Estadístico Regresivo LINeal) bajo la dirección de su autor el ingeniero D. Vicente Puchol de Celis. 
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 OBJETO DE LA TESIS. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La presente tesis doctoral se centra en el conjunto de obras de restauración que se 
desarrollaron en los dos pilares, 4C y 5C, del trascoro de la Catedral de Sevilla desde 
finales del año 2006 hasta octubre de 2009, como consecuencia de la ejecución del 
proyecto de sustitución de dichos pilares. 

En la ejecución de la primera fase de obras, la correspondiente al montaje de las 
estructuras de apeo, la Dirección de la Ejecución se abordó por el método habitual y 
tradicional de “dirección facultativa de obra”, o sea, mediante las respectivas visitas de obra 
de tipo periódico, o cuando las circunstancias lo requerían, transmitiendo las instrucciones 
mediante el clásico “libro de órdenes” y documentos complementarios elaborados unas 
veces en el estudio y otras en la propia obra. 

Desde el primer momento se puso de manifiesto la dificultad de documentar y transmitir, 
de manera eficiente, los procedimientos que la empresa constructora debía seguir para 
montar y construir la singular e inédita estructura de apeo. El proceso de ejecución de estas 
obras se desarrolló en un marco de continuas paralizaciones, en las que determinados 
procedimientos a seguir hubieron de ser reestudiados, muchas veces in situ, y transmitidos 
de manera casi oral, lo que requería la presencia permanente del Director de la Ejecución 
en la obra, independientemente de las disfunciones que ello ocasionaba en el desarrollo 
del plan de obra establecido. 

Durante el periodo que siguió a estas primeras obras, en el que se llevó a cabo el estudio 
y redacción del proyecto de la segunda fase, se realizó un detenido análisis sobre el 
desarrollo de la obra anterior, así como sobre los procesos de ejecución a seguir en la 
futura. El proyecto fue redactado bajo la perspectiva de un documento descriptivo de los 
procesos de ejecución previstos, conteniendo, tanto su memoria como su planimetría, una 
amplia referencia explicativa de los mismos. 

La ejecución material del proyecto debía dar respuesta a dos requisitos fundamentales: 

a) Seguridad constructiva. Garantizar el éxito de la misma sin daño ni menoscabo 
para el resto del edificio (edificio declarado Patrimonio de la Humanidad), para 
lo que es necesario controlar las deformaciones de los procesos parciales 
para llegar a un nivel de deformación total compatible con el equilibrio estructural 
de las bóvedas, límite de deformación que estaba fijado en proyecto en un 
centímetro en toda la longitud del pilar sobre el que se actúa. 

b) Seguridad de uso. Garantizar la ejecución de la obra con el edificio en pleno uso, 
tanto ceremonial, como cultural y turístico, pudiendo prevenir cualquier 
contingencia que pudiera poner en peligro las vidas de los usuarios, y ello 
con la suficiente antelación para hacer efectivo con plenas garantías el plan de 
evacuación y emergencia en su caso. Ello suponía un férreo control del 
comportamiento de la estructura de apeo en cada momento. 

Para ello se proyectó e instaló un complejo sistema de monitorización electrónica de los 
pilares, compuesto por un conjunto de sensores controlados por un ordenador y su 
correspondiente programa informático. 

La puesta en marcha de la segunda fase de obra, puso de manifiesto en sus primeras 
actuaciones cuatro problemas fundamentales para su desarrollo futuro: 

1. Que las indicaciones del proyecto, aun siendo concretas, eran difíciles de 
entender por un personal carente de experiencia en unos procedimientos 
novedosos y con una tecnología no común en su trabajo habitual. Escollo que 
ya se encontró en la fase de obra anterior. 

2. Que la transmisión de las instrucciones operativas por parte de la Dirección de 
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la Ejecución por los métodos tradicionalmente seguidos resultaba ineficiente, 
reproduciéndose nuevamente el problema de la obra anterior. 

3. Que el seguimiento y control de las operaciones clave del proceso general 
adolecía de notables carencias, que imposibilitaban una certificación 
fehacientemente documentada de la correcta ejecución de las mismas. 

4. Que la utilización de un sofisticado sistema de monitorización y auscultación 
electrónica de alta tecnología, estaba siendo infrautilizado desde el punto de 
vista de su aportación al seguimiento y mejora de los procedimientos de obra. 

Estos planteamientos nos indicaban que se hacía necesario generar un sistema de 
comunicación de las instrucciones, y a su vez de verificación y control de los resultados, 
que posibilitase a la dirección de la ejecución y, en su caso, la revisión y redacción de 
nuevas instrucciones operativas. En concreto se necesitaba desarrollar un modelo de 
gestión de obra completo y que diera respuesta a los problemas planteados. 

 

 

 JUSTIFICACION DE LA TESIS DOCTORAL 

 

Planteado el problema en los términos expuestos en el apartado anterior, se estudia la 
solución desde la perspectiva a una teoría científica, buscando un modelo de gestión 
coherente, estructurado y adecuado a las necesidades planteadas, y que 
fundamentalmente permitiese la gestión de los procedimientos, las instrucciones y su 
control de la forma más eficiente posible. 

Los sistemas de gestión de la calidad actualmente en uso se apoyan en lo que en las 
ciencias económicas se denomina “gestión basada en procesos”, lo que hizo que nos 
planteáramos si la aplicación de esta teoría, con sus herramientas y recursos, podría 
aportar el material necesario, tanto conceptual como instrumental, para resolver la 
cuestión. Estudiados los sistemas de gestión de la calidad EFQM e ISO-90009 se pudo 
comprobar que ambos aportan elementos de referencia para el desarrollo de una gestión 
basada en procesos en sus diferentes aspectos: de análisis, de organización, de soportes 
documentales, de control y evaluación, de mejora continuada, etc.; que podían aportar una 
solución a nuestro problema. 

Como consecuencia de ello se ha generado un sistema de comunicación y seguimiento 
de obra basado en lo que hemos denominado como “Protocolos de Actuación en Obra”. 
Se trata de un conjunto de documentos operativos, en el que en cada uno de ellos se  
recogen las instrucciones necesarias para la ejecución material de un proceso parcial 
completo así como los elementos de control y seguimiento del mismo, insertado y 
conectado con el conjunto de procesos de diferente tipo y rango que configuran la ejecución 
material de la obra y su seguimiento.  

Así pues, a partir del planteamiento de un problema originado por los acontecimientos 
de la realidad, con las herramientas de una teoría económica de referencia y siguiendo una 
metodología científica, se genera todo un proceso de investigación y adquisición de 
conocimiento, que aplicado al caso concreto de la obra como base experimental, produce 
un nuevo modelo de gestión de la dirección de la ejecución de la obra que puede ser 
de aplicación general para futuras obras de reparación de elementos singulares en edificios 
históricos, constituyendo este proceso de investigación la justificación de la presente tesis 
doctoral. 

                                                      
 
9  European Foundation  for Quality Management (EFQM), Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. 

    International Organization for Standardization (ISO), Organización Internacional de Normalización. 
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 CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL. 

 

La exposición detallada y ordenada de este proceso de investigación y sus conclusiones 
constituye el documento que este doctorando aporta como tesis doctoral. En él se ha 
recopilado, ordenado y sistematizado toda la experiencia desarrollada durante todo el 
proceso de estudios previos, proyecto y ejecución material de las obras de “Sustitución de 
los Pilares 4C y 5C de la Catedral de Sevilla”.  

Al mismo tiempo se expone el modo en que se han aplicado los datos de un sistema 
electrónico de seguimiento y medición de alta tecnología y precisión, vanguardista en este 
tipo de obras, al desarrollo de los procesos de ejecución de la obra de manera más eficiente 
para garantizar el control de la propia ejecución y los límites de seguridad establecidos en 
la obra.  

Todo esto nos llega a considerar esta tesis como una tesis doctoral de tipo 
experimental, en la medida en que sus resultados se obtienen del planteamiento de un 
problema, seguida de la formulación de un modelo teórico para su solución (hipótesis) y la 
verificación de sus resultados mediante la aplicación del modelo a la situación real. 

La presente tesis doctoral se ha configurado con sobre la siguiente estructura: 

 Capitulos 1, 2 y 3, en los que se recoge de manera resumida los aspectos 
básicos relacionados con el origen y la caraterización del problema que se 
plantea, así como los objetivos que se plantean en la misma y la metodología 
seguida en su desarrollo. 

 Capítulo 4, en el que se recogen aquellos elementos que entendemos son 
necesarios y básicos para a abordar el entendimiento del problema y su solución: 

− Una reseña general sobre el origen y evolución histórica del edificio, a fin 
de centrarlo en el tiempo y en su significación como monumento histórico, 
centrándonos en los origenes históricos de sus patologías y en las 
intervenciones de reparación de sus pilares a lo largo de su vida. 

− Un breve apartado descriptivo de las excasas experiencias 
documentadas de intervenciones similares en grandes pilares de fábica 
en edificios de este tipo. 

− Una aproximación a la teoría económica de la gestión con enfoque 
basado en procesos (gestión por procesos), como herramienta para 
afrontar la solución al problema planteado. 

 Capítulo 5, en el que se recogen una decena de documentos relativos a: 
informes, analíticas, proyectos, etc, referentes al objeto de la tesis doctoral, que 
concretan el conocimiento del problema. 

 Capítulo 6, donde nos centramos en los elementos básicos del proyecto y  las 
obras y nos centramos en la descripción concreta del sistema de monitorización, 
que jugará un papel clave en la aplicación de la solución. 

 Capítulo 7, en el que abordamos la elaboración del modelo de gestión que se 
propone para solucionar el problema a partir de la aplicacón de las herramientas 
de la teoría de “gestión por procesos” expestas en el capítulo 4. 

 Capítulo 8, en el que se recoge el proceso de implantación y experimentación 
del modelo de gestión como solución al problema. 
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 Capítulos 9 y 10, donde exponemos las conclusiones del trabajo de 
investigación, así como los comentarios finales y algunas de las posibles líneas 
de investigación que entendemos pueden derivarse de nuestro trabajo. 

 

 

 

 
  

APLICACION 

PROPUESTA 

FUENTES 

 

1 – 2.  PLANTEAMIENTO Y CARACTERIZACION DEL PROBLEMA. 
 

3.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

7.  APLICACIÓN DE LA TEORIA DE GESTION POR PROCESOS 

 Elaboración del modelo teórico. 

8.  APLICACIÓN  Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Ciclo de Mejora Continua. 

9.  CONCLUSION: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA OBRA. 

Fig. 1.3. Estructura de la tesis doctoral 

4.  ESTADO DEL 
CONOCIMIENTO 

 

 Contexto Histórico. 

 Intervenciones 
similares 

 Teoría de Gestión por 
Procesos 

5.  PROBLEMÁTICA Y 
ANTECECENTES. 

 

 Análisis de la 
documentación 
básica. 

 Conocimiento del 
objeto y su patología. 
 

6.  EL PROYECTO, LA 
OBRA Y EL SISTEMA 
DE MONITOZACIÓN 

 

 Conocimiento de la 
obra y sus 

condicionantes. 
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2. OBJETIVOS. 
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 OBJETIVOS GENERALES 

 

La presente tesis doctoral pretende sintetizar los trabajos realizados con objeto de 
proponer un modelo de gestión para la Dirección de la Ejecución de la obra de “Sustitución 
de los pilares 4C y 5C de la Catedral de Sevilla”, más fiable que los modelos tradicionales, 
de manera que quedara garantizado de forma eficiente el flujo de información en ambos 
sentidos: dirección-obra, obra-dirección. 

Así pues los objetivos generales de la misma se pueden sintetizar en los siguientes: 

1. Aplicación de un sistema de “Gestión con Enfoque Basado en Procesos” a la 
Dirección de la Ejecución de obras de sustitución de los pilares del trascoro de la 
Catedral de Sevilla. 

2. Definición de un modelo de Dirección de la Ejecución de Obras objeto de la tesis 
basado en lo que denominaremos: Protocolos de Actuación en Obra (PAO). 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fijados objetivos generales, podemos establecer los objetivos específicos en: 

1) La adaptación de los procedimientos de ejecución inicialmente fijados en proyecto 
a un sistema de gestión con enfoque basado en procesos. 

2) La generación y aplicación de un sistema documental de instrucciones 
procedimentales o protocolos de actuación en obra que actúen de una manera 
directa y eficiente. 

3) La integración del sistema de control de los resultados parciales de los 
procedimientos en el proceso general gestión. 

4) La corrección de los procesos y/o procedimientos proyectados en función de los 
resultados parciales obtenidos. 

5) La definición de nuevos procesos, en sustitución de aquellos proyectados cuyos 
resultados parciales anticiparan una evolución negativa de los resultados. 

6) Posibilitar un sistema de indicadores de medición de los resultados, de alta 
precisión y fiabilidad, que permita evaluar los resultados parciales de los 
procedimientos y procesos sometidos a protocolo de actuación 

7) Aplicar un sistema de mejora continuada de los procesos de obra y su 
documentación en el contexto de los actuales sistemas de gestión con enfoque 
basado en procesos (mapa de procesos, manual de procesos, etc.) para obtener 
las conclusiones correspondientes. 
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3. METODOLIGIA. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Se concreta en el desarrollo y consecución de las siguientes fases o etapas: 

 

a) Recopilación, ordenación y documentación de las fases previas de investigación 
de los daños y medidas iniciales. 

b)  Análisis inicial de la solución adoptada en proyecto. 

c) Análisis de la aplicación de la solución adoptada en la obra. 

d) Aplicación experimental del modelo en la obra. 

e) Análisis y evaluación de los resultados. 

 

a) Recopilación, ordenación y documentación de las fases previas de investigación 
de los daños y medidas iniciales 

 
1. Descripción de los daños detectados y de las primeras hipótesis de sus causas. 
2. Recopilación de la documentación existente sobre el desarrollo de las 

actuaciones de investigación previas a las obras, especialmente de los informes 
preliminares y de los proyectos de ejecución redactados, así como de las 
publicaciones que se han realizado al respecto, entre los años 1997 y 2009.  

3. Clasificación y ordenación cronológica de toda esta documentación, de manera 
que se pueda disponer de una visión completa, tanto de los orígenes del 
problema, como de las diferentes fases en que se ha desarrollado su solución, 
incluyendo las interfases entre proyectos sucesivos.  

 

b) Análisis inicial de la solución adoptada en proyecto. 

 
1. Documentación detallada de los procesos ejecución de las obras previstos 

inicialmente, como elemento fundamental de apoyo para a entender el origen y 
evolución de todo el proceso de investigación de obra. 

2. Adaptación de un sistema de monitorización (auscultación y medición) 
electrónica, como base fundamental de la medición de esfuerzos y 
deformaciones, para el seguimiento y control de la obra. 

3. Elección y definición de los procesos clave sobre los que efectuar las mediciones 
de control y el seguimiento de la evolución del proceso general para la 
consecución del objetivo. 

 

c) Análisis de la aplicación de la solución adoptada. Seguimiento y control de los 
procesos. 

 
1. Definición y descripción del sistema de monitorización. Elección de sensores y su 

localización y aplicación. 
2. Descripción de los procesos clave. Diagramas y fichas de proceso. Elección de 

los indicadores de medida de los procesos. 
3. Seguimiento de los procesos claves: 

3.1. Medición de los indicadores de los procesos. 
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3.2. Correlación de las mediciones con los procedimientos y tareas efectuadas. 
3.3. Evaluación de los resultados parciales. 
3.4. Establecimiento de mejoras en el proceso seguido o de modificación 

/sustitución del mismo. 

 

d) Análisis y evaluación de los resultados. 

1. Aplicación de modelos de mejora continuada. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
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AREAS DEL CONOCIMIENTO DESARROLLADAS EN ESTE CAPÍTULO 

 

En este capítulo exponemos, de la forma más sintética posible, los elementos que 
consideramos base en relación con el conocimiento del entorno general en el que se 
desarrollará el estudio del caso que nos afecta. Lo hemos dividido en cuatro áreas en las 
que abordamos de modo particular esos elementos, pero procurando centrarlos en nuestro 
objetivo para no desviarnos en un tema que puede ser muy extenso, aunque sin obviar 
aquellos elementos, que pudiéndose considerar colaterales y alejados del tema, puedan 
aportar un mejor y más amplio conocimiento del problema. Estas áreas son: 

 

4.1. MARCO HISTÓRICO. 

En primer lugar nos aproximaremos al marco histórico del edificio, aspecto de capital 
importancia en cualquier intervención de restauración monumental. En un edificio de estas 
características y relevancia histórico-artística, su devenir histórico suele estar 
suficientemente estudiado por un considerable número de expertos, por lo que en nuestra 
exposición nos limitaremos a centrar el contexto histórico en lo que hace referencia a 
nuestros objetivos.  

Aunque el objetivo principal de nuestra tesis no es de tipo histórico, abordar un trabajo 
sobre cualquiera de los elementos constitutivos del edificio sin considerar los antecedentes 
históricos dejaría un vacío de conocimiento que incluso imposibilitaría extraer algunas 
conclusiones y aportar líneas futuras de investigación. 

Así pues y tras un breve repaso de los orígenes del edificio y su proceso de construcción 
a lo largo de cuatrocientos años, hemos considerado conveniente detenernos algo más en 
tres hitos históricos de importancia en nuestro trabajo: 

1. La elección de la piedra y su influencia en el proceso constructivo inicial. Donde 
analizamos las motivaciones para la elección de un tipo de piedra que ha 
producido tan malos resultados en la historia del edificio. 

2. El primer gran derrumbe por fallo de un pilar en 1511. En el que analizamos sus 
causas y consecuencias a través de los estudios realizados sobre del informe 
del siniestro redactado por el maestro mayor en ese momento. 

3. Los acontecimientos del último cuarto del S XIX y principios del XX. Centrados 
en el colapso de otro pilar en 1888 que arruinó parte del crucero, en el que nos 
detenemos en las últimas aportaciones documentales al respecto y en los 
informes sobre sus casusas, pero fundamentalmente en las técnicas de 
intervención y los procesos de ejecución empleados en ese momento, por lo que 
de interés supone a nuestro estudio. 

 

4.2. EXPERIENCIAS DE OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES. 

En segundo lugar se analizan tres intervenciones de reparación de grandes pilares en 
edificios similares desarrolladas a lo largo del siglo XX: 

— Los pilares de la iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera (Cádiz), 
fundamentalmente entre 1902 y 1929. 

— Los pilares de la catedral del Salvador de Zaragoza, entre 1980 y 1985. 

— Los pilares de la catedral de Milán. 

En las que nos centramos básicamente en el aporte que suponen los procesos de 
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intervención seguidos en las mismas, cara a un posible análisis comparativo con el seguido 
en la obra objeto de nuestra investigación. 

 

4.3. APROXIMACION AL CONTEXTO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA GESTION POR 
PROCESOS 

En tercer lugar nos centramos en el contexto de la teoría de gestión de la calidad bajo 
el principio de “enfoque basado en procesos”, lo que en términos más simplificados 
denominaremos como “gestión por procesos”, como teoría en la que vamos a buscar los 
principios y herramientas para la solución del problema planteado. 
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4.1 MARCO HISTÓRICO.  

 

 

4.1.1 Datos Históricos básicos sobre la Catedral de Sevilla.  

Evidentemente la historia de la Catedral de Sevilla como tal sería tan innecesaria como 
inabordable desde el punto de vista de nuestros objetivos. No obstante, y dadas las 
características del trabajo que abordamos, es obligado aportar al menos aquellos datos 
históricos que sirvan de base del conocimiento, aunque sea somero, de la historia del 
edificio. Se trata aquí, por lo tanto, de exponer de forma breve el origen y desarrollo de la 
línea secuencial de acontecimientos que configuran el contexto histórico en el que se 
generan las obras objeto de nuestra tesis doctoral. 

Para esta visión general de los aspectos históricos que hacen a nuestro interés, hemos 
elegido como guía la última aportación bibliográfica sobre el tema que nos ha venido de la 
mano de su último Maestro Mayor, el Dr. Jiménez Martín, en su libro “Anatomía de la 
Catedral de Sevilla”, publicado en el año 2013. En él el autor hace una profunda puesta al 
día de sus investigaciones y últimas aportaciones externas, pero en su último capítulo 
contiene un magnífico resumen de la historia de la catedral desde el punto de vista de su 
construcción, y además un ofrecimiento: “Aquí les dejo material ordenado, listo para 
copiar”;1 que sería de “desagradecidos” despreciar. Aceptando pues el obsequio y sabiendo 
que es información de la más alta fiabilidad, nos hemos permitido hacer el resumen que 
sigue a continuación. 

La catedral gótica de Sevilla se 
construye sobre lo que fue la 
mezquita aljama almohade que 
mandara construir el emir Abū Ya’qūb 
en sustitución de la antigua aljama 
que se situaba en lo que hoy es la 
iglesia de El Salvador. Para la 
construcción de esta mezquita se 
derribaron las casas que 
conformaban un arrabal interior de la 
alcazaba, encargándose las obras al 
arquitecto Ahamad Ibn Bāsu que las 
comenzó en el mes de mayo del año 
1172. 

La nueva mezquita se inauguró en 
30 de abril de 1182, antes de su 
terminación total, cosa que no se 
produjo hasta el 19 de marzo de 1198, 
cuando se concluyó su alminar. 

Estaba orientada en dirección 
Norte-Sur, con el muro de la quibla al sur y se componía de diecisiete naves a cubierto, el 
patio porticado o sahn y el alminar. Los pilares y arquerías eran de fábrica de ladrillo y los 
muros de tapial, estucados y blanqueados, y las cubiertas se formaban sobre armaduras 
de madera con cobertura de tejas. 

                                                      
 
1 (Jiménez Martín 2013), p. 297. 

Fig. 4.1. Planta mezquita almohade (A. Jiménez).  
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En diciembre de 1248 el rey Fernando III ocupa la ciudad que pasa a manos cristianas 
y con ello la grandiosa mezquita aljama es dedicada al culto cristiano, consagrándose como 
Catedral de Santa María. El edificio se adapta a la nueva religión con pequeñas 
modificaciones, siendo la principal el cambio de dirección del culto, que pasa a ser Este-
Oeste, como corresponde a las iglesias cristianas, al tiempo que se redistribuyen los 
espacios interiores, pero sin modificar la estructura básica del edificio almohade. 

La distribución interior se organizó en torno a tres zonas diferenciadas con el coro en la 
zona occidental, el presbiterio con el altar mayor en el centro y Capilla Real en la zona 
oriental, reparto en tres zonas pero realmente entre dos estamentos: el clero y la realeza. 
Cabe hablar de una cuarta zona que se correspondería con el perímetro donde se fueron 
estableciendo hasta un total de 65 capillas de carácter funerario, pero con capellanes, 
ornamentos y servicios litúrgicos propios. Estas capillas con enterramientos constituyeron 
una fuente de ingresos primordial para el cabildo, pero a su vez, el tener que respetar los 
compromisos adquiridos por su uso supuso un verdadero problema a la hora de ejecutar 
obras y cambios en el edificio catedralicio. 

El espacio perimetral exterior se fue colmatando paulatinamente, adjuntándose a los 
muros de la catedral viviendas y algunas tiendas. Lo que convirtió el edificio en uno de los 
centros neurálgicos de la ciudad, celebrándose incluso una feria anual en el patio de los 
Naranjos. 

El transcurso del tiempo, el uso intenso y las modificaciones interiores que esto lleva 
aparejado, así como el seísmo del año 1356 y varias inundaciones debieron de causar 
mella en un edificio construido con materiales de una durabilidad limitada. Las labores de 
mantenimiento debieron adquirir una envergadura suficiente como para que el Cabildo se 
planteara la construcción de un nuevo edificio en sustitución total del existente. 

La fecha exacta en la que se tomó tal decisión siempre ha sido cuestionada y corregida 
por diferentes investigadores, pero según A. Jiménez debió de ser en alguno de los 
cabildos posteriores al 21 de abril de ese año, siendo probable que fuese el del 8 de julio 
de ese año.2 Lo que sí estuvo claro desde el principio es que se quería una catedral de 
estilo gótico y en piedra, en un momento en que ya ese estilo estaba siendo superado y en 
una ciudad en que la cantería no es precisamente de lo más común. 

                                                      
 
2 (Jiménez Martín 2006), p. 42 

Fig. 4.2. Comparativo mezquita almohade con catedral mudéjar a), y catedral gótica b) (A. Jiménez).  

a) Catedral mudéjar.  b) Catedral gótica.  
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En cuanto a la fecha de inicio de las obras tampoco ha habido históricamente acuerdo 
entre los estudiosos del tema. La puesta en marcha de una obra de estas características 
no debió ser tarea fácil ni inmediata, había que buscar el Maestro adecuado (y expertos en 
construcción gótica quedaban pocos) y realizar las trazas; elegir las canteras de piedra que 
garantizasen un suministro constante hasta el final en las mejores condiciones 
económicas3; reunir y asegurar los medios financieros; planificar el proceso de construcción 
de acuerdo con al complejo sistema de capillas funerarias (fuente de ingresos 
irrenunciable) y el uso de las mismas, garantizando el traslado, ubicación provisional y 
vuelta a su sitio de origen de los enteramientos. Por lo tanto no es de extrañar que la fecha 
apuntada y documentada por A. Jiménez de 1434 sea la más correcta. 

La construcción se realizó desde los pies hasta la cabecera (sentido contrario al habitual 
en estas construcciones), posiblemente motivado por la necesidad de coexistencia de las 
obras con los usos del edificio, y fue avanzando paulatinamente conforme se iba 
demoliendo el edifico existente. Las obras comenzaron por la esquina suroeste, donde se 
ubicaba la capilla de San Laureano, dirigidas en ese momento por un arquitecto 
mencionado en los documentos locales como Ysanbarte y que pudo ser el francés Jehan 
Ysambart, de quien posiblemente fueran las primeras trazas.  

Ysanbarte fue contratado el 7 de noviembre de 1434 aunque ya estaba actuando en 
1433, pero desde ese momento desaparece de las obras y es sustituido 
momentáneamente por el maestro albañil Pedro García, que ya se había encargado de 
otros trabajos en la catedral mudéjar, y que entre otras obras realizó los cimientos y 
arranque de los dos primeros pilares. 

En 1435 se hace cargo de la obra el arquitecto francés Charles Gautier de Ruoen, 
conocido en los documentos como “maestre Carlín”, que había trabajado en la Catedral de 
Barcelona y en la de Lérida, coincidiendo en esta última con Ysanbarte. Fue el primer 
maestro mayor con dedicación exclusiva y mando único, incluso con residencia a pie de 
obra pues se le cedió una casa al lado de la Giralda. Estuvo al frente de las obras hasta 
1446, año en que parece ser se jubiló, ejecutando en este periodo las seis primeras 
bóvedas laterales y colaterales de la zona suroeste y las dos primeras de la zona noroeste. 

Al maestre Carlín le sucedieron en la dirección de las obras dos de sus mejores 
ayudantes, que comenzaron trabajando con él como canteros y terminaron titulándose 
como aparejadores, eran Pedro Sánchez de Toledo y Juan Normán, que debieron compartir 
las labores de dirección hasta 1454. En éste año fue nombrado maestro mayor Juan 
Normán que ejerció el cargo hasta su jubilación en la primavera de 1478. 

Tras Juan Normán hubo de nuevo un periodo de dirección colegida formada por tres 
aparejadores: Pedro Sánchez de Toledo, del que no se tienen noticias desde ese mismo 
año (1478); Francisco Rodríguez de Sevilla, que falleció en 1482 siendo maestro mayor; y, 
Juan de Hoces, yerno de Normán, que fue maestro mayor desde 1488 hasta su 
fallecimiento en 1496. En este periodo se concluyeron los pilares que faltaban de la nave 
central y con ellos el abovedamiento  general del edificio. 

A Juan de Hoces se sucede en 1496 el maestro Alonso Rodríguez4, quien se puede 
decir que culminó la obra gótica de la catedral al colocar la última piedra del cimborrio 
(piedra postrera) en la ceremonia celebrada el sábado 10 de octubre de 1506, tres 72 años 
de obras, y restando aun por terminar (casi por ejecutar) la cabecera, que debía ocupar la 
Capilla Real, así como la cubierta del cimborrio y varia naves laterales a éste. 
Desgraciadamente las alegrías duraron poco, el 28 de diciembre de 1511 se hundiría el 

                                                      
 
3 Este fue un aspecto fundamental que analizaremos con más detenimiento en el apartado siguiente (4.2.3 por 

la trascendencia que las características de la piedra elegida ha tenido en la historia y sucesos del edificio. 
4 Parce ser que compartió el cargo durante los dos primeros años con Simón de Colonia, que fue despedido 

en 1498. Simón de Colonia no residía en Sevilla, hacia visitas esporádicas a la obra y sus labores se entraron 
prioritariamente en el diseño del cimborrio. 
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grandioso cimborrio por cedimiento de uno de sus pilares (suceso del que nos ocuparemos 
de manera extensa más adelante). Alonso Rodríguez fue cesado al año siguiente, pero no 
sin antes acometer de inmediato la reconstrucción del pilar arruinado. 

El 31 de mayo de 1513 el cabildo elige como maestro mayor a Juan Gil de Hontañón5, 
con la encomienda de acometer la reconstrucción del cimborrio arruinado, cuyas trazas 
presentara al cabildo el 20 de marzo de 15146. Gil de Hontañon era el maestro mayor de 
la Catedral de Salamanca, donde residía y sus ausencias de las obras provocaron más de 
un altercado con el cabildo. La obra del cimborrio se terminó a mediados del mes de 
diciembre de 1517 y el maestro mayor fue despedido a finales de 1518. 

Las ya comentadas ausencias de Gil de Hontañón fueron cubiertas por un cantero y 
aparejador residente, Gonzalo de Rozas, que fue nombrado maestro mayor en 1519. Este 
ya había trabajado con Alonso Rodríguez, y ejercía en la catedral posiblemente desde 
antes de 1506, puede decirse que con él se concluyó el periodo gótico de la catedral, no 
así las obras de la misma, pues la Capilla Real seguía sin construir, sumida en las 
discusiones entre el cabildo y la casa real, y las obras de la Sacristía de los Cálices, que 
iniciara Alonso Rodríguez en 1509 y que se quedó paralizada tras la caída del cimborrio. 

En 1528 Gonzalo de Rozas es sustituido por el arquitecto Diego de Riaño, que estuvo 
en el cargo hasta 1534, año en que falleció7. Continuó las obras interiores, entre ellas la de 
la sacristía de los Cálices, aportando las trazas para su terminación, y realizó las trazas de 
los principales añadidos renacentistas a la catedral gótica: la Sacristía Mayor y la Sala 
Capitular. Murió sin ver concluida ninguna de estas obras. 

Tras el corto periodo de Riaño, el 16 de abril de 1535 es nombrado maestro mayor el 
que había sido aparejador del anterior, Martín de Gaínza. A los dos años de su toma de 
posesión (1537) concluyó las obras de la Sacristía de los Cálices y continuó hasta su 
finalización en 1547 la de la Sacristía Mayor.  

Mientras tanto el cabildo seguía sin resolver el tema de la Capilla Real a pesar de las 
continuas cédulas reales exigiendo su construcción, y a las que el cabildo no parecía haber 
hecho mucho caso: “que ha mucho tiempo que la teneys començada, no aveys querido ny 
quereys acabar. Ni se labra en ella”8. Por fin, en 1539 toma la decisión de comenzar las 
obras que no se iniciarían hasta 1541, pero el 7 de septiembre de ese año pidieron a Martín 
de Gaínza un modelo con nuevas trazas, que inició un nuevo proceso de consultas y 
petición de opiniones. Las nuevas trazas respondían a un estilo renacentista totalmente 
diferente al gótico previsto y daba una mayor extensión a la capilla, como había solicitado 
la Casa Real. Por fin en 1551 comienzan las obras bajo las trazas y dirección de este 
arquitecto, aunque no llegara a verlas terminadas.  

Martín de Gaínza muere el 6 de junio de 1556 y el cabildo decide cubrir la plaza de 
maestro mayor por “oposición”, que es ganada en diciembre de 1557 por Hernán Ruiz II. 
El nuevo maestro mayor continuó las obras en curso de la Capilla Real9 y acometió las 
pendientes de la Sala Capitular y dependencias aledañas. Abandonó las trazas de Riaño y 
propuso otras nuevas para esta parte del edifico, configurando en la Sala Capitular el primer 
edificio de planta elíptica del Renacimiento. Hernán Ruiz estuvo al frente de las obras de 
la catedral entre 1558 hasta su fallecimiento en 1569 y a su maestría se le debe el cuerpo 
de campanas que remata la Giralda. 

A Hernán Ruiz II le sucede Pedro Díaz Palacios, que realizó obras de ornato y acabados 

                                                      
 
5 (Alonso Ruiz 2005), p. 23. 
6 Ibidem, p. 24 
7 (Falcón 1980), p. 134-136 
8 Ibidem, p. 46. Cita: A.C.R. Cédulas Reales, Libro 4, núm 2. A.C. Libro de Actas núm. 9. Fol. 187 
9 Según Teodoro Falcón, Hernán Ruiz II concluyó lo que podríamos llamar la “fábrica” de esta capilla, quedando 

pendiente el acabado interior y la ornamentación. 
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y continuó las obras interiores de la Capilla Real, pero ante los recelos que el cabido tuvo 
sobre su capacidad, al no entregar determinadas trazas que le solicitó, fue cesado el 19 de 
noviembre de 1574. Inmediatamente, el 24 de ese mismo mes, se nombró maestro mayor 
a Juan de Maeda10, quien estuvo en el cargo tan sólo dos años hasta que, el 15 de julio de 
1576, se produjo el nuevo nombramiento que recayó sobre su hijo Asensio de Maeda. 

Con Asensio de Maeda se dan por totalmente concluidas las obras de la interminable 
Capilla Real, que se inaugura tal y como la conocemos hoy el 14 de junio de 157911. Pero 
obra más significativa en este cargo fue la bóveda que cubre la Sala Capitular, concluida 
en 1592, así como la ejecución junto con Juan de Minjares de la bóveda del Antecabildo, 
en 1584 según las trazas de éste último. Sus compromisos externos en obras relevantes 
fuera del contexto catedralicio le fueron apartando de éste, aunque se mantuvo vinculado 
a la catedral hasta 1602. 

Tras Asensio de Maeda ocupó el cargo interinamente Miguel de Zumárraga, aunque no 
fue nombrado oficialmente para ese cargo hasta el 26 de junio de 1620. Miguel de 
Zumárraga llegó a la catedral sustituyendo como aparejador de la misma a su padre, Juan 
de Zumárraga, en 1590 tras la muerte de éste. Entre sus obras destacan la Capilla del 
Sagrario (hoy Iglesia del Sagrario) y el Trascoro12. Su participación en la obra de la Capilla 
del Sagrario fue inicialmente colegiada, pues intervino conjuntamente con Alonso de 
Vandelvira y Cristóbal de Rojas en sus trazas y primeras obras, pero la actividad profesional 
y muerte de Rojas (1614) y el establecimiento de Vandelvira en Cádiz13 debieron dejarle 
como director residente de las obras, de ahí que en muchas nóminas figure sólo él. Estas 
obras se desarrollaron entre 1618 y 1662. 

Si la entrada de Diego de Riaño supuso el fin del periodo gótico de la catedral y el inicio 
del periodo renacentista, la contratación de Miguel de Zumárraga abre las obras en la 
catedral de Sevilla al estilo del momento: el barroco. Pero además, con Zumárraga se cierra 
también el periodo de las grandes obras de la Catedral, pese a que todavía no se habían 
completado algunas partes esenciales, como por ejemplo la portada principal y las portadas 
Norte y Sur. 

Hasta finales del siglo XIX no se asistirá a otro periodo de obras como los de estas 
épocas, que se abrirá con las restauraciones generales acometidas por Adolfo Fernández 
Casanova; continuará con las de reconstrucción del pilar y bóveda del cimborrio, tras su 
desafortunado derrumbe; y culminarán con la conclusión del pabellón suroeste para 
oficinas y archivos del Cabildo y la ejecución de las portadas pendientes, que concluirán 
en 1927.  

 

 
  

                                                      
 
10 Ibídem, p. 149. 
11 Sigüenza, Francisco de ([1579] 1996). Traslación de la imagen de Nuestra Señora de los Reyes y cuerpo de 

San Leandro y de los cuerpos reales a la Real Capilla de la Santa 
Iglesia de Sevilla. Sevilla, Fundación El Monte. Citado por A. Jiménez en la Memoria del Proyecto de 
“Restauración y Conservación de la Solería de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla” (2010). 
12 (Falcón 1980), p. 152 
13 Vandelvira fue nombrado maestro mayor de Cádiz en 1608. 
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4.1.2 La elección de la piedra y su influencia en el proceso de 
construcción.  

En una obra de las características de una catedral gótica, tal y como acordara construir 
el Cabildo, se necesitaba del aporte de un material esencial: la piedra. No estamos 
precisamente en una zona en la que este material abunde, antes al contrario, el tradicional 
predominio del ladrillo en las construcciones de la zona, denotan bien a la claras que la 
piedra es un material escaso y reservado a señaladas construcciones o elementos 
arquitectónicos puntuales de las mismas. 

La elección de la piedra, en los inicios de la empresa catedralicia, debió de ocupar no 
pocos recursos y dedicación por parte del Cabildo, pues se debían cumplir a nuestro juicio 
tres requisitos esenciales: 

1. Capacidad de suministro constante y permanente durante todo el transcurso de 
la obra, especialmente dada la magnitud de la obra. 

2. Economía, que debía ser compatible con los recursos económicos disponibles 
para concluir la empresa, por un lado, y competitiva en coste con las diferentes 
opciones que pudieran manejarse, optándose por la más ventajosa. 

3. Características intrínsecas del material, debiendo ser suficientemente apto para 
la obra, tanto en características físicas y mecánicas (resistencia) como en lo que 
apunta a su labra, aspecto éste último con una vertiente también económica que 
nos remite al punto anterior. 

Por lo tanto era necesario localizar una cantera de suficientes dimensiones, de una 
piedra suficientemente adecuada para la construcción y cuyos costes de extracción, 
transporte y labra fueran los más económicos posibles. 

Esta cuestión ha sido ampliamente estudiada por Juan Clemente Rodríguez Estévez14, 
en sus estudios sobre los canteros de la catedral y particularmente por el Alfonso Jiménez 
Martín15, de cuyos trabajos extraemos la conclusión de que el factor determinante, incluso 
en detrimento de la calidad material de la piedra, fue el segundo: la economía. 

En lo que hoy podríamos entender como un entorno próximo a la catedral existían 
canteras de piedra de la suficiente calidad, comparativamente con la elegida, y en cantidad 
como para satisfacer la demanda, pero si tenemos en cuenta los medios de transporte 
disponibles en la época y su coste, el planteamiento es distinto. 

En una carretada de bueyes sólo se podían transportar unos 700 Kg., que equivalían 
aproximadamente a no más de tres sillares por porte, recorriéndose únicamente alrededor 
de 30 kms. en una jornada. En cambio la ciudad de Sevilla contaba con una vía de 
comunicación con otros puntos de suministro con una mayor capacidad de transporte: el 
rio; y ello podía suponer un abaratamiento considerable el producto final colocado en la 
obra.  

En los momentos de la construcción de la catedral la cantera en explotación más 
cercana se hallaba en la zona de Alcalá de Guadaira, concretamente la conocida como La 
Membrilla16, situada aproximadamente a unos 32 Kms de distancia, lo que estaba en el 
ámbito de lo que podía recorrer una carretada al día. En cambio en la zona de la Sierra de 
San Cristóbal, en el término de El Puerto de Santa María, se explotaban unas  canteras de 
piedra de tipo arenisca calcarenítica que, aunque situadas a más de cien Kms. de distancia, 
permitían su transporte por vía fluvial en fletes que podían oscilar entre 15 y 20 toneladas 
de piedra. Estos fletes bajarían desde la cantera por el rio Guadalete, saliendo al Atlántico 

                                                      
 
14 (Rodríguez Estévez 2006) 
15 (Jiménez Martín 2013) 
16 (Rodríguez Estévez 2006) 
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y costeando hasta la desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, donde 

acometerían el ascenso de este río hasta la ciudad de Sevilla. 

Como ejemplo ilustrativo de los razonamientos anteriores, Antonio Collantes de Terán17 
comenta que “en la década de 1530, el transporte de una carretada embarcada en el Puerto 
de Santa María costó 4 reales – puesta en el muelle de Sevilla – mientras que una carretada 
venida de Utrera por tierra fue de 8 reales, es decir el doble, para un recorrido que era 
aproximadamente el tercio de la distancia desde las canteras de San Cristóbal [Puerto de 
Santa María]”. En este mismo sentido, Rodríguez Estévez, expone que hacia 1532, “a 
pesar de que los costes de extracción sólo superaban levemente a los de El Puerto; a pie 
de obra, la carretada de Morón costaba 17 reales, frente a los 7,5 reales de la obra [se 
refiere a la de El Puerto de Santa María]. Aunque, la cantera de Morón se hallaba a la mitad 
de distancia (unos 60 Km.) el carretaje elevaba el montante final de un modo ostensible”18. 
No se dispone al presente de datos que permitan hacer un comparativo de coste entre la 
piedra de Alcalá de Guadaira o de Morón y la de Puerto de Santa María, pero si 
retrotrajéramos los datos a años atrás, al comienzo de la planificación de las obras, los 
comparativos debieron ser muy similares. 

Elegida la cantera por las circunstancias aludidas se hace necesario planificar el 
transporte, y para ello la Fábrica de la Catedral acomete la construcción de dos naves del 
tipo conocido como “carraca”, nave de carga muy común en la época. La primera noticia 
sobre su construcción se tiene a través del testamento del canónigo Juan Martínez de 
Vitoria, redactado en 1433, en el que se hace alusión a dos navíos que, como y mayordomo 
de la Fábrica, hiciera construir a medias con los cómitres Bartolomé Martínez y Juan 
Sánchez “para traer cantos en sus barcos del Puerto / de Santa María a esta çibdat para 
la dicha obra”19. Asimismo en los archivos de la Catedral de Sevilla se conserva el 

                                                      
 
17 (Collantes de Terán Sánchez 2006) 
18 (Rodríguez Estévez 2006) 
19 (Alvarez Márquez 1990); (Jiménez Martín 2006) 

Fig. 4.3 .Recorrido fluvial sobre cartografía de la época. Vista parcial de Hispalensis conventus 
delineatio de Gerónimo de Chaves (1579). (http://www.ign.es/fondoscartográficos) 
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“Cuaderno de la clauaçon que se houo para los nauios que se fasen para la obra de la 
Iglesia de Seuilla”20, donde se llevaban las cuentas relativas a la construcción de las dos 
naves, conociéndose por el mismo incluso el nombre de los carpinteros que dirigían cada 
una de las respectivas construcciones21. De estos dos primeros navíos conocemos que uno 
se llamaba Santa María, y que el otro se hundió en 1437, siendo sustituido y pasando a 
conocerse el primero como “Santa María la Vieja” y el nuevo como “Santa María la Nueva”. 

Una vez extraídos y con un primer escuadrado realizado en cantera, los “cantos de 
Xerez” eran transportados desde la cantera hasta el embarcadero en el rio Guadalete 
mediante carretas tiradas por mulos, y cargados en las naves para iniciar un periplo naval 
que, comenzando aquí en el estuario del Guadalete, bordeaba la costa pasando frente a la 
antigua medina de Rota y la nueva puebla junto al castillo de Chipiona, para acometer el 
ascenso del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda y terminar en el puerto de Sevilla, con 
un recorrido de aproximadamente 183 Kms y en cuyo circuito completo de ida y vuelta (366 
Kms) se invertía en torno a un mes22. 

Por parte de la Fábrica de la catedral no sólo hubo de disponerse del medio de 
transporte hasta la ciudad, sino que también tuvo que resolverse el medio de descarga y 
transporte posterior a obra desde el muelle. Para ello el Cabildo solicitó la concesión de un 
lugar junto a la Torre del Oro al rey Juan II, que después sería renovada por la reina Isabel 
la Católica, para construir un muelle propio además de un “ingenio” de madera para la 
descarga. Este ingenio no era otra cosa que una grúa de rueda, dotada de un eje de giro 
vertical y un pescante, que era accionada por un peón. La construcción de este muelle y 
su grúa reportó beneficios adicionales al Cabildo, pues su alquiler a otros usuarios reportó 
ingresos adicionales que contribuyeron a su financiación y mantenimiento. 

Una vez descargadas, las piedras eran trasladadas directamente a la obra mediante 
carretas tiradas por bueyes que seguían un trayecto prácticamente recto hasta el pie de la 
Giralda, a través de la actual calle García de Vinuesa (antigua calle de La Mar), que en los 
primeros años de la construcción era el punto de recepción de este material23. 

Como conclusión al tema de la elección de la piedra, coincidimos con lo ya comentado 
por Jiménez Martín en que su elección tuvo una motivación fundamentalmente económica, 
pues a pesar de la distancia, de la construcción de dos navíos24 y un muelle con su grúa, 
todavía el coste resultaba un 50 % más barato que en canteras mucho más próximas pero 
con un coste de transporte muchísimo más caro. No obstante, y a tenor de sus resultados 
a lo largo del tiempo, como veremos más adelante en desarrollo de esta investigación, no 
fue precisamente una elección acertada en cuanto a su calidad. 

 

  

                                                      
 
20 (Rodríguez Estévez 2006) 
21 “uno lo llevaba un carpintero llamado Gonzalo Márquez (folios 1 a 5) y otro Luis González (folios 6 a 11)”.  

(Arévalo Rodríguez 2007). 
22 (Jiménez Martín 2013) 
23 Ibídem. 
24realmente a lo largo del proceso de construcción fueron tres. 
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4.1.3 El derrumbe del cimborrio de 1511 y el informe del maestro mayor 
Alonso Rodríguez. 

“ En sábado 10 dias del sobredicho mes otubre del sobredicho año de 1506 años se 
sero el symborio de esta Santa Iglesia entre las once e las doze del dia e pisieron la piedra 
postrera el Sr. D. Juan de Guzman Duque de Medina Sidonia e Don Fadrique Enriquez e 
Don Fernando de la Torre Dean de esta Sta. Iglia e yo Luis Hordoñes Canonigo de la dha 
iglia el qual celebre este dia sobredicho estos sbredhos señores con el Cabildo subieron a 
la obra alta todos e dixeron en acabando de poner la piedra te deus laudamus e quedo en 
la antigua donde se dixo la misa el arçobispo don Diego de Deça arçobispo desta Sta Iglia 
e no subió alla por ser muncho viejo fisieranse muchas alegrías en esta Sta Iglia e cybad 
syno porque auya seis o siete días que auya venido nueva commo esta muerto el rey 
Phillipe rey de Castylla a su marido de la reyna Dª Juana reyna de Castilla lejitima 
heredera”. Así se dejó constancia en el Libro de Actas Capitulares25 del acto que dio por 
concluidas las obras de la catedral gótica que comenzaran setenta y dos años atrás. 

Con la colocación de esa última piedra que cerraba la clave de la bóveda del cimborrio, 
el Cabildo consideraba terminada en lo fundamental de la obra de la catedral, si bien aún 
quedaba por concluir la cabecera (Capilla Real) y algunos otros espacios adyacentes. 

De ese primer cimborrio sólo nos ha llegado una somera descripción literaria a través 
del historiador Diego Ortiz de Zúñiga en sus “Anales eclesiásticos y seculares de la muy 
noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía” (1677), según el cual “Auia el 
artífice, que concluyó la obra de nuestra Santa Iglesia, atreuidose a cargar sobre los quatro 
pilares; que hazen centro a su crucero, maquina tan alta, que descollando casi otro tanto 
sobre el Templo, llegaua casi a igualar el primer cuerpo de la torre, en que no se dexaua 
de rezelar riesgo”26. Evidentemente la referencia a la torre no puede ser otra que a la 
Giralda, pero hay que poner en cierta reserva la afirmación sobre la altura de este cimborio, 
pues Ortiz de Zúñiga escribe esto cuando ya habían transcurrido 166 años de su derrumbe 
y sustitución27.  

En 1496 muere el maestro mayor de las obras, Juan de Hoces, y es sustituido por dos 
arquitectos que comparten el cargo: Simón de Colonia y Alonso Rodríguez. Según Jiménez 
Martín28 el primero dedicado a labores de diseño entre prolongadas ausencias de la obra, 
y el segundo, con residencia permanente en la ciudad, dedicado a las labores de 
construcción. Por lo tanto todo apunta a que la traza del cimborrio debió de salir de la mano 
de Simón de Colonia, aunque su construcción se debió al maestro Alonso Rodríguez, dado 
que Colonia fue despedido en 1498. 

Entre 1496 y 1506 las obras se desarrollaron a un ritmo cuasi frenético, cerrándose las 
bóvedas colaterales al crucero, terminando sus cubiertas y cerrando la bóveda del 
cimborrio. Según Jiménez Martín “en menos de diez años hicieron diez bóvedas, a gran 
altura, dos de ellas más complejas de lo previsto”29. No se tiene constancia de la fecha 
concreta de comienzo de las obras del cimborrio, pero se tiene documentado que en 1504 
se contrataron las imágenes para su decoración, por lo que la estructura debía estar 
comenzada. 

Un acontecimiento significativo, por su trascendencia futura, lo constituyó el terremoto 
del 5 de abril de 1504, conocido como “terremoto de Carmona” y su réplica del 21 de junio, 
que debió ocasionar daños de importancia, especialmente teniendo que cuenta que 
algunas bóvedas del entorno aún no estaban totalmente cerradas. 

                                                      
 
25 A.C.S. Libro de Actas Capitulares 4, 1498 a 1506. folio 173; citado en (Jiménez Martín 2006), pp. 94-95 
26 (Alonso Ruiz 2005), p. 21 
27 (Guerrero Vega 2010). 
28 (Jiménez Martín 2013) 
29 Ibídem, p. 277, (Rodríguez Estévez 2010) 
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El 10 de octubre de 1506 se celebró la ceremonia con cuyo relato literal abríamos este 
apartado, y en cuyo acto se colocó la piedra postrera que dio por concluida la construcción 
de cimborrio. Las obras continuaron en el interior del edificio y el 11 de mayo de 1507 se 
estrena como tal.  

Desde los primeros momentos comenzaron a detectarse problemas en la construcción, 
como lo demuestra que el 14 de julio de ese mismo año “Mandaron sus mercedes que el 
maestro non vaya a canaria porque ansi conviene a la iglia por cuanto están dos pilares 
malos e conviene su presencia para ellos”30, presagiando la catástrofe que se 
desencadenaría el 28 de diciembre de 1511. 

Según una nota anónima contenida en la primera página del “libro 2º de Casas, Censos, 
Heredades, etc. del cabildo Eclesiástico”, recogida y transcrita por Gestoso Pérez31: 

“En domingo dia de los ynocentes xxviii días de diciembre año de jcdxi años ha ora de 
las ocho de la noche cayo el cimborrio desta santa yglia e un pilar de los quatro sobre que 
estaua armado el de a par del coro del Señor arcediano y con el la primera boueda e quebró 
de vna parte e de otra mucha parte de las syllas del coro e la rexa e cayo otra boueda la 
de a par de dicho pylar en el cruzero e plugo a nuestro señor le tuvo con su mano 
misericordiosa hasta que cayese en momento que no avia persona en la yglia e no enpeció 
de ninguno la cayda mas de a las costas grandes que vino a la fabrica desta santa yglia a 
la qual placera a dios dar para lo hazer muy mejor e mas fuerte e mas rico como a templo 
e casa suya donde es alabado”. 

Esta nota recoge lo acaecido a consecuencia del cedimiento del pilar NO, de los cuatro 
que sustentaban el cimborrio de la catedral, pilar que se correspondería en nuestro sistema 
de nomenclatura actual con el 3F, y que probablemente fuera uno de los que presentaba 
daños en 1507 y por lo que el cabildo se opusiera a la marcha del maestro mayor Alonso 
Rodríguez a Canarias. 

Como es de suponer el derrumbe del cimborrio supuso un revés de máxima 
trascendencia para Cabildo, que hubo de paralizar por completo sus planes y centrar su 
actividad en la reconstrucción de lo arruinado, y que además se produjo en un momento 
en que se estaba recuperando del esfuerzo económico que le supuso la finalización de la 
obra gótica. Por otro lado, y aunque  Alonso Rodríguez siguiera al frente de las obras en 
los primeros momentos, la desconfianza hacia su maestría se hizo patente con su despido 
el 7 de diciembre de 151232. 

Transcurridos los primeros meses posteriores al derrumbe, tras comunicárselo al rey 
Fernando solicitando su ayuda, y tanto por llamada del propio Cabildo como por orden real, 
una serie de arquitectos y maestros mayores relacionados con las obras catedralicias que 
se desarrollaban en el aquel momento en otras ciudades fueron pasando por la catedral y 
emitiendo su parecer. Así pues, entre los primeros figuran Enrique Egas y Pedro López y 
los enviados por el rey, que fueron Juan Gil de Hontañón, Juan de Ruesga y Martín de 
Bruselas.  

En agosto de 1513 el cabildo convocó a los maestros Juan de Badajoz, Juan de Álava 
y Juan Gil de Hontañón para que dieran su opinión sobre el estado de fábrica y elegir de 
entre ellos al nuevo maestro mayor que se hiciera cargo de las obras. En el cabildo del 29 
de agosto de 1513 se acordó elegir de entre los tres el que mostrara mayor disponibilidad, 
que sería acompañado por el anterior maestro Alonso Rodríguez, aunque éste con la 
condición de “…que cuando algo se oviere de labrar en la capilla mayor desta santa iglesia 
que se ha de zerrar que estando solo el dicho alonso rodríguez que no haga cosa alguna 

                                                      
 
30 (Fernández Casanova 1888), pg. 19, citado en (Jiménez Martín 2006), pg. 96 
31 (Gestoso Pérez 1890), Vol. II, pg. 48, citado en (Rodríguez Estévez 2010) y (Guerrero Vega 2010). Archivo 

de la Catedral de Sevilla (ACS) Sección II: Mesa Capitular. Sig. 1489. fº 1. 
32 (Rodríguez Estévez 2010), pg. 317-325; (Jiménez Martín 2013), pg. 279 y ss. 
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fuera de la traça que pa[ra] dicha capilla dexare el maestro” 33, lo que le deja en un segundo 
lugar y subordinado al maestro mayor. El 12 de septiembre tomó posesión de su cargo de 
maestro mayor Juan Gil de Hontañón, pero no se tiene constancia de que  Alonso 
Rodríguez llegara a ejercer como segundo maestro de la obra del nuevo cimborrio, pues 
su fallecimiento se produjo antes de finales de ese mismo año34. 

El nuevo maestro mayor debió dirigir sus esfuerzos iniciales en la reconstrucción del 
pilar arruinado, pues hasta el 20 de marzo de 1514 no presentaron las trazas del cierre de 
la bóveda del cimborrio, las cuales fueron aprobadas por el cabildo dos días después. Las 
obras no debieron transcurrir exentas de polémicas y desconfianzas, como lo demuestran 
las llamadas a consultas de diferentes maestros durante las mismas, o el acuerdo del 
cabildo del 30 de noviembre de ese año, en el sentido de que se cerrase “de madera y obra 
de carpintería con sus molduras e lazos”, desconfiando de la resistencia de los pilares del 
crucero35.  

No obstante las anteriores dudas, las obras se desarrollaron según las trazas de Gil de 
Hontañón, recomponiéndose el pilar derruido, completándose y reponiéndose las bóvedas 
adyacentes al crucero que fueron arrastradas por la caída del pilar, y construyéndose la 
nueva bóveda del crucero según el plan inicial. El conjunto de estas obras se desarrolló 
entre los años 1512 y 1517, año éste último en el que tenemos la noticia de que el 17 de 
diciembre se gratificó al maestro Juan Gil y al aparejador Gonzalo de Rozas por el cierre 
del nuevo cimborrio. 

 

 

4.1.3.1 El Informe del maestro Alonso Rodríguez. 

Bajo el encabezamiento: “Pareçer y Relaçion que dio Alonso Rodriguez Maestro sobre 
los daños y remedio para ellos que recibió la obra de la iglesia con el terremoto“, el 
mencionado maestro mayor nos legó un extraordinario documento donde, con un 
minucioso orden y precisión, relacionó uno tras otro todos los daños que presentaba el 
conjunto del edificio.  

Según nos consta, este documento vio por primera vez la luz en época moderna a raíz 
del nuevo derrumbe el cimborio acaecido en agosto de 1888 (hecho del que nos 
ocuparemos más adelante), al ser publicado en el periódico La Andalucía por el abogado, 
y por entonces secretario e interventor de la Junta de Obras para la restauración de la 
Catedral, D. José Gestoso Pérez36, que puso esta documentación en manos del arquitecto 
D. Adolfo Fernández Casanova, director de las obras de restauración en ese momento, el 
cual lo utilizó y transcribió en su “Memoria sobre las causas del hundimiento acaecido el 1º 
de agosto de 1888 en la Catedral de Sevilla”37. 

Posteriormente se han ocupado de él los doctores Rodríguez Estévez y Jiménez Martín, 
pero el estudio más reciente y exhaustivo se debe al Dr. D. José María Guerrero Vega, 
quien presentó el mismo en la XVII edición del Aula Hernán Ruiz 2010 quedando publicado 
en las actas de la misma.38 

Con relación al documento conviene aclarar dos aspectos desde el punto de vista 
histórico: el primero es que hasta la fecha no ha sido posible a los investigadores 

                                                      
 
33 (Alonso Ruiz 2005), pg. 33 
34 (Rodríguez Estévez 2010), pg. 323 
35 (Gestoso Pérez 1890), vol. 2, pg. 58. Citado en (Alonso Ruiz 2005) y (Guerrero Vega 2010) 
36 (Guerrero Vega, El informe de 1513 de Alonso Rodríguez 2010) pg. 39-40. El texto fue publicado bajo el 

título “Noticias históricas de la Catedral de Sevilla” en los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre y el 2 de octubre 
de 1988. 
37 (Fernández Casanova 1888), pg. 9-18. 
38 Guerrero Vega 2010, op. cit. 
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mencionados localizar el documento original, disponiéndose tan sólo de la transcripción 
publicada por Gestoso Pérez; el segundo es que, por lo que se deduce de la transcripción, 
el documento carecía de fecha. No obstante, y con relación a esto último, se tiene la 
referencia de Fernando de la Torre Farfán, quien en 1671, al hacer mención a las 
dimensiones del templo en su publicación, toma como referencia las anotadas por el 
maestro Alonso Rodríguez en este informe, que fecha en el año 151339. Otros autores ha 
fechado el documento en 1514, pero hoy sabemos que Alonso Rodríguez murió a finales 
de 1513. El periodo en que se redactara es relativamente acotable, pues como hemos 
dicho fue cesado en septiembre de 1512 y nombrado segundo maestro mayor en agosto 
de 1513, por lo tanto es bastante probable que se redactara durante este periodo. 

El título del informe40 hace alusión a un terremoto, que por la secuencia de terremotos 
registrada en la época sólo pudo ser el 1504 (terremoto de Carmona), como el origen inicial 
de los daños detectados, aunque a lo largo de texto y en el análisis de las causas originales 
se va remontando a todo lo largo del proceso de construcción que duró 72 años, pues en 
ocasiones se refiere a “los terremotos” sufridos por el edificio. 

El contenido puede considerarse dividido en cinco partes: 

1. Describe de manera minuciosa las “aberturas e quebraduras” de las bóvedas y 
paramentos  apoyándose en un recorrido por el interior del templo. Se deduce 
de su descripción que ya en aquellos momentos el edificio presentaba un buen 
número de fisuras y grietas, y que éstas parecían concentrarse más en la zona 
de la mitad oeste (hacia los pies). Considera que esas grietas eran antiguas y 
propone para su reparación algo tan simple e inmediato como la sustitución: 
sacando todas las piedras quebradas e metiendo sanas asy en los arcos torales 
conmo en los cruzeros e en todos los pendientes e en todos los enxarjamentos 
e paredes e arcos y formerías de ventanas. 

Parece claro que el maestro no concede una importancia especial a esta 
patología, posiblemente conocedor por experiencia de lo que hoy tenemos claro 
gracias a los estudios del profesor Heyman41, y que no obedecen a otra causa 
más que a los propios movimientos del edificio y al comportamiento estructural 
de las bóvedas a lo largo del tiempo. Así pues para las capillas bajas propone 
medidas cláramente más encaminadas a la corrección estética que a la 
estructural: …con que se pueda todo reparar e apretar e reuocar que paresca 
que no ha avido allí quebradura alguna… 

2. Siguiendo también un itinerario determinado, aborda el reconocimiento de las 
partes altas del edificio (azoteas) y los andenes de la nave mayor, no 
encontrando daños de especial consideración salvo lo relativos a los pináculos. 
Algunos  “están movidos de los torremotos e otros quebrados de las barras que 
tienen dentro de fierro”, haciendo alusión en esto último al proceso de oxidación 
de las barras de hierro que refuerzan el núcleo de los pináculos, que al aumentar 
de volumen rompen la fábrica de piedra, patología  esta que se ha venido 
detectando en sucesivos informes a lo largo de estos siglos, que ya en este 
informe se advertía que se estaba reparando y que incluso hoy seguimos 
corrigiendo. 

3. Realiza un exhaustivo análisis y clasificación de los pilares, así como con una 

                                                      
 
39 (Torre Farfán 1671). “…y assi los Maestros, que se convinieron a las Presentes, rigieron Estas por las 

Antiguas, que guarda el Archivo, tomadas con Particular Diligencia el Año de Mil y quinientos y treze, por el 
Famoso Architécto que entonces era Maestro Mayor de las Obras desta Santa Iglesia con otros que …” 
40 Que según Guerrero Vega pudo ser un añadido posterior. Guerrero Vega 2010, p. 323. 
41 (Heyman 1995). 
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medición de las dimensiones generales del edificio42. 

4. Siguiendo también un recorrido concreto para identificar los pilares, describe los 
daños que observa en los mismos, analiza las causas y propone las soluciones 
para su reparación. 

5. Cierra el informe con su parecer sobre las obras inconclusas de la Capilla Real, 
tema que debía preocuparle y que introduce en este documento aunque no tenía 
nada que ver con el objeto fundamental del informe. 

Independientemente del interés que ofrece el informe en su conjunto, el apartado que 
más interesa a los objetivos de esta tesis es indudablemente el número 4, el referido al 
estado de los pilares y su reparación. 

En su análisis detecta quebraduras en las fábricas y pérdida de los morteros en las 
juntas, con alusiones a reparaciones ya efectuadas por él consistentes en sustitución de 
piezas de piedra. En general las roturas y daños parecen concentrarse en las partes 
inferiores y con una extensión que en algunos casos describe como rodean un cuarto del 
pilar. En cuanto a su profundidad explica que en un pilar se metía en el embasamento vna 
caña delgada por entre los lechos de las piedras de dos palmos ó mas. 

A fin de aclarar en lo posible este aspecto el informe del maestro mayor, y tomando 
como base el trabajo ya mencionado de Guerrero Vega y la transcripción que aporta en su 
publicación hemos elaborado un cuadro resumen del estado de los pilares que el informe 
contiene. Para ello se ha correlacionado el sistema de identificación de los pilares que 
Alonso Rodríguez utiliza con el que actualmente se sigue, propuesto en su momento por 

                                                      
 
42 Estas medidas serían las referidas por Torre Farfán cuando en 1671 aludiera al informe de Maestro Mayor 

de 1513. (Torre Farfán 1671). 
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Alfonso Jiménez 43 y que se refleja en la Fig. 4.4.  El resultado es el que se refleja en la 
siguiente tabla: 

Tabla 4.1. 

Orden Pilar Estado según informe A. Rodríguez (1513) Actual 

1 

1 … está malo que tiene algunas quebraduras 2B 

2 
… tiene rajadas nueue filadas que entran quebrando fasta 
el primer arco de la nave mayor sube cuatro filadas. 

3B 

3 y 4 … están buenos. 4B y 5B 

2 

1 
…esta rripiado de ladrillo porque esto yo lo vi quando lo 
calçe de ciertas piedras que tiene calçadas… 

2C 

2 

…esta el peor de quantos están en la iglesia e el daño que 
queste tiene es que está todo enlechado e no fixado porque 
este se metía en el embasamento vna caña delgada por 
entre los lechos de las piedras dos palmos  ó mas en el 
lugar donde venía a dar la pared de los remedios e la pared 
del coro conmo se fizo fuerte quando vinoel torromoto fallo 
mas fuerça allí tiene quebradas trece filadas en alto e que 
rodean un quarto del pilar de manera questa el todo muy 
molido. 

3C 

3 1, 2, 3 y 4 
…estos están todos algo mejores avnque tienen algunas 
quebraduras que non pareçen de tanta ynportancia. 

2D, 3D, 4D y 5D 

4 

1 
…es vno de los que tiene la carga demasiada este esta 
bien sano… 

2E 

2 
… este esta quebrado e sube la quebradura bien diez 
filadas  estas entran cerca del cuarto del pilar… 

3E 

3 
…es el que menos quebrado tiene porque no hentran las 
quebraduras mas de fasta el primer boçel esto no es 
mucho segund los otros. 

4E 

4 
… tiene unas quebradurillas en los embasamentos ques 
poco 

5E 

5 

1 
…tiene algunas quebraduras mas no entran mas de las 
primeras molduras e estas se han fecho todas este verano 
pasado… 

2F 

2 … es el nuevo a este no ay que desir… 3F 

3 

… tiene quebradas por una fendura (sic) de sus diez 
hiladas e enesta altura van entrando una s e saliendo otros 
quebrando por diversas partes e este pilar tiene las mas 
quebraduras e mayores en lugar donde tovo las paredes 
arrimadas… 

4F 

4 
… tiene algunas remoleduras e una quebradura en el 
alxiba arriba que se trasluze de una parte a otra… 

5F 

6 

1 
…tiene algunas quebraduras fasta las primeras 
molduras… 

2G 

2 ...esta bien sano… 3G 

3 y 4 …sin falta e desde allí adelante todos los otros 4G y 5G 

Como consecuencia, y a fin de concretar más aún la información aportada, se ha 
elaborado un mapa de estado general de los pilares, interpretando los comentarios acerca 
de su estado que se describe para cada uno de los mismos y estableciendo una 
clasificación, un tanto primaria pero suficientemente clarificadora, en cuatro niveles: muy 
grave, grave, moderado y sano; con única intención de acercarnos  al panorama que sobre 

                                                      
 
43 (Jiménez Martín y Perez Peñaranda, Cartografía de la Montaña Hueca 1997). 
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los pilares describe el maestro mayor (Fig. 4.5). 

A la vista de ese mapa de estado general en primera instancia se pueden extraer dos 
conclusiones bastante obvias: 

1. La mayor parte de los daños y los más graves parecen concentrarse en la zona 
occidental de la catedral (que es la más antigua, 1434-146044), y más 
concretamente en el cuadrante noroccidental. 

2. Se puede observar una disparidad notable en el estado en que se encuentran 
pilares próximos entre sí, incluso como se intercalan pilares que se describen 
como sanos o con daños moderados con pilares con graves daños, incluso con 
los calificados como los peores. 

También resulta llamativo la nula alusión a los pilares 3 y 4 del segundo orden (4C y 
5C), restaurados en las recientes obras objeto de estudio de esta tesis, especialmente 
porque cuando se alude a los pilares en buen estado (sanos) se manifiesta de forma 
expresa en el informe, lo que deja la puerta abierta a algunas conjeturas que no hacen a 
este estudio. 

Una vez identificados y analizados los daños el informe pasa a exponer las causas y 
para ello enumera seis causas que a su juicio (“parescer”) tienen los pilares para fallar o 
“quebrar”: 

1. “quando en alguna obra se fundan los pilares delgados menos de lo ques 
menester”. Puede referirse a dos aspectos diferentes y al mismo tiempo 
compatibles entre sí. Por un lado puede hacer alusión a los cimientos, en 
referencia a una cimentación insuficiente para las cargas previstas, y así lo 

                                                      
 
44 (Jiménez Martín, Anatomía de la catedral de Sevilla 2013), pp. 352 y 353. 

Fig. 4.5. Informe de Alonso Rodríguez. Mapa de estado general. (Elaboración J.L. Barón) 
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interpreta Guerrero Vega en su ponencia45. Pero por otro lado puede estar 
refiriéndose a la sección del pilar, e incluso a ambas circunstancias. 

2. “la piedra es mal labrada”. En referencia a un mal proceso de labra en la 
obtención de los sillares y formas correspondientes. 

3. “la piedra esta mal asentada”. En referencia al proceso de ejecución de la fábrica, 
en la colocación y asentado de la piedra. 

4. “por mal rripiado el dicho pilar. Conviene recordar que los pilares están 
constituidos por un contorno exterior, a modo de forro, de piedra labrada 
asentada sobre mortero que aporta la forma concreta del pilar, que encierra   un 
núcleo formado por un relleno de ladrillo o de mampostería con mortero. Este 
núcleo interior o relleno es al que se conoce con el nombre de “ripiado”. Por lo 
tanto esta causa se refiere a la mala calidad del material o de la ejecución de 
este ripiado. 

5. “por mala mescla”. En relación a la mala calidad o inadecuación de los morteros.  

6. “por ser la piedra blanda e asentarse contra de cómo nasce”. En referencia a la 
insuficiente resistencia de la piedra y a su colocación no respetando los lechos 
de cantera (en dirección perpendicular a las vetas de la cantera). 

Expuestas así las posibles causas de fallo en los pilares, pasa a exponer los remedios 
que considera más adecuados, deteniéndose en algunos casos para ahondar más aún en 
las causas y sus efectos. 

Siguiendo el orden del informe lo primero que propone de, modo general, es “doblar” el 
tamaño de los sillares, poniendo como ejemplo la “fortaleza que esta en Carmona”, que 
según él, con piedras de la misma resistencia consigue, gracias a su tamaño, soportar más 
carga y durante más tiempo. Así para la reparación los nuevos sillares tendrían que ser de 
una vara y media de longitud, tres palmos de altura (equivalente a dos hiladas de las 
existentes) y una vara de de anchura46. 

A continuación expone sus teorías sobre la carga que soportan los pilares, centrándose 
en los colaterales a la nave principal y del crucero donde descargan el doble de arbotantes 
que en los otros colaterales (E1, E5 y H1 y H5), a los que llama de “carga doblada”, y de 
las consecuencias que traería su colapso para la nave central y la del crucero. 

Como norma general de reparación propone la de “calçar” los pilares, explicando “ques 
començar á sacar de las piedras quebradas e meter enteras”, y ésto tiene demás la ventaja 
de que puede verse si el núcleo interior está dañado y proceder también a su reparación: 
“e verse ha si tiene mas daño encubierto des que paresca para que asimismo se remedie. 
Y en este sentido da instrucciones muy precisas de cómo proceder en la sustitución de 
piedras, fundamentalmente de cómo se encuentren y con relación al estado de las 
adyacentes, así comenta: 

— Si se halla una piedra quebrada entre dos sanas, y las sanas son de poca 
resistencia (floxas), lo mejor es sustituir éstas también, para prevenir fallos 
futuros que obligarían a actuar nuevamente sobre el pilar. 

— Si una piedra está sana pero el mortero en mal estado (“la cal floxa y molida 

                                                      
 
45 Guerrero Vega 2010, op. cit., p 43. 
46 Las dimensiones más comunes que se venían empleando eran de 31 a 33 cms de alto, de 40 a 45 de ancho 

y de 90 a 95 de largo, lo que viene a ser con las equivalencias medias habituales, de palmo y medio de alto, 
media vara de ancho y una vara de largo, considerando un palmo equivalente a 19-20 cms. y un vara  castellana 
equivalente a 0,836 ms. Según las tablas de equivalencia entre las medidas antiguas y las del sistema métrico 
decimal formuladas por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico y publicadas en edición oficial 
por R. O. de 1886, la vara en la provincia de Sevilla era igual que la de Vizcaya y equivalía a 0,835905 ms., y 
el palmo oficial equivalía a 0,1943 ms. (Madorell y Rius y Callén 1903). 
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fecha ceniza”), sacarla. 

— Si una piedra no estuviese asentada sobre un plano horizontal, presentando 
espesor de mortero variable para regularizar el plano, sacarla también, pues si 
el mortero no es consistente romperá esta piedra y la superior. 

— Si una piedra estuviese quebrada en su mitad y la otra mitad sana, sustituirla 
entera y no media para evitar la continuidad de llagas con la consiguiente pérdida 
de la traba en la fábrica. 

— Por último, si se encontrara algún pilar con el núcleo de ripiado formado por 
medios ladrillos y cuarterones, como el pilar arruinado, lo que aconseja es la 
sustitución completa de pilar. Este planteamiento puede parecer difícil de llevar 
a la práctica en aquella época, pero el maestro lo defiende argumentando que 
ya se ha hecho en otros sitios, y para convencer al Cabildo cita los casos de una 
torre en Bolonia o un obelisco en Roma, que se trasladaron sin desmontar 
añadiendo en su defensa: “…muchas cosas parescen a los ombres difíciles que 
si viesen las herramientas e aparejos con que se hacen o executan les 
parescería que era poca cosa de hacerse en Seuilla”. 

Concluye esta parte del informe con un análisis crítico de los morteros empleados, 
especialmente en lo relativo a la cal que se ha utilizado y a la dosificación. Según expone, 
la cal que se ha venido utilizando se obtiene de una tierra que llama “tosca”, y mientras 
está en ambientes muy húmedos (…como en albercas e enfuentes ó en moliendas de 
agua…) mantiene sus propiedades y su consistencia, pero cuando se emplea en lugares 
secos “convierte en ceniza en lugar de cal”. Así pues aboga por la “cal de piedra” que se 
está empleado ahora. 

Como consecuencia de ello la dosificación de los morteros que se han venido 
empleando era de una fanega de cal (de tierra tosca) y una espuerta de arena, 
precisamente por la mala calidad de la cal, mientras que los que se emplean en ese 
momento tienen una dosificación de una fanega de cal (de piedra) y dos espuertas de 
arena. 

El informe concluye con unas opiniones acerca de la construcción de la Capilla Real, 
aspecto que no entramos a comentar dado que se aparta del objetivo de nuestro estudio. 

Como conclusión del análisis de este informe en lo que nos concierne, podemos apuntar 
lo siguiente: 

— Nos hace una descripción bastante exhaustiva del estado patológico de la 
Catedral en ese momento, con un sistema de identificación bastante claro, y que 
se asemeja bastante al que hoy, quinientos años después, hemos seguido en 
nuestros estudios. 

— Pone el acento de las causas de su deterioro fundamentalmente en la calidad de 
los materiales empleados, tanto la piedra como el mortero, apuntando también 
en algunos casos a los procesos de ejecución seguidos. 

— Aporta un conjunto de soluciones, que aunque obvias al caso, alguna puede 
resultar avanzada para su momento, como la de la sustitución, solución que en 
1880 y en la última década del siglo XX no se ha dudado en aplicar. 
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4.1.4 Los informes y actuaciones anteriores a 1888  

Tras la reconstrucción del arruinado cimborrio en 1517, las fuentes documentales 
conocidas no aportan datos concretos sobre si se siguió actuando en consonancia con el 
informe del maestro Alonso Rodríguez en relación con aquellos pilares cuyo estado 
denunciaba como de especial gravedad.  

En su memoria sobre las causas del hundimiento del primero de agosto de 188847 el 
arquitecto Fernández Casanova aporta una serie de anotaciones, seguramente extraídas 
de las actas capitulares por las que sabemos que el 27 de octubre de 1518 se acordó que 
“… se informen e vean que daños hay en los pilares e obra desta santa iglia…”. El 12 de 
noviembre se acordaría encargar al maestro mayor, Juan Gil, la reparación de los pilares 
de la iglesia y cuanto estuviera dañado, y el 17 de diciembre se adopta un acuerdo en el 
mismo sentido pero para que se acometan las reparaciones “sin dilación alguna”, lo que 
parece indicar que debieron detectar daños que requerían una intervención urgente. 
Asimismo, el 17 de octubre de 1522 acordaron que un maestro viera el pilar que está malo 
en el coro48 y el 30 de agosto de 1536 que el mayordomo de la fábrica hiciera reparar 
ciertas aberturas de las bóvedas. 

Desde estas fechas no tenemos referencias documentales concretas con relación a 
informes y reparaciones en los pilares de la Catedral de Sevilla, sin bien hemos de 
considerar lo laborioso y lento que resulta para los investigadores la explotación de la 
ingente documentación que los archivos catedralicios posee, no descartando en cualquier 
momento la aparición de nuevos datos al respecto. No obstante si ha existido una 
preocupación manifiesta por las consecuencias de los sucesivos terremotos que a lo largo 
de estos siglos se han venido afectando a esta zona geográfica, y que los diferentes 
cronistas han venido refiriendo. 

La fecha del 1º de agosto de 1888 marca un punto de referencia trascendental en la 
historia de los pilares de la Catedral de Sevilla. Ese día se produjo el segundo derrumbe 
de un pilar de dicha catedral (hecho que comentaremos más adelante) y que se puede 
considerar como el punto de inflexión de un proceso que comenzara años atrás, en 1880, 
y que continuaría de forma tan inesperada como traumática en los años siguientes hasta 
1889. 

Todo el conjunto de actuaciones al que nos referimos ha sido amplia y exhaustivamente 
estudiado por el arquitecto D. Ignacio González-Varas Ibañez, que tras un minucioso 
rastreo de la documentación en el Archivo General de la Administración y en los archivos 
capitulares, ordenó y recopiló todo el conjunto de actuaciones que se desarrollaron entre 
1881 y 1889 en un libro de obligada consulta: “La Catedral de Sevilla (1881-1889). El 
debate sobre la restauración monumental”; publicado en 199449. 

Posteriormente se han referido al tema de forma específica: 

— Alfonso Jiménez Martín e Isabel Pérez Peñaranda, en “Cartografía de la 
Montaña Hueca, publicado en 1997. 

— José María Calama Rodríguez y Amparo Graciani García, en “La restauración 
decimonónica”, publicado en 1998. 

— Alfonso Jiménez Martín y María del Valle Gómez de Terreros Guardiola, en “El 
espíritu de las antiguas fábricas”, publicado en 1999 

                                                      
 
47 (Fernández Casanova 1888) 
48 Si repasamos el informe del maestro Alonso Rodríguez, los dos pilares cuyo estado hemos clasificado como 

como de muy grave en la zona del coro serían el 2º del 4º orden (3E) y el 3º del 5º orden (4F). Podemos suponer 
que se estaban refiriendo al primero, porque de referirse al segundo, dada su ubicación, posiblemente hubieran 
empleado otra denominación más común para esa zona. 
49 (González-Varas Ibáñez 1994) 
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— María de Gracia Gómez de Terreros Guardiola, en “The history of art in the 
restoration of monuments: the case of the pillars of Seville Cathedral, publicado 
en el año 2000. 

— Juan Carlos Gómez de Cózar y Pedro Gómez de Terreros Guardiola, en “El 
proyecto de restauración de varios pilares, bóvedas y ventanajes de la Catedral 
de Sevilla de Adolfo Fernández Casanova en 1884”, publicado en el año 2000. 

— José María Calama Rodríguez y Amparo Graciani García, en “Sistemas de 
encimbrado y apeos en la Restauración Monumental española durante el siglo 
XIX”, publicado en también en el año 2000. 

— Aurora Villalobos Gómez, en “Una aproximación al sistema de apeos de Adolfo 
Fernández Casanova para la Catedral de Sevilla”, publicado en 2005. 

— María del Valle Gómez de Terreros Guardiola, en “La Catedral de Sevilla en 1880: 
informe de los arquitectos Manuel Portillo y Juan Talavera sobre el estado del 
edificio”, publicado en 2007. 

Cabría citar alguna publicación más con alusiones al tema, pero como vemos la 
documentación publicada es extensa aunque no exenta de lagunas, fundamentalmente 
porque las fuentes documentales de referencia aún no se hallan suficientemente revisadas 
y explotadas50, lo que origina que en cualquier momento puedan aparecer nuevos 
documentos que confirmen o desmientan las hipótesis planteadas y añadan nuevos 
elementos a este análisis histórico, como algunos de estos autores ya ha apuntado. No 
obstante, y a lo que a nuestro propósito hace, consideramos que hay documentación 
suficiente para establecer una secuencia de acontecimientos que nos dibujen el panorama 
histórico de las intervenciones en los pilares en ese momento. En este sentido 
consideramos importante resaltar, y como ejemplo de lo antedicho, que, hasta la 
publicación en 2007 de la doctora Gómez de Terreros, el origen de las actuaciones se 
situaba en los informes del Arquitecto Fernández Casanova de 1881 y su nombramiento al 
frente de la obras que se desarrollarían posteriormente, pero no estaba claro el origen de 
su intervención. La localización de un informe de los arquitectos Portillo y Talavera por la 
doctora Gómez de Terreros ha supuesto trasladar la fecha de origen manejada por los 
autores algunos años atrás y a este informe y sus aportaciones y conclusiones nos vamos 
a referir más adelante51. 

Concluida la obra gótica en 1511, el conjunto de intervenciones y ampliaciones llevadas 
a cabo nada más terminar y desarrolladas por el Cabildo durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII, denotan una incesante actividad que requeriría de una fuente de financiación 
constante y suficientemente generosa, y que lógicamente debió reflejarse también en la 
atención y mantenimiento del edificio. Un parte esencial de esta financiación provenía de 
los ingresos obtenidos de las rentas por la explotación de las propiedades agrarias y los 
alquileres de las casas que el Cabildo poseía, rentas que se iban incrementando a medida 
que se sucedían las donaciones y herencias en su favor. Pero a partir de 1836 se produce 
un hecho que debió cambiar notablemente el panorama: las sucesivas desamortizaciones 
de Mendizábal (1836), de Espartero (1841) y Madoz (1855)52. Esto supuso la pérdida 
importantes recursos económicos que desembocó en un abandono de la conservación del 
edificio, el cual rápidamente entró en una situación de deterioro progresivo. 

La situación llegó a tal extremo que la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 
de la Provincia de Sevilla tuvo que tomar cartas en el asunto, y en un escrito de fecha 18 
de febrero de 1875 advertía al Cabildo de la necesidad de efectuar un reconocimiento 

                                                      
 
50 Archivos de la Catedral de Sevilla, Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Archivo de la Comisión de 

Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Sevilla, Archivo General de la Administración, etc. 
51 (Gómez de Terreros Guardiola 2007) 
52 (Jiménez Martín y Perez Peñaranda 1997, 93-94),  
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general del estado del edificio, especialmente del estado de las bóvedas. A tal efecto el 3 
de mayo se nombró una comisión formada por D. Ángel Ayala, D. Manuel Portillo de Ávila, 
D. Demetrio de los Rios y D. Claudio Boutelou53. 

Durante el transcurso de estos acontecimientos el Cabildo tuvo noticias de que en 
Madrid había circunstancias favorables para que el Gobierno concediese fondos para la 
restauración de la Catedral, y aprovechando la situación el Cabildo solicitó a Junta de 
Reparación de Templos de la Diócesis la formación del correspondiente presupuesto y la 
tramitación del expediente al Gobernador de la Provincia, el presupuesto fue redactado por 
el arquitecto D. Manuel Portillo, arquitecto de la diócesis, y fue remitido al Ministerio de 
Gracia y Justicia el 15 de octubre de 1875. 

A principios de diciembre de ese año fue devuelto el expediente a la Junta de 
Reparaciones de Templos con objeto de que las obras se limitasen a las necesarias para 
la conservación del edificio y se eliminaran las decorativas que no fueran urgentes. Parece 
ser que así se hizo y se remitió de nuevo el expediente corregido el 4 de marzo de 1876. 

Todo indica que el expediente quedó paralizado, pues en el cabildo del 26 de febrero de 
1880 se apunta que era de público conocimiento “que el estado de las azoteas de esta 
Santa Iglesia era peligroso”. Así pues se decide solicitar un reconocimiento de las mismas 
por arquitectos. Según la doctora Gómez de Terreros Guardiola estos arquitectos debieron 
ser Manuel Portillo y Juan Talavera y el resultado de su reconocimiento el informe analizado 
por la mencionada investigadora en la publicación que comentamos redactado con fecha 
3 de marzo de 188054. 

En este informe los arquitectos reconocen que el edificio precisa de forma imperiosa dos 
tipo de “reparaciones”: uno que denomina como de “reparaciones ordinarias”; y otro que 
denomina como de “obras accidentales”.  

En referencia al primero hace alusión a las características propias de las cubiertas, dado 
que al configurarse como azoteas con solado de ladrillo, la circulación de las aguas por su 
superficie favorece la proliferación de musgos y “otras plantas parásitas que producen la 
detención del curso de las aguas, y filtraciones abundantes a través de las dovelas de 
piedra franca muy porosa, con el deterioro de éstas”. Proponiendo como solución la 
limpieza permanente de la superficie y su tratamiento con lechada de cal, operación que 
entienden ha de ser permanente y estima su costo en unas “diez mil pesetas anuales”55. 

En el segundo tipo de “obras accidentales” hace alusión a los siguientes aspectos: 

— Existencia de pináculos que, como consecuencia de la oxidación de su alma de 
hierro se han abierto en sentido vertical amenazando con desplomarse. 

— Grietas en la unión de los arcos torales con las bóvedas producidas por asientos 
que exigen el pronto restablecimiento de la trabazón. 

— Ventanas, cresterías y antepechos con deterioros más o menos importantes. 

— La necesidad de reparación de la bóveda tallada que forma el crucero con la 
nave de San Pedro, refiriéndose a la bóveda del brazo norte del crucero contigua 
a la nave principal (2F3G, en el sistema de identificación actual), bóveda que ya 
había sido reforzada en épocas anteriores con planchas de hierro en sus aristas, 
y cuya oxidación había incrementado el deterioro. 

— El estado del machón a que está adosada la capilla de la Concepción del coro, 

                                                      
 
53 (Gómez de Terreros Guardiola 2007) 
54 Ibídem. Apéndice Documental, pp.370-372. 
55 Resulta evidente que las labores de mantenimiento habían sido bastante mermadas, sino abandonadas, 

posiblemente por la penuria económica en la que había entrado el Cabildo al ver drásticamente reducidos sus 
ingresos. 
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que podemos identificar como el pilar 4E, del que dicen: tiene por efecto de los 
asientos de obra varios sillares completamente aplastados y es evidente su 
abandono, podría ocasionar la ruina de esa parte importantísima para la 
estabilidad del edificio. 

— La necesidad de reparaciones en las bóvedas, paramentos y cornisas de la 
Giralda. 

El informe se cierra con una cuantificación económica de estas obras, hecha con 
bastantes reservas por el elevado coste de los medios auxiliares necesarios y aspectos 
sobre su contratación (no menos de 125.000 pesetas), dejando constancia y alusión a que 
en época no lejana ya habían informado acerca de los mismo y que la situación no ha 
hecho sino agravarse, lo que nos confirma que el expediente tramitado cuatro años atrás 
seguía paralizado. 

La presentación de este informe motivó que se comisionase al Tesorero del Cabildo para 
que reactivasen las gestiones ante el Ministerio, a fin de desbloquear el expediente en 
curso, gestiones que fueron impulsadas a su vez por las exposiciones dirigidas a las Cortes 
y las cartas a los diputados y senadores provinciales remitidas respectivamente por el 
Arzobispo y Deán, consiguiendo que el 14 de diciembre de 1881 se nombrara al arquitecto 
Adolfo Fernández Casanova para que reconociese la Catedral. 

Fernández Casanova acometió el trabajo sin dilación alguna y el 22 de diciembre de 
1881 fechaba su “Memoria sobre el plan general de obras de reparación necesarias en el 
Templo”, desencadenándose desde ese momento un conjunto de proyectos y actuaciones 
ininterrumpidas que duraron más de dos décadas. 

Entre 1882 y 1889 Adolfo Fernández Casanova, al frente de las obras de reparación-
restauración de la Catedral de Sevilla, redactó los siguientes proyectos: 

— Proyecto de restauración de la nave del crucero, 30 de mayo de 1882. 

— Proyecto de varios pilares, bóvedas y ventanajes de la Catedral de Sevilla, 8 
mayo de 1884. 

— Proyecto de restauración de la Giralda, 11 de noviembre de 1884. 

— Giralda de Sevilla. Proyecto de instalación de para-rayos provisionales 
destinados a la protección de la carpinterías auxiliares, 10 de junio de 1885. 

— Proyecto de portada para el hastial Sur de la nave del crucero, 10 de noviembre 
de 1885. 

— Proyecto complementario de las obras de restauración  de la Giralda, 31 de mayo 
de 1886. 

— Proyecto de formeros, ventanales y semi-bóvedas de colaterales del costado 
oeste del brazo sur del crucero, 24 de mayo de 1887. 

— Proyecto de reconstrucción de la bóveda de la epístola y de la contigua, 8 de 
junio de 1888. 

— Proyecto de acodalados y reparos preliminares, 16 de marzo de 1889. 

— Proyecto de portada para el hastial Norte de la nave del crucero, 30 de abril de 
1893. 

Dado el que objetivo de nuestro estudio se centra en la intervención en los pilares del 
edificio, del conjunto de obras que se ejecutaron en desarrollo de estos dos proyectos en 
particular nos conciernen de manera directa: las que afectaron a la nave norte del crucero 
(primer proyecto) y las que se desarrollaron en la nave sur del mismo (segundo proyecto), 
sin dejar de lado la “Memoria sobre el plan general de obras de reparación necesarias en 
el Templo”. 
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Aunque el tema, como ya hemos comentado, ha sido estudiado por diferentes autores, 
las aportaciones de Fernández Casanova que interesan a nuestro estudio se pueden 
centrar en cuatro aspectos fundamentales: 

1. El estado de conservación y patologías detectadas en los pilares de la Catedral. 

2. La constatación de la constitución y composición de los mismos. 

3. Los sistemas de apeo y medios auxiliares. 

4. Las técnicas de reparación. 

 

4.1.4.1 Estado de conservación. 

En la Memoria mencionada se apuntan consideraciones tanto generales como 
particulares en las que manifiesta su preocupación por el estado de determinados pilares, 
así expone: 

“…afecta hoy más gravemente a la seguridad del Templo son los cuarteos y 
deterioros de sillares que en un trozo de su región superior ofrecen los pilares 
correspondientes a las naves central y transversal y contiguos a los cruceros, 
presentándose en este último, marcadas señales de próxima descomposición a dos de 
su paramentos”.56 

Las causas de este estado de deterioro, según este arquitecto se pueden resumir en: 

— La carencia de periódicas obras de conservación y mantenimiento 
especialmente en las cubiertas y su sistema de desagüe. 

— Las sobrecarga de las azoteas por acumulación de detritos, tierra y vegetación. 

— Actividades contraproducentes, como los “corridos de pólvora en el interior. 

— Efectos colaterales derivados del derrumbe del cimborrio del 1511 y de los 
terremotos sufridos, especialmente el conocido como de Lisboa en 1755. 

— Las técnicas de reparación tradicionalmente aplicadas, basadas en la colocación 
de zunchos metálicos o de grapas de hierro, que al oxidarse aumentan de 
volumen rompiendo la piedra; o bien en la técnica de la “saca” de piedras 
deterioradas y su sustitución de por nuevas, lo que provoca la existencia de 
puntos de desigual consistencia y resistencia, así como la pérdida de la trabazón 
entre el núcleo y el revestimiento o refrentado (como veremos más adelante). 

— Las propias técnicas constructivas originales y muy especialmente el material 
utilizado que se caracteriza por su falta de homogeneidad (puntos duros y 
blandos) y por su baja resistencia, siendo este último uno de los puntos cruciales 
de su análisis:  

En definitiva Fernández Casanova viene a confirmar los informes anteriores y será 
durante el transcurso de sus obras, al actuar directamente sobre los dos pilares que 
restaura, cuando irá concretando y confirmando sus apreciaciones iniciales, especialmente 
las dos últimas obras referidas. 

 

4.1.4.2 Composición y configuración de los pilares. 

Con relación al segundo aspecto mencionado, las actuaciones efectuadas por 

                                                      
 
56 Adolfo Fernández Casanova. Catedral de Sevilla. Memoria sobre el plan general de las obras de reparación 

necesarias en el Templo. Sevilla. 22 de diciembre de 1881. A.G.A. (E y C), C.8.216, Lg.8.955. Citado en 
González-Varas Ibáñez, 1994, pg. 70 
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Fernández Casanova confirman la constitución y composición material de los pilares, que 
describe de la siguiente manera57: “consta de un alma o macho interior de fábrica de ladrillo 
de excelente construcción y un revestimiento de sillería caliza blanca de estructura granosa 
que, a juzgar por sus caracteres físicos, procede seguramente del Puerto de Santa María”. 

Resulta significativo que esa afirmación, sobre la excelencia de construcción de la 
fábrica de ladrillo del núcleo del pilar58, se verá en otros momentos posteriores matizada 
por alusiones a rellenos de mampostería, ladrillos y cascotes, y la mala trabazón entre este 
núcleo interior y el revestimiento de piedra perimetral, trabazón que no sólo se perdió en 
las reparaciones efectuadas (aspecto ya aludido), sino que ya era defectuosa en su origen, 
como se pone de manifiesto en las descripciones que haría del estado del pilar de la nave 
sur59. 

 

4.1.4.3 Sistemas de apeo y medios auxiliares. 

Si algo queda claro del análisis de los dos primeros proyectos que desarrolla Fernández 
Casanova es su preocupación y especial atención que dedica al tema de los medios 
auxiliares, especialmente a los apeos, acodalamientos y encimbrados de los que aporta 
planos específicos y referencias a su cálculo así como especificaciones técnicas 
relacionadas con su ejecución, siguiendo las directrices marcadas por su maestro, Juan de 
Madrazo, en la intervención en la Catedral de León.  

González-Varas60 hace un interesante análisis de los sistemas de apeo a través de las 
memorias de los referidos proyectos, al no haber localizado en ese momento los planos de 
los encimbrados (hojas 1 y 2 del primer proyecto y hojas 2 a 6 del segundo). Posteriormente 
las hojas 1 y 2, del proyecto de 1882, así como la mayor parte de las correspondientes al 
proyecto de 1884 verán la luz en la publicación de A. Jiménez y M. V. Gómez de Terreros61, 
lo que unido a las maquetas de estos apeos que se hallan en el museo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, hacen que su comprensión resulta mucho más directa. 
Al tema también se han dedicado sendos estudios por parte de A. Graciani García y J. M 
Calama62, así como por A. Villalobos Gómez.63. 

Los sistemas empleados por Fernández Casanova se basan en un doble sistema de 
encimbrado y apeo formado por la conjunción de una serie de grandes cimbras, ceñidas al 
intradós de los arcos torales, formeros y cruceros de las bóvedas, que descargan el peso 
el peso que reciben sobre un apeo a modo de andamiada, ayudado en algún caso por un 
vástago central (como hiciera en la restauración de la bóveda del evangelio iniciada en 
1882), utilizando como material base la madera, complementada con herrajes metálicos y 
vigas metálicas en la formación de las plataformas superiores de apoyo de las cimbras. 

Diseña las cimbras como estructuras en celosía triangulada a modo de cerchas, 
generalmente divida en dos, una para cada medio arco, con objeto de liberar a éstos de su 
carga y al mismo tiempo dar rigidez al conjunto. Para la puesta en carga, ajuste y 
descimbrado recurre a un sistema de husillos (templaderas), sobre los que se apoyan las 
media cimbras y que transmiten las cargas recogidas por las cimbras al apeo, que a su vez 
lo traslada al apoyo sobre el suelo, llegando incluso a crear una base de cimentación 
específica para parte del apeo.  

                                                      
 
57“Informe de la Dirección facultativa de las obras de restauración de la Catedral de Sevilla dirigido al Director 

General de Obras Públicas” fechado en Sevilla el 24 de agosto de 1883. citado en González-Varas Ibáñez 
1994, pg. 75 
58 excelencia que pudimos confirmar en la restauración de los pilares 4C y 5C del trascoro. 
59 (Gómez de Terreros Guardiola 2002), pg. 580. 
60 (González-Varas Ibáñez 1994), pp. 120-124.  
61 (Jiménez Martín y Gómez de Terreros Guardiola 1999) 
62 (Calama Rodríguez y Graciani García 2000), pg.160 
63 (Villalobos Gómez 2005), pp 1068-1099. 
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Evidentemente la idea fundamental es descargar los arcos que recogen la plementería 
de la bóveda para actuar sobre su conjunto. Pero además con ello se consigue descargar 
los pilares que sirven de apoyo a la bóveda, lo que permitirá sustituir los sillares 
deteriorados en la reparación del pilar del evangelio (3G según denominación actual), que 
ejecutará en el primer proyecto (1882). Así pues, con la estructura de encimbrado y apeo 
proyectada en esta primera intervención, tan sólo se precisaba un ligero zunchado del pilar 
sobre el que interviene y algunas medidas complementarias para sustentar los sillares 

situados por encima del que se extrae para su sustitución.  

En el segundo proyecto el planteamiento era distinto, pues se trataba de desmontar y 
rehacer por completo el pilar intermedio del constado oeste del brazo sur del crucero (5F, 
denominación actual), por lo que se precisaba sustituir por completo el pilar por una 
estructura provisional que recogiese las cargas transmitidas por las bóvedas.  

En principio Fernández Casanova parte de la misma idea general, que es la de 
descargar todos los arcos cruceros de las bóvedas contiguas al pilar y concurrentes en el 
mismo, mediante un encimbrado sobre una estructura auxiliar de apeo, como puede 
observarse tanto en los planos del proyecto como en las propias maquetas ya 
mencionadas, que exponemos en la fig. 4.7, minimizando con ello la carga a transmitir a la 
estructura de sustitución del pilar. La novedad con respecto a lo hecho hasta ese momento 
radica en la estructura de apeo del pilar y que queda perfectamente descrita por el propio 
arquitecto en los siguientes términos:  

“consiste… en rodear un pilar de un haz de fuertes pies derechos perfectamente 
acodalados entre sí y cuyos ejes se correspondan con los de los planos de simetría 
de los diversos nervios que forman el esqueleto de las bóvedas circundantes. 
Coronando este haz de dos resistentes plataformas separadas por husillos o 
templadores para recibir los arranques de cimbras de los diversos miembros de 
colaterales y dotando a la plataforma superior de u frente emparrillado de vigas 
armadas y compuesta de hierro en doble T invariablemente unidas por medio de 

Fig. 4.6. Primeros apeos empleados por Adolfo Fernández 
Casanova (Fuente: Jiménez Martín y Gómez de 
Terreros Guardiola 1999) 
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cojinetes y anillos de hierro puestos en caliente…”64  

                                                      
 
64 Memoria del Proyecto de restauración de varios pilares, bóvedas y ventanajes, Sevilla, 8 de mayo de 1884. 

En González-Varas Ibáñez 1994, p. 36. 

Fig. 4.7. Planos del proyecto de restauración  
del pilar 5F (Jiménez Martín y Gómez de 
Terreros Guardiola 1999) y maquetas 
originales conservadas en la Real Academia 
de la Historia (fotos cedidas por A. Jiménez). 
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4.1.4.4 Las técnicas y procesos de reparación de los pilares 

Las primeras obras comenzaron el 24 de diciembre de 1881, en las que con carácter de 
urgencia se procedió al apeo y zunchado de las bóvedas (febrero de 1882), mientras se 
iba redactando y aprobando el primer proyecto que vio la luz en mayo del año siguiente. 
Dentro de estas obras se contemplaba la reparación del pilar del evangelio (3G), operación 
se llevó a cabo durante el verano de 1883. 

La técnica empleada en este caso fue la tradicionalmente seguida en las reparaciones 
de este tipo efectuadas en el edificio, consistente en la “saca y reposición” por puntos de 
los sillares de refrentado o revestimiento, manteniendo el núcleo siempre que su estado de 
consistencia lo permitía, y trabando las nuevas piezas al núcleo. En los puntos en los que 
el núcleo se presentaba descompuesto, se macizaba con la propia piedra. Para inmovilizar 
las piezas por encima de la zona de “saca” y evitar su descenso utilizó llantas de hierro 
sólidamente fijadas a la estructura de apeo alrededor del pilar, y para evitar la separación 
del refrentado de piedra del núcleo de los sillares superiores y colaterales por efecto de los 
propios trabajos de extracción, recurrió a un sistema de acodalamiento mediante “vigas 
convenientemente cajeadas”, apretadas mediante husillos65. 

En el caso del pilar intermedio del costado oeste del brazo meridional del crucero (5F), 
cuya restauración se contemplaba dentro del “Proyecto de varios pilares, bóvedas y 
ventanages de la Catedral de Sevilla”, de mayo de 1884, la técnica fue bien distinta. 
Fernández Casanova ya había emitido varios informes con anterioridad advirtiendo del 
grave estado en que se encontraba este pilar, pero no obstante sus reticencias consideró 
la posibilidad de una actuación similar a la del pilar del evangelio si el estado del núcleo lo 
permitía, aunque apuntando en su proyecto a la sustitución total del mismo. 

En fases de obras anteriores ya se había efectuado un apuntalado preventivo de este 
pilar mediante cuatro pies derechos de madera, a consecuencia de los daños sufridos por 
los terremotos del 23 de octubre de 1883 y 25 de diciembre de 188466. Iniciadas las obras, 
y ante el estado de deterioro progresivo que manifestaba, aumentó el apuntalado con 
cuatro pies derechos más rodeando por completo el pilar y encimbró las bóvedas 
colaterales (fig. 4.7). El primero de marzo de 1886 se comenzó a descubrir el refrentado de 
la parte inferior del pilar encontrándose su núcleo de fábrica de ladrillo en buen estado, por 
lo que se procedió a sustituir el refrentado de piedra. Pero al llegar el 14 de abril a la quinta 
hilada la composición y estado del núcleo cambió radicalmente. En este punto estaba 
“formado de pequeños fragmentos procedentes de los sillares moldados de revestimiento 
que, sin duda, se habían inutilizado y que aprovecharon los constructores en el interior, 
colocándolos sin trabazón alguna y con débiles mezclas”67, y en cuanto a su estado se 
encontraba tan descompuesto que fue necesario construir un muro escollera a su alrededor 
para evitar su vaciado.  

Ante esta situación no hubo lugar a ninguna duda en cuanto a la sustitución total del 
pilar, motivo por el que se reforzó el apeo y se procedió a la construcción el emparrillado 
superior (al que nos referimos en el apartado anterior) que debería sustentar las cuatro 
bóvedas que apoyaban el pilar, para poderlo cortar, desmontar y reconstruir. 

El 2 de diciembre de 1887 comenzó el corte de pilar, situándose tres hiladas por encima 
de los capiteles. Inicialmente se cortó todo refrentado de piedra colocando en su lugar el 
apoyo del emparrillado superior formado, como ya hemos comentado, por dos grupos de 
dos vigas metálicas cada uno recibiendo directamente los enjarjes de las bóvedas 
colindantes. Los días 13 y 14 de diciembre se cortó el núcleo del pilar en dos mitades 

                                                      
 
65 (González-Varas Ibáñez 1994), p. 123. 
66 (Gómez de Terreros Guardiola 2002), p. 580 
67 Informe de la dirección facultativa de 14 de abril de 1886, en (González-Varas Ibáñez 1994), p. 135 
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paralelas apoyando el conjunto sobre vigas de madera, que descansaban sobre las vigas 
metálicas. 

A partir de ese comento se procedió con rapidez a la demolición del pilar hasta su base 
y el 8 de enero de 188 se inició su reconstrucción con piedra de Estepa, de similar color y 
textura a la anterior, pero de mayor resistencia (la misma que se empleó en el pilar del 
evangelio) macizando con ella toda la sección. El 4 de abril de ese mismo año se 
completaron con éxito las 55 hiladas de piedra que conformaron el nuevo pilar. 

 

 

4.1.5 El nuevo derrumbe de 1888. El pilar suroeste del crucero y la los 
informes de Adolfo Fernández Casanova. 

El día primero de agosto de 1888, sobre las 15:00 horas, se produjo el colapso del pilar 
toral suroeste del crucero (4F, denominación actual), contiguo al sustituido cuatro meses 
atrás. Sin aparentes síntomas previos de ruina, el pilar se quebró por su tercio inferior de 
manera absolutamente inesperada arrastrando en su caída aproximadamente un cuarto de 
la superficie de la bóveda del crucero central, así como las tres semibóvedas restantes que 
descansaban sobre él. 

Según el primer informe oficial emitido el 10 de noviembre de 1888 por la Comisión 
Inspectora de la Real Academia de San Fernando: 

“…la causa ocasional de la ruina ha sido la rotura del pilar del ángulo S.O. del crucero, 
el cual arrastró, en su caída, las cuatro semibóvedas…el citado pilar se fracturó hacia 
su tercio inferior, presentando una superficie oblicua de rotura, sobre la cual resbaló, por 
descomposición del tercio medio de dicho pilar, el resto del mismo, con los arranques 
de las bóvedas y la sobre-carga, cayendo unas partes en la bóveda central del crucero, 
y otras en la colateral del ángulo S. O. del mismo…”68 

Ese mismo año, Adolfo Fernández Casanova publicaría un extenso y exhaustivo 
informe-memoria titulado “Memoria sobre las causas del hundimiento acaecido el 1º de 
agosto de 1888 en la catedral de Sevilla”, fechado el 20 de noviembre de 1888, en el que 
a lo largo de diez capítulos y sesenta y una páginas expone sus puntos de vista al respecto. 
El simple repaso de su índice nos da una idea clara de su contenido y alcance: 

Introducción. 
I._ Antecedentes históricos. 
II._ Informes emitidos sobre el estado de la bóveda del crucero antes de su 

derrumbamiento. 
III._ Influencia de los movimientos sísmicos en la vida del Monumento. 
IV._ Enumeración de los hechos que preceden al hundimiento. 
V._ Juicios periciales emitidos sobre el hundimiento. 

VI._ Resistencia de la piedra empleada en las fábricas arruinadas. 
VII._ Estudio mineralógico de los materiales extraídos de las ruinas. 

VIII._ Deducción de las causas del hundimiento. 
IX._ Condiciones de equilibrio que afectan a las fábricas derruidas. 
X._ Resumen. 

En el análisis de los antecedentes históricos se remonta a los primeros informes de obra 
con relación a daños en las fábricas que datan de 1488, deteniéndose de manera especial 
en del primer derrumbe acaecido en 1511, transcribiendo al completo este documento, al 
que ya nos hemos referido en el aparado 4.2.3.1.El Informe del maestro Alonso 

                                                      
 
68 En (Fernández Casanova 1888), p. 35. 
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Rodríguez69. En el capítulo II se refiere a los informes más inmediatos, que abarcan 
fundamentalmente su periodo de intervención en el monumento desde 1881, en los 
argumenta que ya había advertido de determinas situaciones de riesgo.  

En el capítulo III hace un análisis de la influencia que han podido ejercer sobre la 
estructura del edifico los diferentes terremotos acaecidos a lo largo de su historia, aspecto 
que había abordado en la memoria de su último proyecto a raíz de los daños ocasionados 
por los últimos terremotos de 1883 y 1884. Considera que hay tres causas de tipo “local” 
que han podido influir en los daños que arrastra el edificio: 

1. La naturaleza del suelo (condiciones del terreno). Según lo cual la constitución 
geológica de subsuelo de Sevilla, de naturaleza irregular y con poca coherencia, 
es susceptible de “producir sensibles efectos en los edificios”. 

2. La orientación de la catedral (geográfica). Según lo cual, y atendiendo a las 
teorías de propagación de ondas sísmicas de ese momento, los ejes principales 
de los elementos de sustentación de la catedral serían paralelos y 
perpendiculares, respectivamente E-O y N-S, a las líneas de propagación de 
estas ondas en la zona, siendo esta orientación es la más desfavorable para 
resistir un movimiento sísmico. 

3. El sistema de construcción. Reiterando los ya tradicionales argumentos de la 
mala calidad de la piedra empleada en su construcción así como “los gravísimos 
descuidos de ejecución que se advierten en sus fábricas”. 

Los capítulos IV y V constituyen el relato del hundimiento y la exposición de los informes 
periciales inmediatos al mismo. 

Pero desde el objetivo de nuestro estudio los capítulos de interés específico son los VI,  
VII y VIII. Realmente lo que en la memoria se denomina como VI no es más que una tabla, 
donde se reflejan los resultados de un ensayo de resistencia a compresión de diversas 
muestras de piedra de la zona afectada, realizada en la “Prensa hidráulica de la Fundición 
de bronces de Sevilla el 29 de Agosto de 1888”. Podría afirmarse que son los primeros 
datos científicos de la tan controvertida discusión acerca de la calidad de la piedra 
empleada en la construcción del edificio, por lo que la reproducciones en la fig. 4.8 adjunta. 

Se analizan tres probetas de dimensiones muy similares y como puede observarse los 
resultados resultan bastante dispares tanto en la densidad aparente como en la resistencia 
a compresión. Aunque lejos de lo que hoy podríamos entender como un ensayo 
normalizado, si hacemos un simple cálculo tomando como referencia la carga en Kg. 
correspondiente a la última observación de cada probeta, en la que supondremos se 
produjo la “rotura”, y la sección de la probeta indicada en las dimensiones que figuran como 
“lados”, podemos comprobar que para las probetas de la parte baja las resistencias 
obtenidas serían de aproximadamente 30,18 Kg/cm2 y de 54,41 Kg/cm2, respectivamente, 
mientras que para la probeta de la parte alta sería de 100,85 Kg/cm270. 

                                                      
 
69 Si repasamos el mapa de estado general de los pilares que hemos deducido del informe del maestro Alonso 

Rodríguez en el apartado 4.2.3.1, podemos comprobar como ese pilar es uno de los señalados como “muy 
grave”. Asimismo, si repasamos a la luz de ese mapa los informes que hemos analizado, podríamos afirmar 
que el informe de 1511 era casi premonitorio de los sucesos acaecidos durante más trescientos años después. 
70 Evidentemente se trata de un cálculo simplista al que hemos de dar un valor cualitativo, pues de la tabla no 

se deduce claramente el punto de rotura de la probeta, basándonos únicamente en las apreciaciones que 
figuran en la columna de “observaciones”. 
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En el capítulo VII comenta la composición mineralógica de la piedra y su disparidad y 
se centra en el análisis de los morteros (mezclas), donde también observa una diferencia 
cualitativa importante entre los de la parte superior y los de la inferior. La muestra de la 
parte superior se correspondía con un mortero compacto y coherente, que no se deshace 
y que califica de “la mezcla más perfecta que puede obtenerse con arena y cal”. Al contrario, 
las muestras de la zona inferior respondía a un mortero irregular en su composición y de 
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fácil disgregación con los dedos. El análisis arrojó la siguiente composición: 

 
 PARTE ALTA  PARTE BAJA 

Sílice libre.      .      .      .      . 0, 346  0ɽ0  0, 507  0ɽ0 

Sílice combinada.   .      .      . 0, 035  0, 016 

Carbonato de cal.   .      .     . 0, 133  0, 133 

Cal libre.         .      .      .     . 0, 176  0, 062 

Alúmina y óxido de hierro . 0, 104  0, 093 

Agua.      .       .      .      .     . 0, 111  0, 104 

 

Concluye este capítulo llamando también la atención sobre la diferencia de adherencia 
del mortero a los materiales que ha observado, buena en la parte superior y muy deficiente 
en la parte inferior del pilar. 

El capítulo VIII está dedicado a deducir las causas que él atribuye al hundimiento y que 
podemos resumir en: 

— La irregularidad y mala calidad de la piedra empleada. 

— El empleo de morteros inadecuados en la base del pilar, con cales de mala 
calidad y dosificaciones inadecuadas. 

— Los rellenos del núcleo del pilar, que en las zonas bajas del pilar se habían 
realizado con ripios, mampuestos de manera desordenada. 

— Los efectos del tiempo y los terremotos. 

En el capítulo IX justifica el por qué en el hundimiento no habían tenido influencia alguna 
las obras de sustitución del pilar contiguo, así como desarrolla una cierta teoría acerca del 
proceso del derrumbe. Al mismo tiempo justifica por qué los acodalamientos y 
apuntalamientos de esa zona no contuvieron el derrumbe, argumentando que no estaban 
previstos para un colapso total de ese pilar que resultaba totalmente impredecible. Tanto 
en este capítulo como el siguiente y último redunda en las explicaciones y justificaciones 
de los capítulos anteriores. 

Ya el propio informe de la Comisión Inspectora de 10 de noviembre de 1888 (al que nos 
referimos al inicio) exoneraba de toda responsabilidad al arquitecto Fernández Casanova, 
pero a raíz de esta memoria nadie más lo cuestionó en ese momento. Oficialmente el tema 
quedó cerrado achacando la causa a la descomposición del núcleo del tercio inferior del 
pilar, causada por la mala calidad de los morteros empleados en su construcción y la 
deficiente ejecución de la obra original, siendo imposible predecir y evitar.  
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4.1.6 Intervenciones posteriores al derrumbe de 1888  

En los meses posteriores al derrumbe se efectuaron los apeos, acodalamientos y 
apuntalamientos preventivos que evitaran se extendiera la catástrofe y comenzaron los 
estudios tanto de la reconstrucción de lo perdido como del posible estado general del 
edificio. En este periodo de tiempo Fernández Casanova realizó numerosas observaciones, 
de cuyos resultados emitió varios informes a la superioridad en los que denunciaba el mal 
estado general de otros dos pilares (en la zona del coro) y sus dudas sobre el estado de 
los demás, llegando a afirmar que los soportes de la catedral “se hallan en el último periodo 
de su existencia”, así como la necesidad inminente de proceder a un acodalado general de 
la catedral71. 

A comienzos de marzo de 1889 Fernández Casanova concluye su “Proyecto de 
acodalados y reparos preliminares”, que resulta aprobado el 11 de ese mismo mes, 
comenzando sus obras a continuación. Pero las alarmas suscitadas por el posible estado 
ruinoso de la catedral, levantaron un halo de desasosiego general sobre el tema, lo que 
llevó al Ministro de Fomento a nombrar una Comisión Inspectora formada por personas de 
relevancia en el campo de la arquitectura y la construcción civil, que emitieron un informe 
fechado el 24 de junio de 1889.  

Según el informe de la Comisión el estado estructural del edifico no era tan grave como 
se había descrito por Fernández Casanova afirmando que: 

… sin que puedan en manera alguna recomendarse sus fábricas como modelo de 
esmerada construcción, tienen sin embargo, en general, condiciones bastantes de 
resistencia para poder asegurarle larga vida, salvo casos fortuitos imposibles de 
prever”72. 

Así mismo se apoyaba en que, si bien la construcción de los pilares no era la acertada, 
tenían un exceso de sección que compensaba el defecto.  

A consecuencia de este informe, por Real Orden de 13 de agosto de 1889, se solicita a 
Fernández Casanova que modifique el proyecto aprobado con anterioridad ajustándolo, en 
una primera etapa, a la reconstrucción del pilar hundido y las semibóvedas dañadas, 
entendiendo que las partes conservadas de las bóvedas afectadas ofrecían suficientes 
garantías para no ser levantadas y sustituidas. El choque frontal entre los planteamientos 
del arquitecto y las exigencias del Ministerio de Fomento provocaron que Adolfo Fernández 
Casanova presentara su dimisión irrevocable al Ministro. 

Tras aceptar la dimisión del antedicho el Ministro de fomento nombró a Joaquín 
Fernández Ayarragaray  nuevo Arquitecto Director de las obras de la catedral, el 16 de 
diciembre de 1889, con la encomienda específica de acometer de inmediato la 
reconstrucción del pilar arruinado y las semibóvedas adyacentes.  

Fernández Ayarragaray había sido arquitecto auxiliar del Fernández Casanova, y por lo 
tanto, era conocedor tanto del edificio y sus problemas como de los criterios y técnicas de 
su antecesor. Estuvo al frente de las obras desde este momento hasta su muerte en marzo 
de 1900. En el transcurso de este tiempo redactó dos proyectos73: 

— Proyecto de reconstrucción del pilar y semi-bóvedas derruidos y del pilar 
denunciado del coro, 30 de abril de 1890 (aprobado por Real Orden de 30 de 
mayo de 1890). 

— Proyecto adicional al aprobado por Real Orden de 30 de mayo de 1890, 19 de 

                                                      
 
71 (Gómez de Terreros Guardiola 2002), p.581 
72 Ibídem. 
73 (González-Varas Ibáñez 1994), pp. 170-182. 
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septiembre de 1893 (aprobado por Real Orden de 22 de noviembre de 1895). 

Como comenta González-Varas Ibáñez, los proyectos de Fernández Ayarragaray son 
bastante más breves y concisos que los de su antecesor, y aunque los apeos y 
encimbrados ocupaban un lugar y extensión importante, no se encuentran las 
descripciones y justificaciones que en los de aquel, tal vez también porque seguía al pie de 
la letra los procesos y procedimientos ya experimentados en las etapas anteriores. 

El primer proyecto se ciñó al informe aprobado por la Real Orden de 13 de agosto de 
1889 que provocara la dimisión de Fernández Casanova, abordando de inmediato la 
reconstrucción del pilar derruido. En esta reconstrucción siguió la misma técnica que la 
empleada en el pilar contiguo de separación de las naves colaterales del brazo sur del 
crucero, llevada a cabo en la obra anterior. Utilizó los mismos despieces y materiales, 
adaptados a las nuevas dimensiones en el pilar, y en la reconstrucción de las bóvedas 
corrigió el despiece de las claves y florones siguiendo las directrices de Fernández 
Casanova, el cual había tachado los despieces originales como de “vicio constructivo” de 
negativas consecuencias. 

El proyecto también contenía la actuación sobre el pilar intermedio del costado sur de 
coro (4E, denominación actual), contiguo al hundido y que según los informes de 
Fernández Casanova resultó gravemente dañado. Proponía su corte y reconstrucción tal y 
como se había hecho en la obra anterior, pero la Academia de San Fernando informó que 
esta parte del proyecto no se ajustaba al plan general establecido en la Real Orden de 13 
de agosto de 1889 y que debía reformar el proyecto. El Ministerio de Fomento aceptó el 
informe de la Academia, pero a fin no demorar más aún el comienzo de las obras, y ante 
el estado de precariedad que presentaba en ese momento el edificio, decretó por Real 
Orden de 30 de mayo de 1890 autorizar sólo las obras del proyecto que hacían referencia 
a la reconstrucción de pilar del crucero y las bóvedas correspondientes, dejando el tema 
del pilar del coro pendiente de la presentación de un proyecto de medios auxiliares 
específico. 

Durante los tres años siguientes y al amparo de esta Real Orden, Fernández 
Ayarragaray llevó a cabo las obras de reconstrucción del pilar suroeste del crucero y las 
semibóvedas correspondientes, así como una serie de actuaciones en los restantes pilares, 
aparentemente sin autorización, con objeto de agilizar los trabajos y paliar los daños en lo 
posible. Entre estas actuaciones debió de reparar los daños del pilar de coro así como 
sanear algunos más. 

Tal y como se desprende de la memoria descriptiva del segundo proyecto, fechado en 
septiembre de 1893, la experiencia acumulada durante estos tres años supuso un cambio 
radical en su visión de los problemas estructurales de la catedral, considerando que no 
eran tan graves como se había dicho, que las reparaciones en los pilares eran más simples 
de lo que se pensó en un principio no siendo precisa su reconstrucción, y que los 
acodalamientos ejecutados tras el derrumbe de 1888 eran innecesarios y podrían retirarse. 

En su desacuerdo con los informes y actuaciones de su antecesor llega incluso a 
formular una interesante crítica a su intervención en el pilar del crucero. Según comenta en 
la memoria del nuevo proyecto, el pilar en cuestión sufrió un descenso de doce centímetros 
por el efecto de la disminución de volumen de las “argamasas empleadas en el asiento de 
los sillares”74 lo que habría provocado importantes movimientos en las cuatro semibóvedas 
superiores y en los correspondientes arcos formeros y torales de éstas. Esto fue 
desmentido por Fernández Casanova alegando que tan sólo asentó cinco mm, pero no 
cabe duda de que aporta un interesante punto de vista sobre las causas del derrumbe del 
pilar sudoeste del crucero que no se habían tenido en cuenta hasta entonces. 

                                                      
 
74 (González-Varas Ibáñez 1994), p. 174.  

    (Gómez de Terreros Guardiola 2002), p. 583. 
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En lo que sí manifiesta su preocupación es en el estado de disgregación del núcleo de 
los pilares, que se concentra generalmente en su tercio inferior, donde detecta enripiados 
de mala calidad y ejecución, con piedras flojas, restos de sillares y ladrillos separados de 
los mezclas, éstas a su vez de mala calidad, así como la ya conocida falta de unión entre 
el núcleo y el revestimiento de piedra. Para remediar la situación de una manera drástica 
y sin desmontar los pilares propone una solución que debió ser revolucionaria para su 
momento: inyecciones de cemento Portland, combinadas con tirantes de bronce roscados 

Fig. 4.9. Detalles de los planos de 
la propuesta de inyección con 
cemento Portland de los pilares de  
Fernández Ayarragarai (Archivos 
Catedral de Sevilla) 
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comprimiendo el revestimiento de piedra contra el núcleo75, tal y como detalló en la 
memoria en uno de los planos del referido proyecto (fig. 4.9). 

Mediante un ingenioso sistema de perforación colocado sobre una estructura portante 
de madera, se abren unos taladros horizontales que atraviesan el pilar diagonalmente. A 
través de la perforación se introduce agua clara a presión y por una lechada de cemento 
Portland por colada, pero la descripción más concreta y detallada nos la ofrece la propia 
memoria del proyecto76 

“REPARACIÓN DEL PILAR DENUNCIADO DEL CORO.  

Se practicarán dos taladros diagonales en el mismo plano horizontal, y en dirección 
encontrada, es decir, un taladro normal al otro, teniendo cada taladro seis centímetros 
de diámetro en sección transversal y realizado por medio de una barrena en forma de 
berbiquí. Empezarán estos taladros en el centro de los sillares correspondientes a la 
hilada inmediatamente superior a las molduras de pedestal y se continuará taladrando 
el pilar en planos distantes unos de otros, dos metros aproximadamente y buscando 
siempre en los taladros el centro del sillar en la hilada que corresponda”. 

“Una vez realizados los taladros de un mismo plano horizontal, se introducirán 
lechadas de cemento Portland, precedidas de inyecciones de agua clara, y se irán 
espesando cada vez más en las lechadas sucesivas, hasta que no reciba más la 
mampostería interior. Se pasa luego a los taladros del segundo plano procediendo en 
la operación con la misma regla de agua clara… hasta que salga por los taladros del 
plano inferior en cuyo momento se introducirán las lechadas de cemento con espesor 
gradual… Y se continuará de esta manera hasta la altura de los primeros capiteles o 
enjarjes de la bóvedas de las naves laterales del templo”. 

“Convendrá dejar una tiranta de bronce en el espesor del pilar, cuyo diámetro en 
sección transversal sea de tres centímetros, en uno solo de los taladros que se 
practicarán en cada plano horizontal y la tiranta inmediata en los taladros del plano 
superior en dirección encontrada con la tiranta anterior. La longitud de estas tirantas 
con inclusión de las llaves que llevarán en sus dos extremos, con arreglo al diseño 
que se acompaña, será igual a la de los barrenos horizontales menos 30 centímetros 
para que los extremos queden ocultos en el espesor de la sillería del pilar; de este 
modo, se continuará alternando las tirantes hasta la altura de los capiteles, en cuyo 
plano quedarán dos tirantas, una en cada barreno, como base del arranque de los 
enjarjes”. 

Además, como medida complementaria una vez consolidado el macizo interior, plantea 
la sustitución de los sillares en mal estado por otros nuevos pero con otra interesante 
innovación: “…que estos sillares nuevos sean asentados con lechadas de cemento y no 
de argamasa como ordinariamente se procede…”.   

Por otro lado justifica esta solución desde el punto de vista económico y de plazo de 
ejecución. Calcula que el costo de esta reparación seria de aproximadamente unas 11.000 
pesetas, frente a las 36.812,75 pesetas en las que estaba presupuestada la reconstrucción 
del pilar de referencia. Asimismo, la obra podría hacerse en un plazo mucho menor de 
tiempo, al no tener que esperar el fraguado de las argamasas “a fin de evitar las 
disminuciones de volúmenes simultáneas de todas las hiladas de argamasas que 
producirían movimientos en los arcos y bóvedas”77 

                                                      
 
75 Algo muy parecido a lo que hoy denominaríamos como “inyección armada”. 
76 Memoria del Proyecto de Rectificación y Adición al Proyecto de Reconstrucción del pilar y las semi-bóvedas 

derruidos y del pilar denunciado del coro, 8 de julio de 1893, p. 13. En (Bell, y otros 2012), pp. 116-119 
77 Ibídem. 

Queda bastante clara la preocupación de Fernández Ayarragaray por el tema de los asientos de las 
argamasas y el ritmo de la ejecución para evitar los mismos. Compartimos la opinión de la Dra. Gómez de 
Terreros (Gómez de Terreros Guardiola 2002) en el sentido de que debió experimentar este hecho en la 
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Esta solución fue criticada por todos los seguidores de Fernández Casanova, quien la 
definió despectivamente como “geringamiento, y fue rechazada de plano por la Real 
Academia de San Fernando. En lo que sí estuvo de acuerdo tanto la Junta de 
Construcciones Civiles como la Comisión inspectora del Ministerio es en el diagnóstico 
general del arquitecto acerca del estado estructural del edificio. 

No se han encontrado constancias documentales de que Joaquín Fernández 
Ayarragaray llevase a cabo su plan de inyección en los pilares dañados. No obstante, 
durante el desarrollo de las obras del proyecto de “Sustitución de los pilares 4C y 5C de la 
Catedral de Sevilla”, al desmontar el refrentado de 
piedra del pilar 4C (noviembre de 2007) aparecieron 
signos claros de lechadas de cemento, tanto en las 
llagas como en la unión entre el núcleo de ladrillo y el 
envolvente de piedra tal y como se aprecia en las 
fotos de obra que exponemos a continuación en la fig. 
____,. Lo significativo de este hallazgo es que no se 
apreciaron en la superficie del pilar ni en su masa 
señales de las perforaciones, y desde luego no se 
emplearon las “tirantas” transversales de bronce, 
recogidas en el proyecto de 1893, lo que hace pensar 
al Maestro Mayor y Director de las Obras A. Jiménez, 
en su artículo sobre las mismas publicado en la revista 
Patrimonio Cultura de España, que se debió de 
ejecutar aprovechando la retirada de sillares 
deteriorados para su sustitución y rellenando los 
vacíos con la lechada de cemento. Asimismo A. 
Jiménez, al hacer referencia a las obras de Fernández 
Ayarragaray en la catedral, comenta las señales de 
                                                      
 

reconstrucción del pilar suroeste del crucero al seguir los métodos anteriores, lo que le motivaría sus críticas 
a la actuación de su antecesor en el pilar del tramo oeste en el crucero sur. 
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Fig. 4.11. Ubicación pilar 4C 

Fig. 4.10. Inyecciones de cemento halladas durante las obras de sustitución del pilar 4C. (Fotos del autor). 
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una perforación y de las manchas del sobrante de lechada que pueden apreciarse en el 
pilar 5H78. 

Estos hallazgos y observaciones dejan abierta la puerta a la especulación sobre cuántos 
pilares pudo reparar Fernández Ayarragaray con esta técnica y cómo pudo hacerlo sin que 
llamase la atención, pues aparentemente carecía de autorización para ello. 

El proyecto de 1893 contemplaba también todo el conjunto de obras de terminación 
ornamental de los daños sufridos en el edificio por el hundimiento de 1888, aspecto que 
también debió resultar conflictivo a la luz del número de planos y nivel de detalle de los 
mismos que configuran el proyecto definitivo y que no entramos a debatir en este trabajo. 

Los que sí resulta patente es la desconfianza y recelos que los trabajos y proyectos de 
este arquitecto provocaron en el seno de la Comisión inspectora de la Real Academia de 
San Fernando que, tras una visita de inspección, dictó una orden en noviembre de 1894 
prohibiéndole ejecutar ninguna obra sin la autorización de la misma como órgano inspector 
y consultivo del Ministerio. Finalmente y con notable retraso, el proyecto adicional que hoy 
conocemos quedó aprobado por Real Orden de 22 de noviembre de 1895, a partir de lo 
cual se reanudaron nuevamente las obras79. 

Joaquín Fernández Ayarragaray falleció el 26 de marzo de 1900 dejando prácticamente 
terminadas la mayor parte de las obras contempladas en su proyecto. Le sucedió 
momentáneamente el Arquitecto Auxiliar, Mariano González Rojas, y por Real Orden del 
14 de noviembre de 1900 fue nombrado Joaquín de la Concha Alcalde Arquitecto Director 
de las obras de restauración de la Catedral de Sevilla, incorporándose a su cargo en agosto 
de 1901 y permaneciendo en él hasta su muerte en 1919. 

Las obras llevadas a cabo por Joaquín de la Concha Alcalde en la Catedral de Sevilla 
han sido ampliamente estudiadas y publicadas por la Dra. María del Valle Gómez de 
Terreros en la revista Laboratorio de Arte en 199680, y fueron amplias en número y variedad, 
pero en este estudio vamos a centrarnos, una vez más, tan sólo en las efectuadas en los 
pilares del edificio. 

Entre 1907 y 1915 De la Concha Alcalde llevó a cabo la sustitución de la piedra de las 
bases de todos los pilares de la catedral excepto la de los dos reconstruidos. La 
intervención puede entenderse como superficial, y tal y como apunta en la memoria del 
proyecto de la misma destinada a: 

“…restablecer las líneas, perfiles y elementos decorativos de dichos pilares, 
introduciendo trozos de piedra franca de material análogo al que constituye su estructura 
cajeando previamente en las directas hiladas hasta la altura indicada, la parte necesaria 
para introducir los nuevos trozos de piedra, operación que se ha llevado a cabo 
felizmente hasta la completa terminación de la obra, sin que se haya observado el menor 
resentimiento en los pilares y habiendo procurado además sujetarse por completo en 
cuanto a perfiles, detalles y elementos decorativos a los datos que suministraban los 
mismos apoyos con el fin de que, en cuanto fuera posible, la obra restaurada 
respondiera por completo a la que primitivamente fuera trazada” 81. 

Según la memoria del “Proyecto de recalce de pilares”, de 18 de abril de 1910, se 
empleó piedra de la cantera original del Puerto de Santa María, cuidando de sustituir 
únicamente las piezas en mal estado y con todas las precauciones para no provocar el más 
mínimo asiento en la estructura del pilar: 

                                                      
 
78 (Jiménez Martín 2009), p. 318 
79 (González-Varas Ibáñez 1994), p. 192 
80 (M. V. Gómez de Terreros Guardiola 1996) 
81 Memoria del proyecto de terminación del pabellón del ángulo suroeste, 30 de abril de 1918. En (M. V. Gómez 

de Terreros Guardiola 1996), p. 214. 
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“…no excediendo el tizón o espesor de las piedras de unos treinta centímetros por 
término medio, con el fin de no interesar la parte central de los pilares; y esta sustitución 
se hará sin abril caja para la colocación de un sillar hasta que se haya recibido el 
contiguo, y teniendo preparados dichos trozos de sillares en disposición de que una vez 
abierta la caja o roza necesaria se sustituya inmediatamente con el sillar nuevo, 
utilizando en todo caso los templadores de bronce que sirvan de apoyo a las piezas 
superiores mientras se colocan las nuevas”82 

En general la actuación se ciñó a los basamentos y en algunos casos alcanzó a sillares 
del fuste, aunque no fue más allá de la tercera hilada por encima del basamento (lo que 
supone una altura media aproximada de dos metros). Siguiendo este proceso, en 1910 ya 
se habían restaurado cuarenta pilares, en enero de 1910 se autorizó a De la Concha a 
elaborar un presupuesto adicional para terminar los dieciocho que quedaban, 
terminándose la restauración de los dos últimos a fines de 1915. La actuación se completó 
con una impregnación de silicato “para contribuir a entonar la parte nueva con la antigua… 
y…dar mayor consistencia a la obra nueva”83.  

Joaquín de la Concha Alcalde estuvo al frente de las obras de restauración de la 
Catedral de Sevilla desde 1900 hasta su muerte en 1918, siendo sustituido en 1919 por el 
arquitecto Francisco Javier de Luque López que completaría las obras en curso de su 
antecesor. Se puede decir que con los proyectos de Joaquín de la Concha concluye en la 
Catedral de Sevilla el periodo de obras de restauración que se iniciara en 1881 y que tuvo 
su punto central en el desafortunado hundimiento de 1988, pero que desató uno de los 
periodos más activos y controvertidos en obras de su historia. 
 
 
 
 

                                                      
 
82 Proyecto de recalzo de pilares, 18 de abril de 1910, Citado en (M. V. Gómez de Terreros Guardiola 1996), 

p. 214. 
83 Ibídem. 

Esta impregnación es la que hoy aparece en la base de los pilares que en actuaciones recientes han sido 
“liberados”, por la simple acción del cepillo y del “aspirador industrial”, de la centenaria capa de polvo que 
los cubría. No tenemos claro si el color gris-negruzco que presentan es consecuencia de la entonación inicial 
con la seudopátina (polvo y mugre), o de un virado en el color del silicato, pero el resultado presente es el 
que al decir del Maestro Mayor A. Jiménez nos deja un panorama lo más parecido a una “catedral con 
calcetines”.  
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4.2 OTRAS EXPERIENCIAS SIMILARES EN REPARACIONES DE GRANDES 
PILARES DE FÁBRICA. 

 
 

4.2.1 Los pilares de la Iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera. 

La Iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera se ubica frente a la también llamada 
Plaza de Santiago, de la citada ciudad de la provincia de Cádiz, en la confluencia de las 
calles Nueva, Taxdirt, Juan de Torres, Merced y Ancha, entre otras. Fue declarada 
monumento histórico-artístico en 1931. 

Se trata de una iglesia de estilo gótico tardío, de planta de salón divida en tres naves, 
las laterales de menor altura que la central, cubiertas con bóvedas de crucería. 

Se levanta sobre la que fue primera capilla de Santiago, erigida extramuros de la ciudad, 
junto a la llamada “Puerta del Olivillo” en conmemoración de la conquista de la ciudad de 
Jerez en 1264 por el rey Fernando III. Convertida posteriormente en parroquia, la 
construcción de la iglesia actual se llevó a cabo a lo largo de siglo XV, comenzando por la 
construcción de la Capilla de la Paz. Esta capilla se erigió hacia 1430 y en el último cuarto 
del siglo XV se adosó a ella la iglesia que hoy conocemos, quedando incorporada al mismo 
como una capilla lateral de la propia iglesia. 

En el artículo titulado “Los problemas estructurales de la Parroquia de Santiago de Jerez 
de la Frontera: los sistemas de construcción aplicados a la restauración monumental”, 
suscrito por Ángeles Álvarez, José María Guerrero y Manuel Romero243; así como en la 
tesis doctoral titulada “Rehabilitación del Templo Parroquial de Santiago Apóstol en Jerez 
de la Frontera: anamnesis, diagnosis, terapia y control”, redactada por Dª Mª Esperanza 
Rodríguez Mayorga244; se realiza una recopilación bastante exhaustiva y documentada de 

los datos que configuran la historia del 
edificio en cuestión, y que vienen a reflejar 
un proceso de continuos derrumbes y 
reconstrucciones de sus elementos 
estructurales, que comenzaron a finales del 
siglo XVII y llegan hasta nuestros días. 

Centrándonos en el objeto de nuestra 
investigación nos referiremos a dos de las 
actuaciones efectuadas, concretamente la 
que afectó al primer pilar a los pies de la 
iglesia entre la nave central y la nave del 
evangelio (nº 1 de la fig. 4.12) llevada a 
cabo por el arquitecto D. Rafael Esteve 
Caballero, entre 1902 y 1906; y, la 
efectuada por el arquitecto D. Francisco 
Hernández-Rubio entre 1928 y 1929 en el 
segundo pilar frente al presbiterio en el lado 
de la epístola (nº 2 de la fig. 4.12), 
fundamentalmente porque en ambas se 
actuó sustituyendo total y parcialmente, 
respectivamente, el pilar en cuestión.  

                                                      
 
243 (Alvarez Luna, Guerrero Vega y Romero Bejarano 2005), págs. 35-47 
244 (Rodriguez Mayorga 2011) 

1 

2 

Fig. 4.12. Planta Iglesia de Santiago, Jerez de la  
Frontera (fuente: Rodríguez Mayorga, 2011) 
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4.2.1.1 Intervención de Rafael Esteve (1902-1906). 

Siendo arquitecto municipal D. Rafael Esteve Fernández-Caballero, el 10 de enero de 
1902, efectuó una visita de inspección al edificio en cuestión, ante la caída de una dovela 
del arco de la nave principal próxima al referido primer pilar al del lado del evangelio, 
comprobando el avanzado estado de fisuración que presentaba el pilar, la cual presagiaba 
la ruina del mismo.  

Como medida de emergencia planteó el zunchado del pilar (fig. 4.13), mediante una 
serie de tablones de madera, a lo largo y en el perímetro de su fuste, ceñidos al mismo 

mediante unas abrazaderas o cinchos de acero, que comprimían los tablones contra la 
superficie del pilar, produciendo con ello un estado de compresión horizontal que aumenta 
considerablemente la resistencia a compresión del mismo, evitando su rotura. Asimismo 
encimbró los ventanales del tramo de nave afectado y excavó y rellenó las criptas del 
entorno del pilar. Estas criptas habían socavado unos 40 cms. las zapata de cimentación, 
que fue completada y ampliada con un anillo exterior de fábrica de ladrillo para contener la 
cimentación. 

Adoptadas estas medidas que aseguraban la integridad del edificio, Esteve analiza la 
situación estructural y material del elemento y plantea la demolición y posterior 
reconstrucción del pilar como única solución viable que garantice la seguridad y 
perduración del edificio. 

Esta solución requiere fundamentalmente la reconducción de las cargas que soporta el 
pilar a otros elementos, para que, una vez liberado de su función resistente, pueda ser 
retirado su material de origen y sustituido por otro nuevo con sus mismas características 
formales. Para ello diseñó un complejo sistema de apeo del apoyo de los arcos formeros y 
perpiaños que descansan sobre el referido pilar, de manera que dicho apoyo quedara 

Fig. 4.13. Intervención de Rafael Estévez. Zunchado de pilar y maqueta del apeo (fuente: Alvarez Luna, Guerrero 
Vega y Romero Bejarano, 2005) 
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suspendido, así como de apeos y acodalados de arcos y bóvedas; ejecutado todo con 
madera, que materializó inicialmente en la maqueta que mostramos en la fig. 4.13 y que 
se conserva en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

El elemento fundamental del sistema lo constituyen cuatro puntales o pies derechos,  de 
sección cruciforme, situados frente a los baquetones extremos del pilar, rodeando éste, dos 
en la dirección longitudinal, bajo los arcos formeros, y dos en la dirección transversal, bajo 
los arcos perpiaños de la nave central y la lateral respectivamente. Estos puntales o pies 
derechos apoyaban sobre soleras que transmitían la carga al terreno, el cual había sido 
previamente consolidado para recibir la referida carga. 

En la dirección longitudinal, bajo los arcos formeros contiguos al pilar, dispuso una 
prolongación del apeo para descargar los mismos, consistente en otro pie derecho en los 
extremos opuestos de los anteriores, descansando sobre sus correspondientes soleras, 
unidos entre sí mediante dos hiladas de cruces de San Andrés con sus respectivas riostras 
horizontales (fig. 4.14). En la dirección transversal también dispuso sendos puntales o pies 
derechos en los extremos opuestos de las respectivas naves central y lateral, que servirían, 
junto con sus homólogos junto al pilar, de apoyo a las cimbras de apeo de los arcos 
perpiaños de esas naves que concurren en el pilar afectado (fig. 4.14, correspondiente a la 
nave central). Con esta prolongación conseguía cimbrar todos los arcos extremos de las 
bóvedas (formeros y perpiaños), concurrentes en el pilar afectado, en las dos direcciones 
ortogonales principales. El conjunto de apeos se completaba con el cimbrado preventivo 
del arbotante sobre el pilar en el exterior, el apuntalamiento del muro de fachada 
correspondiente y el recercado y acodalado de los huecos de las ventanas superiores que 
dan a la nave central, así como de tornapuntas desde los puntos medios, 
aproximadamente, de los pies derechos hasta las soleras, para asegurar éstos y reducir la 
longitud de pandeo de los mismos. 

Las cimbras de estos arcos eran dobles y se remataban con un tablero claveteado entre 
ambas, sobre el cual se tendió un relleno de yeso y ladrillo para acomodarlas al intradós 
de los arcos de piedra. 

Los cuatro soportes se refuerzan en la parte superior para recibir la plataforma formada 
por un doble aro de planchas unidas a media madera que permiten que continúe hacia 
arriba el núcleo de cada uno de los soportes hasta una segunda plataforma construida de 

Fig. 4.14. Intervención de Rafael Estévez. Encimbrado del pilar (fuente: Rodriguez Mayorga, 2011). 
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forma similar. Este segundo enrayado lleva entre las planchas otra más unida mediante 
pasadores y constituyendo una plataforma que rodea al pilar con objeto de recibir la cimbra 
de los arcos bajos y la cercha de la nave principal. Esta plancha intermedia apoya sobre 
sopandas apeadas por jabalcones de la misma escuadría cuya unión se refuerza con 
chapas y escuadras metálicas a ambos lados unidas por tornillos de rosca. De esta 
plataforma superior sería de donde se colgarían las asnillas destinadas a sostener el pilar 
una vez cortado y estarían formadas por cuatro vigas, formadas cada una de ellas por dos 
vigas metálicas y un tablero intermedio. Las vigas se colgarían mediante ocho pendolones 
metálicos de siete centímetros de diámetro y fileteados en sección rectangular en sus 
extremos que atravesarían la plataforma, los jabalcones y dichas vigas; y se unirían a unos 
platos de fundición en la parte superior y en la parte inferior de las vigas metálicas mediante 
tuercas.245 

Una vez montada la estructura de apeo de procedió a cortar el pilar por sus extremos 
para colocar las vigas de sustentación del apoyo de las bóvedas y a poner el carga 
definitiva la estructura de apeo. Esta operación se realizó en dos fases: primero se hicieron 
rozas perimetrales para introducir las vigas de sustentación, dejando intacto el núcleo; y en 
segundo lugar, tras una exhaustiva comprobación del funcionamiento del apeo, se cortó el 
núcleo, dejando definitivamente colgado el apoyo de las bóvedas. El mismo arquitecto 
narra el procedimiento seguido con las siguientes palabras: 

“ Día 6, jueves [abril, 1905]: Este día a la 8 y 10 de la mañana después de haber 
reconocido todo el apeo y quedo convencido que los registros estaban en perfecto 
estado nos subimos al pilar Antonio Roldán, Juan Pozo, Manuel Román y yo, después 
de haber cerrado las puertas de la iglesia y de haber mandado a los peones con 
Sebastián, el carpintero, a la calle a ocuparse de otros asuntos de la obra y con objeto 
de que dentro de la iglesia no estuviéramos más que aquellas personas de absoluta 
necesidad para la operación que se iba a acometer por si ocurría alguna desgracia. 

Juan Pozo por la parte anterior, vigilado por mí, y Manuel Román por la parte posterior, 
por Roldán, procedieron a cortar el núcleo que quedaba del pilar a punta de palanqueta, 
las cuales habían aguzado convenientemente, cortándolo sin dar golpe seco. Este 
núcleo tenía 0,45 de lado y quedó seccionado completamente a las 8 y 40, se registraron 
todos los testigos tanto de los apeos como de la fábrica, y encontrándolos todos en 
perfecto estado se limpió de piedra la parte alta del pilar y se aflojaron dos a dos los 
templadores colocados debajo de las vigas, quedando hecha la operación en tres 
cuartos de hora; nuevamente se reconocieron los testigos y entrándolos perfectamente 
di por terminada la operación hecha con el mayor éxito.”246 

Tras el corte del pilar por debajo de los capiteles, se retiraron las abrazaderas metálicas 
y los tablones que zunchaban el pilar y comenzó a demolerse (26 de junio de 1905). 
Durante el transcurso de la demolición se pudo comprobar el estado material del mismo, 
descrito literalmente por Esteve en los siguientes términos: “…se encontró formado por 
cuatro piedras exteriores labrados solo los lechos y los contralechos desbastados, los 
gruesos de mortero eran enormes y el núcleo interior estaba formado por granza de cal, 
ripiones, etc. resultando el pilar como todos los de su época; fueron saliendo las primeras 
piedras casi enteras, pero al llegar a la mitad salían estrujadas completamente algunas de 
ellas hechas ripio; esto vino a confirmar la sospecha que había tenido [el arquitecto] cuando 
el reconocimiento del pilar y la razón que había tenido [el mismo] en embragarlo por medio 
de tabicones acoplados y cinchos de hierro . . . puede asegurarse por consiguiente que la 
ruina del pilar provino del estrujamiento de las piedras del tercio y medio inferior debido al 

                                                      
 
245 (Alvarez Luna, Guerrero Vega y Romero Bejarano 2005), p. 39 
246 Archivo Particular de la Familia de la Cuadra. Iglesia de Santiago. Restauración del pilar ruinoso. 1906 

(inédito). Citado en (Rodriguez Mayorga 2011), pp. 64-66. 
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exceso de carga…”247 

Las probetas de la piedra del pilar mandadas ensayar por Esteve rompieron a una carga 
de 20 Kg/cm2, situación nada extraña conociendo que la piedra de la que estaba construido 
era la típica calcarenita bioclástica de las canteras de la Sierra de San Cristóbal, del vecino 
municipio de Puerto de Santa María, tan común en tantas construcciones de la zona, 
llegando a la propia Catedral de Sevilla. 

El 7 de julio concluyeron los trabajos de 
demolición del pilar y, tras completar la parte de 
cimentación también excavada, el 12 de ese mes 
se iniciaron los trabajos de reconstrucción del 
nuevo pilar, que ya se haría con piedra de mejor 
calidad, con un despiece distinto y abarcando con 
piedra toda la sección del mismo. Prácticamente 
al mes, sobre el 14 de agosto, se alcanzó la cota 
de la penúltima hilada antes de alcanzar las vigas 
de cuelgue sobre las que pendía el resto de pilar 
original que sustentaba la bóveda (fig. 4.15). En 
los días sucesivos se sustituyeron las vigas por 
los nuevos sillares y se conectó la nueva fábrica 
con la existente, en la que dado el mal estado de 
los sillares de las dos hiladas anteriores a los 
capiteles, se sustituyeron por nuevos “a mete y 
saca”. 

El 28 de agosto comenzaron los trabajos de 
retirada de las cimbras y apeos, comenzando por 
la del arbotante y continuando por la del arco 
transversal (perpiaño de la nave central). El día 
25 de septiembre se dieron por concluidos estos 
trabajos, quedando definitivamente en carga el nuevo pilar. Las obras complementarias 
que se realizaron posteriormente en el conjunto de la parroquia concluyeron el 10 de mayo 
de 1906. 

 

4.2.1.2 La intervención de Francisco Hernández-Rubio (1928-1929) 

Como conclusión a la intervención anterior, Rafael Esteve realizó una serie de trabajos 
encaminados a recuperar la funcionalidad del edificio, consistentes en el retundido de las 
bóvedas de la nave principal y el taqueo de los pilares inmediatos a los púlpitos, 
observando que el tercer pilar del lado de la epístola (frente al presbiterio, nº 2 de la fig.4.12) 
presentaba descomposición de su piedra en su tercio inferior. 

En 1928 aparecen en este pilar una serie de grietas en la fábrica de su basamento, 
encargándose un reconocimiento del mismo al arquitecto jerezano Francisco Hernández-
Rubio y Gómez (1859-1941), Arquitecto Conservador de la Cartuja de Jerez Frontera. Tras 
la inspección correspondiente emitió el “Informe sobre el estado de conservación de la 
fábrica del templo parroquial de Santiago de la ciudad de Jerez de la Frontera, Cádiz”248, 
según el cual era necesaria la reconstrucción de la base del pilar.  

                                                      
 
247 Archivo Particular de la Familia de la Cuadra. Iglesia de Santiago. Restauración del pilar ruinoso. 1906. 

Citado en (Alvarez Luna, Guerrero Vega y Romero Bejarano 2003), p. 82 y ss; y en (Alvarez Luna, Guerrero 
Vega y Romero Bejarano 2005), p. 41.  
248 Archivo Particular de la Familia de la Cuadra. Informe sobre el estado de conservación de la fábrica del 

templo de Santiago en la ciudad de Jerez de la Frontera, Cádiz. Citado en (Alvarez Luna, Guerrero Vega y 

Romero Bejarano 2003), p. 87 y ss; y en (Alvarez Luna, Guerrero Vega y Romero Bejarano 2005), p. 46.  
 

Fig. 4.15. Vista inferior de la cimbra (fuente: 
Rodríguez Mayorga, 2011) 
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Para asegurar la estabilidad del propio pilar y del resto del edificio mientras se realizaban 
las labores de retirada de la piedra dañada y sustitución por piedra nueva, diseñó un 
sistema de apeo de menor complejidad que el realizado anteriormente por Esteve, pues no 
se trataba de eliminar el pilar existente y construir uno nuevo, sino de extraer y sustituir los 
sillares dañados sin interrumpir la continuidad del pilar. El sistema de apeo consistía 
básicamente en un entablillado del tercio inferior del pilar con tablones colocados a lo largo 
de la zona afectada, fijados mediante abrazaderas metálicas que zunchaban el conjunto; 
y, un sistema de descarga formado por una serie de tornapuntas que apoyando en el 
entablado del pilar refieren las cargas a zapatas cimentadas en el subsuelo de la iglesia. 
El sistema se completaba con una serie de codales situados entre el pilar y los muros y 
pilares próximos. 

Los trabajos comenzaron en 1929, y al verificar el estado de la cimentación 
comprobaron que se hallaba en buen estado, lo que descartaba inicialmente fallos en este 
elemento, pero que aparecía rodada de una galería de nichos de sepulturas249. Esta 
contingencia tan sólo significó una modificación del sistema de apoyo de los tornapuntas, 
que hubo que desplazar al fondo de la galería funeraria.  

 

4.2.1.3 Otras intervenciones. 

Ya con anterioridad a la intervención de Rafael Esteve de 1906 se habían realizado 
intervenciones de restauración el esta iglesia, concretamente hacia 1726 se construyó la 
Capilla de la Hermandad del Prendimiento conectándola con el edificio principal; en 1753 
el arquitecto Francisco Diosdado restaura la Capilla de la Paz; en 1770 Juan de Vargas 
construye la espadaña; y, en 1879 José Esteve y López acomete importantes obras de 
restauración, que fueron concluidas en 1885 por el arquitecto Adolfo del Castillo. Siguieron 
las referidas en los apartados anteriores y a estas habrá que añadir250: 

— Entre 1954 y 1961 las llevadas a cabo por D. Fernando de la Cuadra y  D. José 

                                                      
 
249 Tal y como se encontrara Rafael Esteve en la intervención anterior, sólo que esta vez no se tiene constancia 

de que se hubiese observado menoscabo en la cimentación. 
250 (Alvarez Luna, Guerrero Vega y Romero Bejarano 2005) 

Fig. 4.16. Intervención de Hernández Rubio en 1928 (fuente: Alvarez Luna, Guerrero Vega y Romero 
Bejarano, 2005) 
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Menéndez Pidal, que comenzaron con la idea de una restauración general a 
consecuencia de las grietas aparecidas tras la explosión del arsenal de minas 
submarinas de Cádiz el 18 de agosto de 1947, y terminaron ciñéndose al apeo 
general del edificio tras el derrumbe del segundo pilar de la epístola acaecido el 22 
de marzo de 1956. 

— Entre 1962 y 1966 la continuación de las anteriores, ahora a cargo de D. Francisco 
Pons Sorolla, en las que se hizo una intervención general que abarcó: refuerzos de 
cimentación, refuerzo y reconstrucción de pilares y bóvedas y supresión de 
edificaciones adosadas, abriéndose nuevamente el templo el 25 de julio de 1966. 

— Las llevadas a cabo recientemente bajo la dirección del arquitecto D. Emilio Yanes, 
que comenzaron con estudios estructurales en 2003, ante el nuevo estado de 
agrietamiento y ruina generalizado, y que tras una larga interrupción de la obras, se 
concluyeron en el verano de 2015. 

 

Los problemas históricos de la iglesia se han venido repitiendo sistemáticamente y 
pueden resumirse en: 

— La pésima calidad de la piedra con la que está construida, procedente de las 
canteras de arenisca del Cerro de San Cristóbal (Puerto de Santa María, Cádiz). 

— La propia historia constructiva del edificio, con transformaciones y adaptaciones 
nada afortunadas. 

Todo ello puede concretarse en un curioso titular de la prensa digital local: “Santiago: 
una iglesia construida para derrumbase.251 

 
  

                                                      
 
251 Santiago: Una iglesia construida para derrumbarse. En www.jerezlocal.com/Santiago-una-iglesia-

construida-para-derrumbarse/ , publicado el 24-11-2014. Consulta 25-10-2015. 

Fig. 4.17. Intervenciones de 1960 y 1964 1928 (fuente: López Collado, 1976) 

http://www.jerezlocal.com/Santiago-una-iglesia-construida-para-derrumbarse/
http://www.jerezlocal.com/Santiago-una-iglesia-construida-para-derrumbarse/
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4.2.2 Los pilares de la Catedral del Salvador de Zaragoza.  

La Catedral del Salvador de Zaragoza, 
comúnmente conocida como la Seo de 
Zaragoza, es un edificio de peculiares 
características derivadas fundamentalmente de 
un proceso de conformación histórica que le ha 
conferido una particular variedad estilística. Se 
asienta sobre el edificio románico que le 
antecedió, el cual a su vez se construyó sobre la 
mezquita aljama de Al Baida, “la Blanca”, que se 
asentó sobre las ruinas de un templo del foro 
romano de la antigua Caesaraugusta, cabiendo 
incluso la posibilidad de que entre este y la 
mezquita, su solar estuviera ocupado por una 
iglesia visigoda. 

Fue declarada monumento (actualmente Bien 
de Interés Cultural) en junio de 1931, y se halla 
incluida en la declaración de Patrimonio Mundial 
que la UNESCO concedió al Mudéjar Aragonés 
en 2001.252 

Los orígenes de la catedral como tal se 
remontan a la conquista de Saraqusta 
(Zaragoza) por Alfonso I en 1118. En este 
momento, como ocurre en la mayoría de estos 
casos, la mezquita pasa a convertirse en iglesia 
cristiana cambiando tan sólo la dirección de 
culto, consagrándose a la advocación de San 
Salvador en 1121. En 1140 comenzaron las 
obras de la iglesia románica, derribándose la 
mezquita y se prolongaron hasta finales del siglo 
XIII. 

Hacia 1318 se impulsan nuevas obras para su 
transformación en la actual catedral gótico-
mudéjar, elevando y transformando la planta de 
los ábsides y construyendo dos gruesas torres 
contrafuertes que posibilitan la sustitución de su 
cimborrio por otro nuevo. 

En el siglo XV se hacen reformas interiores y 
en el siglo XVI se amplia, de las tres naves 
románicas a cinco naves, mediante el adosado 
de sendas naves en los laterales, y se 
reconstruye el cimborrio que amenazaba ruina. 
Esta intervención dio lugar a una anomalía en 
términos arquitectónica: un exceso de anchura 
con relación a su longitud con cinco naves y 
cuatro tramos253. Es a mediados del siglo XVI 
cuando adquiere su configuración general 

                                                      
 
252 Fuente de los datos históricos: http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/seo-de-

san-salvador-zaragoza; página del Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte. Ultima consulta de 16/10/2015 
253 (Peropadre Muniesa 1986) 

Fig. 4.18. Planta Catedral del Salvador, Zaragoza.  
Área de intervención (fuente: Peropadre Muniesa, 
1986). 

Fig. 4.19. Catedral del Salvador de Zaragoza.  
Fachada principal. 
(Fuente: http://www.patrimonioculturaldearagon.es). 

http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/seo-de-san-salvador-zaragoza
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/seo-de-san-salvador-zaragoza
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actual, por obra del arzobispo D. Hernando de Aragón, que amplió dos tramos a los pies 
pasando a tener los seis tramos y cinco naves actuales (fig. 4.18) 

 

4.2.2.1 Primeros estudios. Intervención de emergencia. 

En 1975 el arquitecto D. Ángel Peropadre Muniesa estudió el edificio, observando 
deformaciones y fisuraciones características de pandeo a lo largo de los fustes de los 
pilares construidos en esa última ampliación, manifestando la necesidad acometer su 
consolidación. 

A esto había que añadir el historial de ampliaciones y transformaciones que había 
sufrido el edificio a lo largo de su historia y el material del que estaban construidos, siendo 
esto último determinante para entender el estado de los pilares. En general, excepto los 
ábsides románicos y algunos elementos arquitectónicos puntuales, la iglesia catedral está 
construida con ladrillo recibido con mortero de yeso. La terminación interior se realiza con 
una gruesa capa de un elucido de yeso agramilado y posteriormente pintado imitando una 
sillería de piedra. Esta técnica constructiva presenta la ventaja de que aporta una 
plasticidad que permite adsorber mejor las deformaciones, acomodándose, hasta un cierto 
grado, a los movimientos del edificio. Por el contrario presenta la desventaja de su fácil 
deterioro bajo la acción de la humedad. 

Ahondando en los estudios, en 1980, para verificar el estado interior de las basas, se 
retiraron una serie de placas de mármol que las recubrían, constatándose que la fábrica de 
las basas presentaba alarmantes grietas verticales que denotaban un aplastamiento de la 
fábrica, oculto a la vista por el revestimiento aplacado. Considerando las características del 
revestimiento de los fustes, se procedió a su retirada, observándose que, las fisuras 
exteriores sobre el mismo de apenas un milímetro de espesor, se correspondían con grietas 
internas de hasta 15 mm. 

Con estos resultados, el estado de los pilares se podía calificar de ruina, presentando 
fundamentalmente dos patologías significativas y aparentes: 

1. Pandeo en sus fustes, manifestado por una fisuración vertical. 

2. Aplastamiento en sus basas. 

Identificado el problema anterior se procedió a estudiar la cimentación, detectándose 
diferentes situaciones: 

— Pilares apoyados directamente sobre un terreno de grava compacta con una 
profundidad que oscila entre los 4,50 y los 5,20 ms. 

— Pilares apoyados en cimentaciones anteriores, sin tener en cuenta sobre qué tipo 
de terreno estaban apoyándose ni las características de las mismas. Llegándose a 
comprobar que uno de estos cimientos apoyaba sobre la bóveda de una cloaca 
romana. 

Como primera medida de emergencia se procedió a descargar los pilares apeando los 
arcos formeros y perpiaños concurrentes en cada pilar mediante una estructura metálica 
tubular (andamio estructural, fig.4.20), convenientemente arriostrada, formada por dos 
líneas de pies derechos una a cada lado de los respectivos arcos. En la parte superior de 
esta estructura, sobre cada dos pies enfrentados, se apoyaron dos perfiles IPN 180 con 
tres cartelas soldadas sobre sus alas superiores. Estas cartelas recibirían tres hiladas de 
perfiles IPN, que a modo de camones corrían paralelos al intradós de sus respetivos arcos. 
Sobre estos perfiles se tendió una maya metálica de “Nervometal” y sobre ésta se ejecutó 
una solera de hormigón de aproximadamente 10 cms. de espesor. Esta estructura se 
quedaba aproximadamente a un metro del intradós del arco, completándose hasta el 
mismo con una fábrica de ladrillo hueco. 
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La unión entre la fábrica de ladrillo y la molduración del intradós de cada arco se realizó 
con un macizado de yeso, interponiendo entre éste y la superficie de piedra una lámina 
protectora de papel. De esta forma se aseguraba una transmisión uniforme de las cargas 
del arco a la estructura de apeo. La puesta en carga de la estructura de apeo se realizaba 
mediante el accionamiento de los tornillos telescópicos situados en los extremos de cada 
pie derecho  

 

4.2.2.2 Sustitución de los pilares. 

Ante la situación en la que se encuentran los seis pilares se plantean tres posibles 
soluciones: 

1. Zunchar superficialmente los fustes de los pilares con anillos de hormigón 
armado o elementos metálicos. 

2. Reforzar interiormente los pilares mediante inyecciones de resinas o micropilotes 

Fig. 4.20. Detalle sistema de apeo. Fuente: Proyecto de apeo de emergencia en la Seo del Salvador de 
Zaragoza, Ángel Peropadre Muniesa (Zaragoza, Diciembre/1981). Detalle parcial. 
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(inyecciones armadas). 

3. Sustituir los pilares por otros nuevos calculados y construidos para soportar las 
acciones con los coeficientes de seguridad adecuados.  

La primera opción no resultaba admisible pues afectaría al aspecto del conjunto 
rompiendo de la unidad de composición interior de la iglesia. La segunda habría de 
rechazarse debido al estado de descomposición que presentaban los materiales 
constitutivos de los pilares y el estado de agrietamiento que presentaban, haciendo muy 
peligroso someterlos a perforaciones y presiones internas. Por lo tanto, sólo quedaba la 
tercera solución, la más radical pero la más viable, tanto estructural como 
arquitectónicamente, pues la decoración de imitación a sillería sobre el revestimiento de 
yeso facilitaba notablemente la reconstrucción de los pilares, incluso con otro material, y 
su integración en el espacio interior de la catedral. 

A tenor de la solución adoptada, se proyecta sustituir los pilares afectados por otros de 
idéntica forma y molduración pero construidos de hormigón armado, así como reforzar la 
cimentación existente para adecuarla a la nueva solución constructiva y a las nuevas 

Fig. 4.21. Planta de pilar y sección vertical por cimiento. Fuente: Proyecto de Restauración parcial en la 
Seo del Salvador de Zaragoza IV, Ángel Peropadre Muniesa (Zaragoza, Febrero/1984). Detalle parcial 
del plano modificado en abril de 1985. 
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acciones previstas (Fig. 4.21) 

El refuerzo de la cimentación se realizó mediante un anillo prismático que rodeaba la 
antigua cimentación, alcanzando por su parte inferior el estrato de gravas compactas, y 
unido por su parte superior mediante una zapata a modo de puente, de la que parten las 
armaduras del pilar. 

Los pilares de hormigón armado se proyectan y ejecutan con la misma sección que los 
existentes,  pero con su núcleo central hueco, formándose este hueco mediante un tubo 
de chapa metálica de sección circular (fig.4.21 y 4.23) que sirve de encofrado interior. El 
encofrado exterior se obtuvo a partir de moldes de escayola de los pilares originales.  

Independientemente de las peculiaridades de las armaduras, encofrados y 
procedimiento de hormigonado de este tipo de estructura, uno de los elementos clave en 
el proceso de ejecución es el sistema de apeo que permite demoler el pilar original dejando 
suspendida su cabeza y desviar las cargas que recibe a otros elementos resistentes. 

Para esta función situaron cuatro cuerpos de andamio estructural alrededor de cada 
pilar, dispuestos según los dos ejes ortogonales principales de los respectivos pilares. Cada 
cuerpo terminaba en ocho apoyos (puntales) agrupados de dos en dos, enfrentados a 
ambos lados de su correspondiente eje (Fig. 4.22), y uniendo cada pareja una placa de 
acero de 15 mm de espesor. 

Sobre estos apoyos se colocó una pieza especial en forma de “H” en posición horizontal, 
de manera que las patas de la “H” apoyaban sobre los dos pares de apoyos a ambos lados 
de cada eje. Esta pieza ( A, fig. 4.22) estaba formada por dos perfiles IPN 260 a ambos 
lados, unidos en su punto medio por tres perfiles IPN perpendiculares a los anteriores, que 
formarían el trazo central de la “H”. El apoyo entre la pieza sobre la placa de asiento de los 
apoyos se realizaba a través de una lámina de neopreno para absorber posibles 
irregularidades en el asiento.  

Sobre la cara superior de los tres perfiles centrales, sobre el perfil central, se colocan 
inicialmente alineados: dos husillos de tornillo y un gato hidráulico en el centro; y, sobre 
estos un perfil IPN 260 (B, fig. 4.22), constituyendo este conjunto el mecanismo de puesta 
en carga de la estructura de apeo con el capitel del pilar. La nivelación de esta 

A su vez, sobre los perfiles B descansan cuatro grandes vigas (C, fig. 4.22), de perfil 
IPN 450, agrupadas de dos en dos según las direcciones de los dos ejes ortogonales de la 
planta del pilar, de manera que atravesando éste recogen la carga de los arcos formeros y 
perpiaños y la transmiten a los pies derechos de los andamios estructurales que 
completaban el conjunto del apeo.  

Para colocar las grandes vigas C se rozaron los laterales del pilar dejando apoyado el 
capitel en su núcleo central. Según los proyectado, una vez situadas las vigas se actuaba 
sobre los dos gatos hidráulicos contrapuestos de la misma dirección y se llevaba la viga 
hasta alcanzar la flecha máxima prevista para la acción ejercida; y, actuando al mismo 
tiempo sobre los husillos de tornillo extremos, se conseguiría fijar las dos vigas C en su 
estado de carga sobre el resto del apeo254.  

                                                      
 
254 Proyecto de Restauración parcial en la Seo del Salvador de Zaragoza IV, Ángel Peropadre Muniesa 

(Zaragoza, Febrero/1984) 
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Fig. 4.22. Sistema de apeo de los capiteles. Fuente: Proyecto de Restauración parcial en la Seo del 
Salvador de Zaragoza IV, Ángel Peropadre Muniesa (Zaragoza, Febrero/1984). Detalle parcial del plano 
modificado en abril de 1985. 
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En la práctica los husillos se colocaron bajo las vigas C, y en los extremos de las vigas 
B se soldaron, bajo las alas inferiores del éstas, dos porciones de perfil IPN 260, de la 
altura prevista para los husillos, que aseguraban un mejor apoyo, y la separación de se iba 
produciendo sobre la pieza A, al accionar los gatos y los husillos, se completaba con 
planchas de acero de diferentes espesores que fijaban el apoyo definitivo255. Concluida 
esta operación se podían retirar los dos gatos hidráulicos y los cuatro husillos, para repetirla 
en las otras dos vigas C. 

Una vez puesto en carga el sistema de apeo, comenzó la demolición del pilar, serrándolo 
por la junta de la fábrica (yeso), y desmontándolo por completo hasta su apoyo en la 
cimentación, e incluso un metro de ésta para completar su refuerzo como ya hemos 
comentado. 

Los pilares de hormigón armado se ejecutaron en cuatro tramos consecutivos hasta un 
metro bajo los capiteles. Este último tramo se realizó con un fábrica maciza (sin hueco en 
el centro) de ladrillo y yeso, de las mismas características que la primitiva, a fin de 

garantizar una conexión elástica entre el rígido pilar de hormigón armado y el resto de la 
fábrica de los arcos y bóvedas. Por otro lado la expansión del yeso al fraguar aseguraría 
mejor la puesta en carga del nuevo pilar (fig. 4.23, derecha) 

 

 
  

                                                      
 
255 (Peropadre Muniesa 1986) 

Fig. 4.23. Aspectos de la obra. (Peropadre Muniesa 1986) 
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4.2.3 Los pilares del Duomo de Milán 

En pleno centro histórico de la ciudad italiana de Milán, ocupando la mitad oriental de la 
Piazza del Duomo, se encuentra la Catedral de esta ciudad, denominada por el nombre de 
la misma: Duomo de Milán (Catedral de Milán). Se trata de una catedral de estilo gótico, 
de planta de cruz latina dividida en cinco naves, dos laterales y una central, y un transepto 
dividido en tres naves. En la intersección de las naves centrales del cuerpo principal con la 
correspondiente de su transepto, sobre cuatro pilares de piedra, se alza el tiburium256, cuya 
aguja central, por el exterior, está rematada por la escultura en bronce dorado que 
representa a la Virgen María, más conocida como la “Madonnina”. 

Siguiendo a Ernesto Brivio, conservador del Museo del Duomo di Milano, la catedral de 
Milan tiene dos corrientes de referencia: el gótico lombardo (1385-septiembre de 1387) y 

el gótico centro-europeo (desde octubre de 1387) que vienen a estar representadas por lo 
que llama las “dos almas” que le imprimieron al monumento su fisonomía257. La primera es 
la figura del Arzobispo Antonio da Saluzzo impulsor de la idea de una nueva catedral 
dedicada a Santa Maria Nascente y del primer proyecto. La segunda es la de Gian 
Galeazzo Visconti, Señor de Milán, que la asumió y facilitó los medios materiales creando, 
el 16 de octubre de 1387, la Veneranda Fabbrica del Duomo, institución que permanece en 
la actualidad a la que se encomendó el proyecto, la construcción y la conservación de las 
obras de la nueva catedral, imponiendo su proyecto de una catedral acorde con su poder 
socio-económico, militar y político, y por lo tanto en la línea de las grandes catedrales del 
Norte de los Alpes. Para llevar a cabo las obras además, Galeazzo otorgó a la Fabbrica el 
uso exclusivo del mármol de la cantera de Candoglia. 

                                                      
 
256Linterna. m. [Del lat. mediev. linterna, quizá alterac. el copón "tabernáculo"]. - En arquitectura, la forma 

particular de la cubierta exterior de ciertas cúpulas, en el que la carcasa interior está rodeada por una estructura 
de pared en forma de cilindro o prisma con una base poligonal y cubierta por una pendiente piramidal que forma 
el techo, a menudo terminan con una linterna; nace con la construcción de principios del cristianismo y 
bizantina, pero también está presente en los edificios románicos, góticos, renacentistas, especialmente de la 
zona de Lombardía: se cree que tiene la función de proteger el trasdós de la cúpula que se construye de 
material más ligero.  En http://www.treccani.it/vocabolario/tiburio/ (Consulta: 2/11/15) 
257 (Brivio, Grupo Banca Carige s.f.); (Duomo di Milano s.f.) 

Fig. 4.24. Duomo di Milano. Planta y fachada principal. (Fuente: Brivio, 
Grupo Banca Carige s.f.; https://www.gruppocarige.it ) 

http://www.treccani.it/vocabolario/tiburio/
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Según reza en la placa conmemorativa de la colocación de la primera piedra las obras 
comenzaron en 1386 y se desarrollaron con una cierta velocidad de manera que hacia 
1415 se completaba el ábside y comenzaron el crucero. En éste se situaron cuatro pilares 
conectados por cuatro grandes arcos góticos y surgieron las controversias y las dudas 
sobre la dificultad y el riesgo de construir una estructura tan imponente como la de la cúpula 
que se quería erigir y sí los cuatro pilares podrían soportarla. 

La Fabbrica solicitó opiniones, proyectos y modelos a los arquitectos más famosos de 
la época como Francesco di Giorgio Martini, Luca Fancelli, Leonardo Da Vinci y otros, pero 
tras debates y calificaciones optaron por el proyecto de dos arquitectos de la Fabbrica, 
Giovanni Antonio Amadeo y Gian Giacomo Dolcebuono, quien dirigió los trabajos 
ejecutando la cúpula entre 1490 y 1500. 

Un importante avance de las obras se 
produjo bajo los episcopados de Carlos y 
Federico Borromeo, entre 1560 y 1650, que 
introdujeron elementos decorativos, tanto en 
interior como en las primeras portadas, 
inspirados ya en el las corrientes estilísticas del 
renacimiento. 

Tras este periodo las obras continuaron a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, significándose 
fundamentalmente, entre otras, la terminación 
del tiburium y la colocación de la estatua de la 
Madonnina Este periodo también estuvo 
marcado por fuertes debates acerca de la 
terminación de la fachada principal, en los que 
se barajaron decenas de proyectos de 
diferentes estilos y arquitectos (Pellegrino 
Pellegrini, 1591; Francesco Maria Ricchino, 
1603-1635; Carlo Buzzi, 1646-1647).  

Fue Napoleón I, quien puso fin a los 
debates, reanudando los trabajos de la 
fachada en 1807, bajo el proyecto de los arquitectos de la Fabbrica Carlo Amati y Giuseppe 
Zanoia, quienes concluyeron la obra en 1817, y que Ernesto Brivio define como: “…Una 
fachada neogótica y “local”, con una ornamentación y un estatuaria de evidente sabor 
neoclásico, pero que tiene el mérito de conservar los portales diseñados por Pellegrini, la 
parte inferior con el ritmo de los altorrelieves del proyecto de Ricchino, la impronta 
neogótica de Buzzi: una fachada en la que reverberan más de dos siglos de historia de 
Milán, una arquitectura donde cada piedra es original, hija de su tiempo.”258 

Las obras continuarían en el siglo XIX y se inauguraría la última puerta en 1965, fecha 
en la que se considera que acabaron las obras de esta catedral. 

 

4.2.3.1 Análisis de la situación y primera intervención de emergencia. 

El conjunto del tiburium constituye uno de los elementos arquitectónicos más 
significativo del Duomo, y como ya hemos comentado, su construcción sobre los cuatro 
pilares que forman la intersección de la nave central con la del transepto, planteó no pocas 
polémicas y opiniones contrapuestas sobre la capacidad de los mismos para soportar las 
cargas que les serían trasmitidas. A su propia composición hay que añadir las cuatro agujas 
perimetrales y la central rematada por la Madonnina, una altura de cerca de 35 m. Esto 

                                                      
 
258 (Brivio, Grupo Banca Carige s.f., 23-27), pp. 23-27 

Fig. 4.25. Cúpula del “tiburium”. (Fuente: Brivio, Grupo 
Banca Carige s.f.; https://www.gruppocarige.it) 
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supone que 3.500 toneladas cargan sobre los cimientos de cada uno de estos cuatro 
pilares, de 2,95 m. de diámetro, cuando los pilares del coro, del transepto y de las naves 
laterales soportan la mitad de la carga con un diámetro de 2,55 m.  

En 1962 aparecieron las primeras grietas en el mármol de Candoglia de estos pilares, 
pero es a partir de 1.965 cuando comienzan a ser preocupantes, de tal manera que, entre 
1967 y 1969, los grandes trozos de mármol que se desprendían de sus nervios lobulados 
hicieron temer el derrumbamiento de los pilares. 

En opinión tanto de Carlo Ferrari da Passano como de Ernesto Brivio259, arquitectos 
ligados a la Fabbrica, además del envejecimiento de los materiales y la consiguiente fatiga 
de las estructuras, las causas que provocan esta situación se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

1. Causas históricas, ligadas al proceso constructivo y a la elección de determinadas 
soluciones constructivas. 

1.1. La dimensión de sus cimientos, condicionada por la presencia de aguas freáticas, 
es tan sólo levemente superior a la de los pilares secundarios, lo que tiene como 
resultado el trasmitir al terreno (constituido por arena, grava y estratos de légamo), 
una carga unitaria media de 7,5 Kp/cm2, mientras que en los pilares secundarios 
es de aproximadamente 3 Kp/cm2. Esto plantea problemas de asientos 
diferenciales y transmisión de esfuerzos de un pilar a otro. Por otro lado, la sección 
de los pilares resulta insuficiente, aunque ya fueran rectificada durante su 
construcción en 1400 por Matteo da Campione, que evitó el colapso pero los dejó 
al límite de su resistencia. 

1.2. La composición heterogénea de los pilares, debida a cuestiones económicas y de 
disponibilidad de mármol, formados por una corona exterior de bloques de mármol 
de Candoglia, con un espesor de varía entre 25 y 70 cm., y un núcleo central 
formado por bloques irregulares de gneis, granito, y fragmentos de mármol y de 
ladrillo, unidos con morteros poco homogéneos de arena y cal. Al tener el mármol 
de Candoglia de la corona exterior un módulo de elasticidad cinco veces superior 
al del núcleo, la mayor concentración de cargas se produce en esta, lesionando 
considerablemente la piedra. A esto hay que sumar la labra gruesa de las caras de 
asiento de los sillares de mármol y la fina capa de mortero de cal interpuesta (de 
unos pocos milímetros) entre los mismos, lo que produce una concentración de 
cargas puntuales en las irregularidades en contacto no absorbidas por las juntas 
de mortero. 

1.3. Las características constructivas de la cúpula, cuya solución aprovechando los 
arcos góticos ya construidos, si bien era brillante estilística y arquitectónicamente, 
resulta peligrosa para el equilibrio del conjunto. La cúpula se asienta sobre cuatro 
arcos ocultos en la cimbra (alrededor de 1.560) con una excentricidad hacia el 
exterior de 90 cm con relación a los pilares que los sustentan. Esto produce un 
desplome de 11 cm. en los pilares, medidos desde los capiteles al suelo, en 
dirección hacia el exterior a lo largo de las diagonales del cuadrado sobre el que 
se encuentran. Este desplome ha agravado ulteriormente el desequilibrio de la 
carga sobre el terreno y ha provocado una migración considerable de la carga a 
los pilares secundarios. 

1.4. El proceso de construcción y su vicisitudes: la bóveda de la cúpula se construyó 
entre 1490 y 1500, ochenta años después de la construcción de los pilares; a 
continuación en la primera década del siglo XVI el arquitecto Amadeo construyó la 

                                                      
 
259 (Fernández Casanova 1888, Fernández Casanova 1888); (Ferrari da Passano, L'attualità religiosa e 

spirituale del Duomo di Milnao 2000) 
    (Brivio 1993) 
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aguja de la esquina noreste, dejando sin construir las otras tres; entre 1769 y 1774 
se levantó la aguja central; y, entre 1840 y 1880 se construyeron las tres restantes. 
Estas supusieron una sobrecarga de 150 toneladas sobre unos pilares ya 
afectados. 

2. Causas sobrevenidas: 

2.1. El descenso paulatino del nivel freático. Durante cinco siglos y medio se mantuvo 
en torno a 2,50 ms. de profundidad, pero a lo largo del siglo XX ha ido 
descendiendo llegando en que en 1.952 a la cota -10,00 ms. con relación al plano 
de la plaza y en 1.972 a la cota -33,00 ms, causado por grave fenómeno de 
subsidencia en el centro de la ciudad, y de una peligrosa subsidencia diferenciada 
en el interior del perímetro del Duomo 

2.2. Las vibraciones producidas por el tráfico rodado de superficie en los lados norte, 
sur y este, a las que se suma la del metro subterráneo por el lado norte. 

Ante el estado de deterioro que presentaban es pilares en los meses de febrero y marzo 
de 1969 se decidió intervenir de emergencia en los veintiún pilares secundarios de la zona 
del coro, transepto y nave principal, así como en los cuatro del tiburium. 

Se optó por un autoapuntalamiento de los pilares consistente básicamente en un 
zunchado de los mismos, lo que aumentaba considerablemente su resistencia a 
compresión y por lo tanto su capacidad portante. En los pilares secundarios se realizó 
exclusivamente con una serie de abrazaderas metálicas a lo largo de cada pilar. En los 
pilares del tiburium se ejecutó una camisa de hormigón que enfundaba completamente 
cada pilar desde su basa hasta el capitel, dimensionada para asumir la carga total de los 
pilares y reforzada exteriormente con abrazaderas metálicas suplementarias. 

Esto permitiría estudiar con más detenimiento las causas de las lesiones y redactar con 
todas las garantías de seguridad el proyecto de restauración definitiva. 

Entre los años 1969 y 1980 se realizaron la mayoría de los estudios, tanto con modelos 
matemáticos como sobre modelos físicos. Se ensayaron en laboratorio muestras de los 
pilares y se ejecutaron maquetas a escala 1:4,7 de idénticas características físicas y 
mecánicas que los pilares originales para determinar con precisión las causas del daño e 
incluso el método más adecuado para la restauración. 

 

4.2.3.2 La restauración de los pilares del tiburium. 

Tras barajar diferentes alternativas de intervención se aprobó el proyecto presentado 
por el arquitecto Carlo Ferrari da Passano, perteneciente a la Veneranda Fabbrica dei 
Duomo. Su proyecto consistía básicamente en la total sustitución del material constitutivo 
de los pilares por nueva piedra, del mismo mármol de Candoglia, pero en toda la sección 
del pilar (sin rellenos en el núcleo), y esta vez bien escuadrados y cuidando los planos 
asiento con precisión milimétrica. Esto aumentaría la superficie portante de los pilares y 
garantizaría la transmisión de las cargas de forma homogénea, permitiendo absorber los 
esfuerzos sin variar la forma y dimensiones en sección de los mismos. 
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Las obras comenzaron el 31 de agosto de 1981 de forma simultánea en los cuatro 
pilares de manera que cada pilar contaba con su equipo de trabajo completo e 

Fig. 4.26. Restauración de los pilares. Sistema de zunchado. (Fuente: Ferrari da Passano, 1988) 
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independiente de los otros (personal, medios 
auxiliares y materiales), aunque lo trabajos se 
llevaran en simultáneo en los cuatro por obvias 
razones estructurales260. 

Dividido el pilar en sectores, se extraía el 
material viejo de cada sector y se reponía con 
piedra nueva siguiendo un meticuloso orden 
alterno y sucesivo hasta sustituir todo el material 
del pilar. Una vez delimitado el sector sobre el que 
se iba a actuar, la operación comenzaba 
efectuando dos cortes verticales de la camisa de 
hormigón, uno en cada extremo lateral del sector, 
con disco de diamante refrigerado por agua, y a 
continuación los respectivos cortes horizontales. 
Los elementos metálicos se cortaron mediante 
soplete tomando las debidas precauciones de 
aislamiento. 

Una vez retirada la camisa del sector se 
iniciaba la retirada de la piedra y el material del 
núcleo correspondiente al mismo, mediante 
perforaciones perimetrales con cabeza 
perforadora de wydia refrigerada con aire 
comprimido en vez de agua y con aspiración de 
polvos. La extracción en seco se demostró 

indispensable, dado que la afluencia de agua para la refrigeración del corte hubiera 
disgregado la fina capa de cal apagada usada originalmente para el asiento de los sillares, 
causando una debilitación de la estructura y su posible colapso. 

Después de haber sacado los bloques deteriorados y el relleno de material 
descompuesto, a veces hasta el centro del pilar, se rectificaban los planos verticales y 
horizontales de los bloques contiguos para preparar con una precisión de décima de 
milímetro el recibido de los nuevos bloques. 

Para reducir al mínimo los posibles fallos locales, obtener un reparto homogéneo de la 
carga y asegurar la puesta encarga de los nuevos sillares con el resto de la estructura, se 
diseñó un sistema consistente en rellenar el último hueco de cada sector con una pieza de 
mármol, de las mismas características y altura que el sillar correspondiente, pero cortada 
en dos en forma de cuña. Una vez colocadas en su sitio se aplicaba una fuerza horizontal 
a la pieza superior, que por efecto “cuña” generaba una componente vertical que hacía 
trabajar conjuntamente todos los bloques de mármol colocados en esa fase del trabajo261. 

A este sistema, tan simple como eficaz, se debe éxito del “trasplante". En toda la altura 
del pilar, alrededor de 16 ms. así restaurado el desplome medio, al final, no era más que 
de 2,4 mm., con variaciones entre los cuatro pilares que oscilan entre 1,40  y 2,75 mm.262 

Las obras concluyeron el 13 de marzo de 1984. 

                                                      
 
260 (Ferrari da Passano, L'attualità religiosa e spirituale del Duomo di Milnao 2000) pp. 138-143. 
261 Ibídem 
262 (Brivio 1993) p. 96 

Fig. 4.27. Aspecto general de las obras. (Fuente: Brivio, 
Grupo Banca Carige s.f.; https://www.gruppocarige.it) 
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Fig. 4.28. Restauración de los pilares. Sustitución de sillares. (Fuente: Ferrari da Passano, 1988) 
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4.3 APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LA GESTIÓN CON ENFOQUE 
BASADO EN PROCESOS. 

 

4.3.1 Introducción. Elementos de referencia. 

La norma ISO 9000:2005 define proceso como el conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados1, y producto como el resultado de un proceso. 

De manera más concreta se puede entender que un proceso es todo aquel conjunto de 
actividades, operaciones o tareas ligadas entre sí, que utilizando recursos y medios de 
producción y control, transforma elementos de entrada al proceso (recursos, información, 
servicios, etc.) en resultados o productos2, aportando un valor añadido.  

Como hemos de suponer, en una organización no se genera un solo proceso, sino que 
su actividad es el resultado de la suma de un conjunto de procesos que se relacionan e 
interactúan entre sí, llamamos enfoque basado en procesos a la identificación y gestión 
sistemática de los procesos que se realizan en una organización y en particular las 
interacciones entre tales procesos3 

Aunque el origen de las teorías sobre la gestión con enfoque basado en procesos, o 
simplemente “gestión por procesos”, se remonta en su formulación a los comienzos de los 
años cincuenta del siglo pasado, la adopción de esta teoría por los más avanzados 
Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO, EFQM, etc.) a mediados de los años noventa, ha 
supuesto la generación de una tan abundante como a veces repetitiva documentación 
bibliográfica en la que hoy ya empieza a resultar difícil extraer elementos teóricos de 
aplicación práctica directa. A esto hay que añadir que los Sistemas de Gestión de la Calidad 
(SGC) son flexibles y abiertos a cualquier tipo de organización, dejando libertad a las 
mismas para establecer su propia estructura organizativa dentro de un marco de referencia, 
lo que implica muchas veces que la información contenida en la bibliografía existente 
resulta bastante genérica.  

No obstante, donde encontramos una mejor respuesta a nuestras necesidades fue en 
las instituciones y organizaciones implicadas en la difusión e impulso de la aplicación de 
los SGC en los sectores empresariales y de servicios, y especialmente en las experiencias 
de implantación de los mismos en esos sectores. De entre las más importantes hemos 
seleccionado las que a continuación se comentan por lo que a este trabajo aportaron sus 
publicaciones. 

                                                      
 
1 (Norma Española UNE-EN ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario 

(ISO 9000:2005). 2005, 14) 
2 (Ministerio de Fomento 2005a, 6). 
3 Ibídem. 
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Fig. 4.29. Elementos de un proceso e interrelaciones entre procesos. (Ministerio de Fomento 2005a). 
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4.3.1.1 Fundación Europea para la Gestión de la Calidad - EFQM (European 
Foundation for Quality Management). 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM®) es una organización sin 
ánimo de lucro con sede en Bruselas creada en 1988 por 14 compañías europeas (Bosch, 
BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, 
Sulzer y Volkswagen) con el respaldo de la Comisión Europea, contando en la actualidad 
con más de 500 socios e implantación en 55 países4. Su objetivo viene determinado por lo 
que en su entorno se denomina como “misión” y “visión” de toda organización. Asume como 
su Misión ser la fuerza que impulsa en Europa la excelencia sostenida, y como Visión un 
mundo en el que las organizaciones europeas sobresalgan por su excelencia.5 

Para la desarrollar su “misión”, propone un modelo de gestión desarrollado a finales de 
los años 80 y presentado en 1991, que se define como como vía para la autoevaluación y 
la determinación de los procesos de mejora continua en entornos empresariales tanto 
privados como públicos6. 

En el momento en el que se desarrollaron los trabajos objeto de esta tesis doctoral 
ofrecía tres publicaciones básicas (y ya clásicas) en las que describe el modelo que se 
propone, éstas son: 

– Fundamentos de Excelencia. 

– Conceptos Fundamentales de la Excelencia. 

– Modelo EFQM de Excelencia -2003. 

Las tres están redactadas por una comisión de expertos (Grupo de Revisión del Modelo) 
de diferentes organizaciones y empresas asociadas a Fundación, y editadas por la propia 
organización EFQM en el año 2003.  

Durante los últimos años han realizado diversas publicaciones de aplicación del modelo 
a sectores concretos como Pymes, servicios públicos, administraciones públicas, etc. En 
septiembre de 2009 se presentó en Bruselas una nueva versión del “Modelo EFQM 2010”, 
bajo dos publicaciones en lengua inglesa editadas por la propia Fundación: “EFQM 
Excellence Model 2010 versión” y “Fundamental Concepts of Excelente 2010 versión”. 
Posteriormente esta versión ha sido nuevamente revisada en el año 2013, siendo esta la 
versión vigente en este momento. 

 

4.3.1.2 AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). 

Es la única entidad aprobada en España para desarrollar las tareas de normalización y 
certificación, así como la responsable de la elaboración de las normas españolas UNE. 
Además representa a nuestro país en los organismos internacionales, europeos y 
regionales de normalización (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, COPANT), siendo la 
entidad encargada de la edición y publicación de las normas ISO-EN-UNE. Esta institución 
nos aporta la siguiente bibliografía de referencia para nuestro estudio: 

– “Norma Española UNE-EN ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad. 
Fundamentos y vocabulario (ISO 9000:2005)”. Publicada en noviembre de 2005 
en sustitución de la anterior norma EN ISO 9000:2000. 

– “Norma Española UNE-EN ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos (ISO 9001:2008)”. Publicada en noviembre de 2008 en sustitución de 

                                                      
 
4 (Modelo EFQM s.f.); http://www.efqm.es. 
5 (European Foundation for Quality Management 2003c) 
6 (Modelo EFQM s.f.); http://www.efqm.es. 
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la anterior norma EN ISO 9001:2000. 

– “Norma Española UNE-EN ISO 9004. Sistemas de gestión de la calidad. 
Directrices para la mejora del desempeño (ISO 9004:2000)”. Publicada en 
diciembre de 2000. 

Este conjunto de normas define el modelo de Sistema de Gestión de la Calidad (SGT) 
promovido por la International Organization for Standardization (ISO), y se complementa 
con un conjunto de documentos de introducción y soporte que elabora el Subcomité 
ISO/TC 176/SC2, Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad / Sistemas de la 
Calidad, cuya traducción supervisada por el Spanish Translation Task Group (STTG) de la 
organización y que distribuye AENOR en nuestro país. Del conjunto de seis documentos 
publicados en octubre de 2008 hemos seleccionado por su aportación los siguientes: 

– Orientación sobre los requisitos de Documentación de la Norma ISO 9001:2008 
(ISO/TC 176/SC 2/N 525R2)  

– Orientación sobre el Concepto y Uso del Enfoque basado en procesos para los 
sistemas de gestión (ISO/TC 176/SC 2/N 544R3)  

Al margen de esta normativa, encontramos las siguientes publicaciones de este 
organismo que aportaron elementos de referencia de interés para nuestro trabajo: 

– AA. VV., Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 en 
empresas constructoras. Madrid: AENOR, 2007. 

Desarrolla el proceso de implantación de la norma ISO 9001 en una empresa 
constructora, adaptando los conceptos genéricos de la norma a las 
particularidades de este tipo de empresa. 

– CIANFRANI, C.A.; TSIAKALS, J.J.; WEST J.E. ISO 9001:2008 comentada. 
Madrid: AENOR, 

Esta publicación elaborada conforme a la revisión del año 2008 de la norma 
ISO 9001, proporciona una guía de implantación de la norma, explicaciones 
del significado y finalidad de los requisitos de la misma y las novedades con 
respecto a la versión anterior 

En el momento actual las tres normas base del modelo de gestión de calidad ISO 9000 
han sido revisadas y actualizadas en año 2015, no obstante no aportan nuevos elementos 
de referencia en lo que a gestión por procesos respecta, atendiendo más bien a nuevos 
aspectos relacionados con innovación empresarial y sostenibilidad. 

 

4.3.1.3 Instituto Andaluz de Tecnología (IAT). Centro Andaluz para la Excelencia en 
la Gestión (CAEG). 

El Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) es una fundación privada sin ánimo de lucro 
creada en 1989 que se halla declarada de interés público y reconocida oficialmente como 
Centro Tecnológico por la Administración General del Estado y por la Junta de Andalucía. 
Actualmente se organiza como “Centro Tecnológico en Ingeniería y Gestión de la 
Innovación”.7 El Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión (CAEG) se creó en el año 
2000 como centro operativo del IAT para la promoción y apoyo a la cultura de la excelencia 
en la gestión de las organizaciones, empresas y profesionales8. 

Entre sus publicaciones de especial interés para nuestra investigación tenemos: 

– CARMONA CALVO, Miguel Ángel et al. Guía para una gestión basada en procesos. 

                                                      
 
7 (IAT. Innovacion y Tecnología s.f.). http://www.iat.es/centro-tecnologico-iat 
8 (AE. Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión s.f.), http://excelencia.iat.es/ 
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Instituto Andaluz de Tecnología, 2002. 

Se trata de una excelente publicación ampliamente referenciada por otras de su 
género y en diversas webs especializadas. Pretende servir de referencia para 
aquellas empresas que deseen dotar a su sistema de gestión de un enfoque 
basado en procesos, especialmente en el marco de la familia de las norma ISO 
9000 y del modelo EFQM de Excelencia Empresarial. La primera versión de la 
publicación estaba referida a la norma ISO 9001:2000 y al modelo EFQM 2003, 
posteriormente, en el año 2009, se publicaría una versión actualizada bajo el 
mismo título y por los mismos autores, basada en la norma ISO 9001:2008. 
Sigue siendo un buen elemento de referencia dado que las modificaciones entre 
ambas versiones alteran tan sólo mínimamente su contenido. 

– CARMONA CALVO, Miguel Ángel. Guía para una gestión basada en procesos en el 
sector de la construcción. Instituto Andaluz de Tecnología, 2003. 

Aplicación de la guía anterior al sector de la Construcción. Se puede hacer el 
mismo comentario anterior con respecto a la norma de referencia ISO 9001:2000. 

– Requisitos para un sistema de gestión de la calidad. Instituto Andaluz de Tecnología, 
2005. www.iat.es/excelencia/. Consultado: 14/10/08. 

Documento divulgativo que forma parte de una serie referida a normas de gestión 
y que tiene la finalidad de ofrecer un análisis cualitativo de la norma ISO 
9001:2000, con un lenguaje sencillo y directo para aquellos que no disponen de 
conocimientos previos en esta materia. 

– Buenas prácticas de gestión. Instituto Andaluz de Tecnología. 2007. 
www.iat.es/excelencia/. Consulta:14/10/08 

Publicación que recoge las conclusiones del estudio de investigación desarrollado 
por el Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión, donde se contemplan las 
prácticas de gestión más excelentes de entre todas las empresas presentadas a 
las primeras 7 ediciones del Premio Andaluz a la Excelencia, todas ellas 
agrupadas en los 24 subcriterios "agentes facilitadores" del modelo EFQM. 

 

4.3.1.4 Ministerio de Fomento. 

– Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001:2000. Ministerio de Fomento, 
Dirección General de Transporte por Carretera, 2005. 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERA
LES/TRANSPORTE_TERRESTRE/Documentos/CALIDAD/MEJORA/ Consulta: 
27/10/2008 (1ª consulta, última consulta y actualización de la dirección: 11/04/2017). 

Trabajo encargado por el Ministerio de Fomento a la Fundación Cetmo, aporta 
una gran variedad de recursos relacionados con la mejora continua de la gestión. 
Estructurado en 6 capítulos y 35 documentos anexos, incluye un amplio abanico 
de ejemplos recopilados de diversas organizaciones de transporte de mercancías 
por carretera. Pese a estar dirigido al sector del transporte, los capítulos 1 y 2 
constituyen una magnificas guías para la implantación de Sistemas de Gestión 
según ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente, y los otros cuatro proporcionan 
una potente ayuda el diseño de las mejoras y los cambios en la gestión de las 
organizaciones.  

 
  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/Documentos/CALIDAD/MEJORA/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/Documentos/CALIDAD/MEJORA/
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4.3.2 La gestión por procesos. Los orígenes. 
 

4.3.2.1  La gestión por procesos y sus orígenes (aspectos generales de la filosofía 
del modelo). 

La idea de actualizar los conocimientos, imprescindible en un contexto en constante 
evolución, nos lleva con frecuencia a analizar nuestra situación desde el último enfoque 
conocido. Con ello podemos desdeñar la importancia de los orígenes y de la evolución de 
las teorías y de los modelos, en los que subyace lo que podríamos llamar “la filosofía del 
modelo” y la razón de su desarrollo posterior para llegar al estado actual. Discernir entre lo 
útil y lo intrascendente, en un contexto de abrumadora cantidad de opiniones, nuevas 
teorías y contrateorías, puede ser la diferencia entre tomar el camino erróneo o el acertado 
en la solución que buscamos. Por ello creemos que no es ocioso recopilar lo que los padres 
de la teoría plantearon en su momento y poder evaluar mejor lo que hoy tenemos. En 
nuestro caso podemos hablar de tres figuras esenciales en el estado actual del tema: W. 
E. Deming, J. M. Juran y K. Ishikawa. 

 

4.3.2.2 W. Edwards Deming (1900-1993) 

Se le considera el artífice del “milagro japonés” de los años 50, pues 
tras su llegada a éste país en 1950, invitado por la Unión Japonesa de 
Científicos e Ingenieros, se pusieron en práctica sus teorías 
convirtiendo a Japón en una de las primeras potencias industriales del 
mundo. Durante treinta años desarrolló y puso en práctica el concepto 
de calidad total (TQM), base de los modernos sistemas de gestión de 
la calidad. 

Su filosofía se basa en lo que llamó los Catorce Puntos de la Calidad 
Total y los Siete Pecados, que han pasado a los manuales de calidad 

como referentes imprescindibles, y que aun en la actualidad son aplicados en muchas 
empresas y organizaciones9. 

Aparte de esto, posiblemente la otra aportación que más ha trascendido sea la de su 
ciclo de mejora continuada de los procesos, conocido como “Círculo de Deming” y que ha 
trascendido a los más modernos SGC como la rueda o el ciclo PDCA. Estas siglas se 
corresponden con el acrónimo formado de las palabras inglesas: Plan (planificar), Do 
(hacer), Check (verificar), Act (actuar); y su significado en el modelo sería: 

– PLANIFICAR (Plan). Supone establecer los objetivos 
que se quieren alcanzar y planificar las acciones para 
alcanzarlos, lo que requiere: identificar la situación; 
establecer los objetivos o las mejoras; y, establecer la 
programación de las acciones para alcanzar los 
objetivos. 

– HACER (Do). Implantación y puesta en práctica de las 
acciones programadas. 

– VERIFICAR (Check). Comprobación de la implantación 
de las acciones y sus resultados. 

– ACTUAR (Act). Análisis de los resultados y aplicación de 
las correcciones o estandarización del proceso si no hay 
que aplicarla mejoras. 

 

                                                      
 
9 (Walton 2004). 
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Fig. 4.30. Circulo de Deming. 
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4.3.2.3 Joseph M. Juran (1904-2008). 

Al igual de Deming desarrolló parte de sus teorías en el Japón de mediados de los 
pasados años 50, los fundamentos de sus teorías se basan en tres principios de calidad 
conocidos como la “Trilogía de Juran” que abarcan tres procesos relacionados entre sí: 

Planificación de la calidad.- Proceso de preparación para cumplir con 
los objetivos. 

Control de la calidad.- Proceso de comparación entre lo realizado y 
sus operaciones con y las metas u objetivos dentro del plan de calidad. 

Mejora de la calidad.- Proceso cuyo resultado final conduce las 
operaciones a niveles de calidad mejores que los planteados. 

Pero además de una teoría general, y a diferencia de Deming, Juran 
desarrolla sus principios en programas detallados que descienden a 
todos los niveles de actuación. Así, en el campo de los procesos realiza las primeras 
aportaciones a su definición, concreción a los niveles de la organización e incluso de su 
documentación. 

Juran define proceso como: “serie sistemática de acciones dirigidas a la consecución de 
un objetivo”10, distinguiendo dentro de la empresa entre macroprocesos y microprocesos 
(subprocesos o procedimientos), y abordando de lleno el diseño de los mismos. Nos resulta 
de especial interés para nuestro trabajo la jerarquía de los procesos dentro de la empresa 
y su terminología, que exponemos a continuación: 

 

Nivel jerárquico Término usado para procesos 

Compañía o división Sistema o proceso 

Función principal Subsistema o subproceso 

Subfunción o departamento Actividad o proceso unitario 

Unidad organizativa básica Tarea u operación 

 

Inspirado en esta jerarquía y aplicado a los niveles de organización en una empresa, 
podemos tener un esquema bastante claro de la relación que se puede establecer entre 
estos niveles, el tipo de comunicación necesario y, por lo tanto, el tipo de documentación y 
su alcance en cada nivel de esa organización, tal y como reflejamos en la figura siguiente 
(fig. 4.31): 

 

                                                      
 
10 (Juran 1996) 

COLABORATIVO OPERATIVO 

PROCESOS 

PROCEDIMIENTOS 

Decisiones generales 

Interdepartamental 
Interrelación entre departamentos 

Dirigido a los departamentos. 

Instrucciones Técnicas o 

Procedimientos Operativos 

Interno del departamento 

Dirigido a las personas 

NIVEL  DE  ORGANIZACIÓN 

ESTRATÉGICO 

Figura 4.31. Nivel de la organización, comunicación y tipo de documentación 
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4.3.2.4 Kaoru Ishikawa (1915-1989) 

Discípulo de Deming, compartió con éste y con Juran la revolución 
de la calidad en Japón. Su filosofía se basó en dos principios 

1. La Calidad tiene que ser construida en cada diseño y cada 
proceso.  No puede ser creada por medio de la inspección. 

2. Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, 
manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el 
más económico, el más útil, y siempre satisfactorio para el 
consumidor 

Dio a conocer sus famosas siete herramientas básicas: gráfica de Pareto, diagrama de 
causa-efecto (del que fue creador), estratificación, hoja de verificación, histograma, 
diagrama de dispersión y gráfica de control de Schewhart; herramientas que siguen siendo 
los instrumentos básicos de uso común en el análisis de procesos y de gestión y control de 
calidad. Otra de sus grandes aportaciones son los llamados “Círculos de Calidad”, donde 
se implicaba a trabajadores, directivos y clientes en los procesos de mejora de la calidad. 

 

 

4.3.3  La gestión por procesos en el modelo de la familia ISO 9000. 

La familia de normas ISO 9000, que es como comúnmente se conoce a este grupo de 
normas, se han ido desarrollando en el seno de la International Organization for 
Standardization (ISO) para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño en la 
implementación y operación de sistemas de gestión de calidad eficaces.11, comprendiendo 
las siguientes normas: 

– ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 

– ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

– ISO 9004:2000. Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para el 
desempeño. 

– ISO 19011:2002. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la 
calidad y/o ambiental. 

 

La Norma ISO 9001:2008, así como la ISO 9000:2000, señalan en su introducción que: 
" esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 
cuando se desarrolla, implementa y mejora un sistema de gestión de la calidad...", 
entendiendo como enfoque basado en procesos la “aplicación de un sistema de procesos 
dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones de éstos procesos, así 
como su gestión para producir el resultado deseado”. Más adelante definirá proceso como 
el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que transforman 
elementos de entrada en resultados. 

Bajo este sistema de gestión los requisitos que debe cumplir una organización, según 
el apartado 4.1 de la norma ISO 9001, son: 

a) determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la 
organización, 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

                                                      
 
11 UNE-EN ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de calidad, fundamentos y vocabulario. AENOR, 2005 
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c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control de éstos procesos sean eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea posible y el análisis de estos 
procesos, 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 
la mejora continua de estos procesos. 

 

Toda esta normativa, y especialmente la ISO 9001, se estructura sobre la base del 
enfoque basado en procesos y la gestión de los mismos, aplicando el concepto tanto a los 
aspectos relacionados con la responsabilidad de la dirección como aquellos otros 
relacionados con la gestión de los recursos, la realización del producto y la medición, 
análisis y mejora, aspectos a los que dedica sus respectivos capítulos. 

El desarrollo completo del concepto de este enfoque, se presenta en el documento de 
introducción y soporte “ISOC/TC 176/SC2/N 544R3. Orientación sobre el Concepto y Uso 
del Enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión”, de donde el aspecto más 
significativo, aparte de una definición más amplia del concepto, es la propuesta de 
metodología de implementación del modelo. Se basa en una serie de pasos que pueden 
aplicarse a cualquier tipo de proceso mediante una secuencia de pasos que no pretenden 
ser prescriptivos, y que son: 

1. Identificación de los procesos de la organización: 
– Definición del propósito de la organización. 
– Definición de las políticas y objetivos de la organización. 
– Determinación de los procesos en la organización. 
– Determinación de la secuencia de los procesos (flujo e interacciones). 
– Definición de los dueños del proceso. 
– Definición de la documentación del proceso. 

2. Planificación del proceso: 
– Definición de las actividades dentro del proceso. 
– Definición de los requisitos de seguimiento y medición. 
– Definición de los recursos necesarios. 
– Verificación del proceso con respecto a sus objetivos planificados. 

3. Implementación y medición de los procesos 
– Implementación de los procesos y sus actividades de acuerdo con la 

planificación. 
– Aplicación de los controles y realización del seguimiento y las mediciones. 

4. Análisis del proceso: 
– Análisis y evaluación de la información sobre el seguimiento y la medición. 
– Comparación de la información con los requisitos definidos. 

5. Acción correctiva y  mejora del proceso. 

Como el propio documento indica, el modelo sigue la metodología Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar (PHVA) que no es más que una aplicación del “Círculo o Ciclo de Deming” 
que vimos en el apartado anterior. 
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El modelo que plantea esta familia de normas se puede resumir en el siguiente esquema 
de la figura 4.32 extraída de la propia norma. 

 

 

4.3.4 La gestión por procesos en el modelo EFQM (European Foundation 
for Quality Management). 

Como se define en su propia presentación, el modelo EFQM es un modelo de excelencia 
empresarial, flexible y no-prescriptivo que desarrolla la “excelencia” sobre la base ocho 
conceptos fundamentales: 

 
1. Orientación hacia los resultados. 
2. Orientación al cliente. 
3. Liderazgo y coherencia. 
4. Gestión por procesos y hechos. 
5. Desarrollo e implicación de las personas. 
6. Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora. 
7. Desarrollo de alianzas. 
8. Responsabilidad social de la organización. 

 

El modelo se fundamenta en la siguiente premisa: 

“Los resultados excelentes en el Rendimiento general de una Organización, en sus 
Clientes, Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran mediante un Liderazgo que 
dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad a través de las Personas, las 
Alianzas y Recursos, y los Procesos”12 

Esta premisa origina los nueve criterios en los que se basa el desarrollo y evaluación 

                                                      
 
12 Fundamentos de Excelencia. EFQM versión 2003 

Figura 4.32. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos ISO 9001 
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del modelo y cuyas relaciones se muestran en el esquema de la figura 4.33. 

Se agrupan estos criterios en dos categorías, de acuerdo con la función que 
desempeñan en el modelo:  

a) Agentes Facilitadores, que analizan cómo realiza la organización las actividades 
clave. 

b) Resultados, que analizan los resultados que se están obteniendo. 

Como puede verse en el esquema de la figura 4.33., el criterio 5.PROCESOS se halla 
en el centro del esquema, actuando como elemento de paso entre los agentes facilitadores 
y los resultados, constituyéndose en el eje vertebrador del modelo. Desde el primer 
momento de su creación, la Fundación EFQM adoptó el “enfoque basado en procesos” 
como parte esencial de su modelo, con todos los elementos que lo sustenta a la vez que 
aportando sus experiencias a su desarrollo y evolución. Así, el propio concepto de 
excelencia enunciado como “gestión por procesos y hechos” se define diciendo que: 
“Excelencia es gestionar la organización mediante un conjunto de sistemas, procesos y 
datos, interdependientes e interrelacionados”13 

En este modelo se define proceso como: “secuencia de actividades que van añadiendo 
valor mientras se produce un determinado producto o servicio a partir de determinadas 
aportaciones”14. Sobre la base de esta definición, el criterio 5.PROCESOS queda 
caracterizado dentro del modelo de la siguiente manera: “Las organizaciones Excelentes 
diseñan, gestionan y mejoran sus procesos para satisfacer plenamente a sus clientes y 
otros grupos de interés y generar cada vez mayor valor para ellos”15.  

Los diferentes criterios que configuran este modelo se subdividen en subcriterios y 
éstos, a su vez, contienen los llamados “elementos a considerar”, que representan lo que 
la organización hace para cumplir el subcriterio y el criterio. Entre los subcriterios que 
desarrollan el criterio 5.Procesos nos interesan de manera especial los dos primeros: 

5a. Diseño y gestión sistemática de los procesos.- Cuyos elementos a considerar serían: 

– Diseñar los procesos de la organización, incluidos aquellos procesos clave 

                                                      
 
13 Conceptos Fundamentales de la Excelencia. EFQM versión 2003. (European Foundation for Quality 

Management 2003a) 
14 Modelo EFQM de Excelencia -2003. EFQM versión 2003. Glosario de términos. (European Foundation for 

Quality Management 2003c) 
15 Modelo EFQM de Excelencia -2003. EFQM versión 2003. Ibídem. 
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necesarios para hacer realidad la política y estrategia. 

– Identificar los grupos de interés de cada proceso y resolver las cuestiones de 
inter-fase a fin de gestionar de manera eficaz los procesos. 

– Establecer el sistema de gestión de procesos. 

– Aplicar en la gestión de procesos estándares de sistemas como, por ejemplo, los 
de gestión de la calidad, gestión medioambiental o gestión de riesgos laborales. 

– Implantar indicadores de proceso y establecer objetivos de rendimiento. 

– Revisar la eficacia del esquema general de procesos a la hora de hacer realidad 
la política y estrategia de la organización. 

5b.Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación. 

 

Así mismo, y en relación con el criterio anterior, nos interesa resaltar el subcriterio 2d 
del criterio 2. POLÍTICA Y ESTRATÉGIA, cuya definición y  elementos a considerar serían, 
entre otros: 

2d. Comunicación y despliegue de la política y estrategia mediante un mapa de procesos 
clave.- Cuyos elementos a considerar serían entre otros: 

– Identificar, diseñar y comunicar el esquema general de procesos clave. 

– Establecer sistemas de información y seguimiento en toda la organización para 
analizar el progreso alcanzado. 

 

Para el completo desarrollo del modelo, EFQM desarrolla una herramienta denominada  
“REDER” (en inglés RADAR). REDER es un acrónimo que se forma con las iniciales de las 
palabras: Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión. Esta herramienta 
constituye un esquema lógico, de carácter secuencial y cíclico, en el que cada palabra o 
concepto determina una fase de desarrollo: 

 
1. Resultados.- Se ocupa de los logros que se están alcanzado y los que se quieren 

lograr. 
2. Enfoque.- Supone la fase de planificación de lo que ha de hacer y sus razones. 
3. Despliegue.- Se aborda en esta fase cómo la organización implanta el enfoque. 
4. Evaluación.- Establece cómo mide la organización el enfoque u su despliegue. 
5. Revisión.- Los resultados de la evaluación tienen que llevar a la planificación e  

implantación de mejoras. 
Concluida la fase de Revisión se abre de nuevo el ciclo, analizando los nuevos 

resultados y volviendo a empezar. 

Esta herramienta puede utilizarse: 

a) Como un elemento de evaluación o autoevaluación. 

b) Como proceso de desarrollo de un sistema de gestión. 

c) Como un modelo estructurado de análisis de problemas identificando las áreas 
conflictivas. 

  



 100 

 

4.3.5 Aplicación de un enfoque basado en procesos a nuestro problema. 

 

Si comparamos los dos modelos anteriores con relación al concepto de gestión por 
procesos, aunque sus enunciados puedan parecernos diferentes, podemos comprobar 
cómo pueden alinearse perfectamente con los cuatro pasos o fases esenciales de 
implantación y gestión de un sistema de calidad con enfoque basado en procesos16. Así de 
una simple comparación de los requisitos que debe cumplir una organización, según el 
apartado 4.1 de la norma ISO 9001:2008, con los principales subcriterios de aplicación a 
la gestión por procesos del modelo EFQM 2003, podemos obtener el siguiente cuadro 
resumen: 

 

 

Requisitos apdo. 4.1 ISO 9001 Modelo EFQM (v.2003) 
Enfoque basado en 

procesos 

a) determinar los procesos 
necesarios para el SGC y su 
aplicación a través de la 
organización 

b) determinar la secuencia e 
interacción de estos procesos 

5a. Diseño y gestión sistemática de 
los procesos  

 Establecer el sistema de gestión 
de procesos. 

 Aplicar en la gestión de procesos 
estándares de sistemas 

 resolver las cuestiones de inter-
fases entre procesos. 

Identificación y secuencia de 
los procesos. 

c) determinar los criterios y los 
métodos necesarios para 
asegurarse de que tanto la 
operación como el control de 
éstos procesos sean eficaces 

2d. Comunicación y despliegue de la 
política y estrategia 

 Identificar, diseñar y comunicar el 
esquema general de procesos 
clave 

5a. Diseño y gestión sistemática de 
los procesos  

 Diseñar los procesos de la 
organización, incluidos los 
procesos clave… 

Descripción de los procesos 

d) asegurarse de la disponibilidad 
de recursos e información 
necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de 
estos procesos 

e) realizar el seguimiento, la 
medición cuando sea posible y el 
análisis de estos procesos 

2d. Comunicación y despliegue de la 
política y estrategia 

 Establecer sistemas de 
información y seguimiento 

5a. Diseño y gestión sistemática de 
los procesos  

 Implantar indicadores de proceso 
y establecer objetivos de 
rendimiento 

Seguimiento y medición de 
los resultados 

f) implementar las acciones 
necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y la 
mejora continua de estos 
procesos. 

5b. Introducción de las mejoras 
necesarias en los procesos mediante 
la innovación 

Mejora de los procesos 

 

  

                                                      
 
16 (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, y otros 2002, 52-53). 
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Toda organización que se pretenda estructurar mediante un sistema de gestión con 
enfoque basado en procesos ha de cubrir las cuatro etapas, fases o pasos genéricos 
siguientes17: 

 

1. Identificación y secuencia de los procesos. 

2. Descripción de cada uno de los procesos. 

3. Seguimiento y medición para conocer los resultados que obtienen. 

4. Mejora de los procesos en base al seguimiento y medición realizada. 

 

Para el desarrollo del trabajo que nos ocupa estos cuatro pasos se convierten también 
en un método de análisis, que nos ayudará a centrar nuestro objetivo en el contexto general 
de un sistema de gestión alineado y compatible con las actuales modelos sobre la gestión 
y el control de la CALIDAD, a la par que nos proporciona unos métodos de revisión y mejora 
del modelo resultante. 

 

 

4.3.6 Los soportes documentales en los sistemas de gestión por 
procesos 

 

Los actuales sistemas de “gestión de la calidad” conceden una importancia relativa a 
documentación de los procesos, en contraposición a la preponderancia que adquirieron en 
los anteriores sistemas basados en modelos de “aseguramiento de la calidad”. En términos 
generales se refieren a ella en el sentido de que “será la necesaria para asegurar que los 
procesos sean eficaces”, partiendo de un objetivo :”disponer la documentación al servicio 
de los procesos, y de una manera operativa, ágil y manejable”18. 

La norma ISO 9000:2005 define “documento” como “información y su medio de 
soporte”19 y documentación como “conjunto de documentos”, dedicando a este tema 
escuetamente dos subapartados en los que simplemente enuncia el objetivo de la 
documentación y establece siete de tipos de documentos como de uso común en los 
sistemas de gestión de calidad. De éstos, los que nos interesan a nivel operativo serían los 
descritos dentro del tipo “e) documentos que proporcionan información sobre cómo 
efectuar las actividades y los procesos de manera coherente, tales documentos pueden 
incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos, Nada más se 
añade sobre su contenido salvo en la nota final, en la que añade que: cada organización 
determina la extensión de la documentación requerida y los medios a utilizar, y ello 
dependiendo del tipo y tamaño de la organización, la complejidad e interacción de los 
procesos,…, la competencia del personal, etc. 

De análogo modo se expresa la reciente norma ISO 9001:2008 en cuanto al contenido 
de la documentación, y poco más le añade el documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 
“Orientación sobre el Concepto y Uso del Enfoque basado en procesos para los sistemas 
de gestión”, que tan sólo concreta lo siguiente en su apartado 5.1.Identificación de los 
procesos: 

                                                      
 
17 (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, y otros 2002, 19). 
18 Ibídem, 50-56 
19 Información: datos que poseen significado. (ISO 9000:2005) 
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5.1.6. 
Defina la documentación del proceso. 
Determine los procesos que se van a documentar y la manera en que se van a 

documentar. 
Los procesos existen dentro de la organización y el enfoque inicial debería estar limitado 

a determinarlos y gestionarlos de la manera más apropiada. No existe un “catálogo” o lista 
de procesos que tengan que ser documentados. 

El propósito principal de la documentación es permitir la operación coherente y estable 
de los procesos. 

La organización debería determinar los procesos que deben ser documentados, 
basándose en: 

      El tamaño de lo organización y tipo de actividades, 

      La complejidad de sus procesos y sus interacciones, 

      la criticidad de los procesos y 

      la disponibilidad de personal competente. 
Cuando sea necesario documentar los procesos, se pueden utilizar diferentes métodos, 

tales como representaciones gráficas, instrucciones escritas, listas, diagramas de flujo, 
medios visuales o métodos electrónicos. 

 

El documento específico ISO/TC 176/SC 2/N 525R2, “Orientación sobre los requisitos 
de Documentación de la Norma ISO 9001:2008”, tan sólo aporta una mejor definición del 
concepto de documento, ampliando ligeramente la descripción conceptual de los mínimos 
y necesarios que ha de tener un SGC. Con relación a los objetivos principales de la 
documentación en una organización indica que son tres: comunicar la información, 
evidenciar la conformidad y compartir conocimientos. Para mayor orientación este 
documento remite al Informe Técnico ISO/TR 10013:2001 “Directrices para la 
documentación de los sistemas de gestión de la calidad”. 

Este Informe Técnico contiene una serie de directrices básicas acerca del contenido y 
elaboración de los principales documentos exigidos por las normas ISO 9000 y 9001: 

a) Política de la calidad y sus objetivos. 
b) Manual de calidad. 
c) Procedimientos documentados. 
d) Instrucciones de trabajo. 
e) Formularios 
f) Planes de la calidad 
g) Especificaciones 
h) Documentos externos 
i) Registros. 

En su descripción se centra fundamentalmente en el Manual de Calidad, los 
Procedimientos Documentados y las Instrucciones de Trabajo, que estructura según la 
siguiente jerarquía: 

 

Nivel jerárquico Contenido del documento 

Nivel A. 
Manual de la Calidad. 

Describe el sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la 
política y los objetivos de la calidad establecidos 

Nivel B 
Procedimientos del S.G.C. 

Describe los procesos y actividades interrelacionados 
requeridos para implementar el S.G.C, 

Nivel C. 
Instrucciones de trabajo y 

otros. 
Consta de documentos de trabajo detallados. 



 103 

Atendiendo al contenido básico asignado a los niveles B y C (que son los que más 
pueden interesar a nuestro trabajo) nos encontramos con lo siguiente: 

c) Procedimientos documentados: 

1. Título.- Debe identificar claramente el procedimiento documentado. 
2. Propósito. 
3. Alcance.- Debe describir el alcance del procedimiento, incluso áreas que 

cubre y las que no. 
4. Responsabilidad y autoridad. 
5. Descripción de las actividades.- Con un nivel de detalle dependiente de: 

complejidad de la actividad, métodos, habilidades y formación del 
personal, etc. 

6. Registros. 
7. Anexos. 

d) Instrucciones de trabajo. 

Deben describir las actividades críticas evitando detalles que no den mayor 
control de la actividad. La formación del personal involucrado puede reducir la 
necesidad de este nivel de documentación. 

 

 

4.3.7 Conclusiones 

En términos generales y como conclusión de los expuesto, podemos afirmar que no hay 
un modelo específico de documentación de procesos en los sistemas actuales de “Gestión 
de la Calidad” y menos aún en los modelos de clasificados como de “Excelencia” (EFQM). 
Estos sistemas están dirigidos a todos los tipos y tamaños de organización y, por lo tanto, 
dejan gran margen de libertad a las mismas para organizar y gestionar su sistema de 
documentación en función de sus características. 

En lo que sí hay criterios comunes es en la definición y uso de determinadas 
herramientas20 de desarrollo y exposición de la documentación, incluso en qué nivel 
jerárquico y en qué fase de análisis e implantación del SGC tienen su mejor aplicación. 
Escaparía al objeto de este trabajo la exposición detallada de las mismas, por lo que tan 
sólo vamos a enunciar aquellas que hemos utilizado en el desarrollo de nuestro objetivo 21: 

a)  Mapa de procesos. 

Es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman un sistema 
de gestión. Su nivel de desarrollo dependerá del tamaño de la propia organización 
y de la complejidad de la sus actividades. El último nivel de despliegue del mismo 
debe permitir que cada proceso sea “gestionable”. 

Su mayor aplicación se centrará en la fase de identificación y secuencia de los 
procesos. 

b)  Diagrama de procesos. 

No es más que un diagrama de flujo en el que se representan las actividades de 
manera gráfica e interrelacionada. Su uso sería de aplicación como complemento 
del mapa de procesos en la fase de análisis de la secuencia de los procesos 

c)  Ficha de procesos 

Se puede considerar como el soporte documental que contiene todas las 
                                                      
 
20 Recordemos el apartado 4.3.2.4. Kaouru Ishikawa. y sus siete herramientas básicas 
21 (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, y otros 2002, 20-31). 
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características relevantes que describen el proceso, su control y gestión. Debe 
contener: objeto del proceso, propietario, límites, alcance, indicadores de medida, 
variables de control, inspecciones y registros. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 LOS PILARES DEL TRASCORO. 

Problemática y antecedentes. 
  
 
  



 106 

 
 
 
  



 107 

INVENTARIO GENERAL DE LA DOCUMENTACION TÉCNICA 

 

En este capítulo se ha recopilado, ordenado y resumido toda la documentación técnica, 
consistente en: informes, estudios previos, artículos específicos y el proyecto de 
intervención previa; existentes en los archivos de la Catedral de Sevilla (Oficina Técnica), 
que configuran el conjunto de antecedentes específicos que llevaron a la redacción del 
proyecto de “Sustitución de los Pilares 4C y 5C de la Catedral de Sevilla”, y que 
consideramos de capital importancia para el completo conocimiento de la problemática que 
se plantea y la solución aportada en el proyecto final. 

El conjunto de obras se desarrolló en dos fases: una primera que llevó a la ejecución 
del apeo y zunchado de los pilares; y, una segunda en la que se procedió a la restauración 
total de los mismos. No obstante, en el desarrollo de los estudios realizados podemos 
considerar tres periodos:  

1. Estudios iniciales, entre 1996 y 1999 (apartado 5.1). 

Podemos considerar este periodo como el de la primera aproximación científico-
técnica al problema, en él se produjeron los siguientes estudios e informes:  

a. Reconocimientos de la cimentación. Sondeos geotécnicos de 
laboratorios VORSEVI, S.A -1996- (5.1.1).  

b. Estudios sísmicos de la E.T.S. de Ingeniería de Minas de la Universidad 
Politécnica de Madrid -1997- (5.1.2) 

c. Primera instrumentación de laboratorios VORSEVI, S.A. -1998- (5.1.3). 
d. Primeros estudios arqueológicos. Excavaciones en las cubiertas -1999- 

(5.1.4). 
 

2. Estudios específicos y primeras intervenciones, entre 1999 y 2000 (aptdo. 5.2). 

Corresponden a este periodo los primeros estudios técnicos concretos llevados 
a cabo por D. José Luis Manzanares Japón y la empresa de ingeniería AYESA, 
y consideramos que se cerró con la ejecución del apeo y zunchado de los pilares. 
En este periodo se desarrolló: 

 

a. Estudio sobre el estado de fisuración de los pilares de la Catedral de 
Sevilla -1999- (5.2.1). 

b. Proyecto de zunchado y apeo de los pilares 4C y 5C, y sus 
correspondientes obras de ejecución -1999 y 2000, respectivamente- 
(5.2.2). 

c. Excavaciones arqueológicas en la cimentación de los pilares 4C y 5C -
1999- (5.2.3). 

  
3. Estudio previos al proyecto de sustitución de los pilares 4C y 5C, entre 2000 y 

2004 (aptdo. 5.3). 

Tras el apeo zunchado que garantizaba la estabilidad y la seguridad de los 
pilares se acometieron los estudios para el proyecto definitivo, desarrollándose 
en este periodo: 

a. Monitorización de la estructura de apeo y zunchado, 2001-2006 (5.3.1). 
b. Ensayos de determinación de secciones y características resistentes y 

estado tensional de los pilares, 2001-2004 (5.3.1). 
c. Mantenimiento de la estructura de apeo. Tesado de las abrazaderas 

(5.3.2). 
  



 108 

5.1 PRIMER PERIODO (1996-1999):  

ESTUDIOS INICIALES 

 

5.1.1 Reconocimiento de la cimentación. Sondeos geotécnicos de 
laboratorios VORSEVI, S.A. 

En el verano de 1996 se desarrolla una campaña de reconocimiento del subsuelo y de 
la cimentación en los dos pilares que nos ocupan, tendentes a determinar si el estado de 
fisuración que presentan los mismos puede tener su origen en la cimentación del edificio o 
en el terreno sobre el que se asienta. 

Todo ello quedó recopilado en el informe presentado al Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral, fechado en Sevilla el 4 de diciembre de 1996, por la entidad VORSEVI, S.A., 
Ingeniería y Control de Calidad, y titulado: “Reconocimiento de la cimentación de las 
pilastras de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla: Estudio geotécnico y estudio de los 

materiales que componen la cimentación”1. Este informe incluye además un informe 
complementario titulado: “El subsuelo de la Catedral de Sevilla. Estudio georqueológico”, 
en el que, a partir de los materiales procedentes de los sondeos, se realiza una 
investigación para identificar los registros naturales y arqueológicos subyacentes al solar 
que ocupa la citada catedral, obteniendo una valiosa información sobre la reconstrucción 
paleográfica del sector urbano que nos ocupa y su evolución durante los tres mil últimos 
años aproximadamente2. 

Se realizaron dos sondeos identificados como S1 y S2. El sondeo S1 se realizó en la 
cara Norte del pilar 5C, aproximadamente a un metro de la base del pilar y en dirección 
vertical. El sondeo S2 se realizó en la cara sur del pilar 4C, inclinado 19º 6’ con respecto a 
la vertical, atravesando la cimentación (fig. 5.1)3. 

                                                      
 
1 (VORSEVI, S.A. 1996) 
2 (Borja Barrera, y otros 1996) 
3 Secciones de: Barrios Padura, Angela, y otros. «Estudio de la cimentación de los pilares de la Catedral de 

Sevilla.» Editado por IETcc-CESIC. Informes de la Construcción 48, nº 448 (marzo/abril 1997): 5-17. 
 

Fig. 5.1. Ubicación de los sondeos 

S1 5C S2 4C 

S1 

S2 

5C 

4C 
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Los trabajos contemplados en la campaña fueron: 

1. Sondeos rotatorios (S1 y S2) mediante perforaciones de pequeño diámetro con 
extracción continua de testigos y entubación de las paredes. Las perforaciones se 
realizaron con una sonda montada sobre una oruga de avance hidráulico. 

2. Ensayos S.P.T., realizados a lo largo de los sondeos alternándose con la extracción 
de muestras. 

3. Extracción de muestras inalteradas de materiales cohesivos a distintas cotas. 
4. Medida del nivel freático. 
5. Ensayos de laboratorio: 

– Análisis granulométricos por tamizado UNE 7376/76. 
– Determinación de límites de Atterberg según UNE 7377/78 
– Determinación de sulfatos solubles en suelo según UNE7370/75. 
– Ensayos de compresión simple según UNE 100/400/93 
– Ensayos edométricos de consolidación según UNE 
– Corte directo consolidado con drenaje. 
– Análisis químico del agua. 

En lo que a nuestro interés afecta, del citado informe extraemos los cuatro elementos 
de referencia que a continuación se resumen en sus contenidos más significativos 

 

5.1.1.1 Composición de la cimentación. 

El análisis de los testigos más representativos extraídos de la masa de la cimentación 
se deduce la siguiente composición de la misma: 

Tabla 5.1 

 
Tabla 5.2 

Dejando a un lado los análisis químicos, de menor interés para el objeto de nuestra 
investigación, las características físicas y mecánicas de las muestras, dieron los siguientes 
resultados5: 

Tabla 5.3 

Muestra 
 

Densidad 
gr/cc 

Porosidad 
% 

Absorción 
%, 

Resistencia a compresión 
(Kp/cm2) 

M1 1,57 25,1 20,3 48,4 

M2 1,65 21,8 16,2 53,5 

M3 1,67 21,3 16,8 56,8 

M4 1,73 18,9 14,4 62,8 

M5 1,64 22,4 16,5 53,6 

M6 1,45 31,0 26,9 43,9 

M7 1,46 29,6 22,1 43,1 

                                                      
 
4 Cota de referencia: nivel de solería en el interior de la Catedral. 
5 (VORSEVI, S.A. 1996); (Barrios Padura, y otros 1997) 

Sondeo S1 

Muestra Profundidad (m)4 Composición 

M1 De 1,00 a 1,20  Argamasa de cal con ladrillos cerámicos de 6 cms de espesor. 

M2 De 3,05 a 3,70 Argamasa de cal con ladrillos cerámicos de 6 cms de espesor. 

M3 De 5,00 a 5,20 Argamasa de cal con ladrillos cerámicos de 6 cms de espesor. 

Sondeo S2 

Muestra Profundidad (m) Composición 

M4 De 0,00 a 0,40  Roca arenisca 

M5 De 1,60 a 1,75 Argamasa de cal con ladrillos cerámicos de 6 cms de espesor. 

M6 De 2,70 a 3,00 Argamasa de cal con ladrillos cerámicos de 6 cms de espesor. 

M7 De 5,20 a 5,50 Argamasa de cal con ladrillos cerámicos de 6 cms de espesor. 
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De estos datos (incluyendo los análisis químicos) se extraen del informe los siguientes 
comentarios: 

– La piedra base de las pilastras corresponde a una arenisca de porosidad  y 
absorción alta (24,9 % y 14,4 % respectivamente). 
La resistencia a compresión es baja (32,8 Kg/m2), y su composición corresponde a 
una relación fracción silícea/caliza de 1:1,75. No hay presencia de magnesia ni de 
sulfatos. No hay presencia de descomposición de materia orgánica (nitratos, nitritos 
y amoniaco) 

– Las muestras de la cimentación corresponden a una argamasa con ladrillos sueltos 
de 6 cms. de espesor. 
La porosidad y absorción de agua son altas, la primera oscila entre 31,0% y 18,9 % 
y la segunda entre 14,4% y 26,9% 
La resistencia a compresión es de tipo medio, oscilando entre 43,9 y 62,8 Kg/cm2 
con un valor medio de 51,7 Kg/cm2. 

– El análisis químico indica una relación sílice/caliza que oscila entre 0,75 y 1,25/1. 
No hay presencia de magnesita ni de sulfatos. Se detecta la presencia de nitratos, 
nitritos y amoniaco, lo que pone de manifiesto la presencia de materia orgánica en 
descomposición. 

– La arena del mortero es silícea, con presencia de feldespatos, micas, anfibolitas y 
esquistos, Predominan los granos de forma angulosa. 

– El conglomerante del mortero es calizo de tamaño inferior a 0,2 mm. Está 
fuertemente carbonatado y su compacidad es variable. 

Asimismo se concreta que la cimentación alcanza hasta los 5,70 ms de profundidad en 
el sondeo 1 (pilar 5C) y hasta los 5,90 en el sondeo 2 (pilar 4C), con respecto al nivel de 
solería actual de la Catedral. 

 

5.1.1.2 Composición del subsuelo. Niveles estratigráficos. 

De los ensayos de terreno realizados se deduce que la composición estratigráfica del 
subsuelo de la Catedral de Sevilla se corresponde muy exactamente con el perfil 
representativo medio de la parte de la ciudad que ocupa los antiguos meandros del rio 
Guadalquivir. 

El nivel freático se sitúa en torno a los 3,70 ms. de profundidad sujeto a las lógicas 
variaciones estacionales y del caudal del rio Guadalquivir. 

En el punto que nos ocupa se detectan cinco estratos diferenciados, según puede 
observarse en el gráfico adjunto (fig 5.2)6: 

1. Estrato aluvial reciente, que se extiende hasta la cota -7,70 ms., compuesto por 
arcillas marrones-grisáceas con abundantes restos cerámicos. Nivel en el que se 
inserta la cimentación 

2. Estrato aluvial reciente, entre las cotas -7,70 y -10,00 ms., compuesto por arcillas 
limosas y arenosas con algún resto cerámico disperso. 

3. Estrato aluvial antiguo, entre las cotas -10,00 y -13,80 ms., formado por arcillas 
grisáceas o verdosas con lentes limosas y  arenosas, abundando restos cerámicos 
hacia los tramos basales. 

4. Estrato formado por gravas arenosas silíceas con fracción limosa minoritaria, que se 
extiende entre la cota -13,80 y la cota -18,00 aproximadamente. 

5. Margas azules a partir de la cota –18,00 aprox., zona en la que concluye el sondeo. 

                                                      
 
6 Se toma como referencia el sondeo 1 (pilar 5C) y la cota de solería como cota ±0,00) 



 111 

 

Fig.  5.2. Reconocimiento geotécnico y de cimentación de pilastras en la 
Catedral de Sevilla (VORSEVI, S.A. 1996) 
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En el informe de referencia se agrupan estos estratos en tres niveles: 

Nivel 1. Solería y cimentación de los pilares. 

Los análisis y resultados se corresponderían con lo comentado en el 
apartado anterior (5.1.1.1. Composición de la cimentación). 

Nivel 2. Niveles aluviales recientes y antiguo (hasta cota -13,80 ms.) 

Cuyos parámetros geotécnicos se reflejan en la tabla 5.4 

 
Tabla 5.4 

Sondeo S-1 S-1 S-1 S-2 S-2 S-2 S-2 

Profundidad (ms.) 6,00-6,60 8,50-8,70 11,0-11,4 6,58-7,08 7,70-7,80 8,60-8,70 10,6-11,0 

Clasificación (USC/ASTM;) SC-SM CL CL SC-SM CL GC-GM CL 

Límite Líquido 28,1 28,6 45,3 28,7 33,9 24,5 43,4 

Límite Plástico 20,1 19,2 23,1 22,7 23,5 19,7 25,1 

Índice de Plasticidad 8,0 9,4 22,2 6,0 10,4 4,8 18,3 

%Pasa Tamiz nº 4 (ASTM) 64 88 100 56 100 52 100 

%Pasa Tamiz nº 200(ASTM) 33 58 98 29 83 19 99 

% Humedad Natural 33,20  40,90 26,30   35,80 

Densidad Aparente (gr/cm3) 1,79  1,82 1,79   1,87 

Resistencia Compresión 
Simple (qu,Kg/cm2) 

0,19  0,61 0,29   0,99 

E
n
s
a
y
o
 E

d
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m

é
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Índice de 
compresión (Cc) 

0,10   0,13    

Índice de 
entumecimiento 

(Cs) 
0,011   0,015    

Índice de poros 0,763   0,853    

Módulo edométrico 125   104    

Coeficiente de 
consolidación 

(Cv,cm2/s) 
2,2x104   9,6x104    

Cohesión (c’,Kg/cm2) 0,17   0,03   0,13 

Angulo Rozamiento Interno. 21,5º   25,9º   19,4º 

Nb(20 cm)        

Nspt(20) 10       

 

NIVEL 3. Arenas con gravas (cota -13,80 a -18,00 aprox.) 

Cuyos parámetros  geotécnicos básicos son: 

 

Clasificación GP 

% Pasa tamiz nº4 (ASTM) 45/62 

% Pasa tamiz nº 200 (ASTM) 1/6 

Cohesión (C’ ) 0 

Angulo de rozamiento interno 33º-36º 

 

5.1.1.3 Carga de hundimiento 

Con los resultados de los sondeos y ensayos se procedió a un peritaje de la cimentación 
consistente en determinar la caga de hundimiento correspondiente, para lo cual se utilizó 
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la fórmula de Brinch-Hansen7, según la cual la componente vertical que produce el 
hundimiento viene dada por la expresión: 

Pvh = q Nq Sq iq + C Nc Sc ic + 0,3 By Ny Sy iy  

Donde: 
q= Sobrecarga de tierras a la profundidad de cimentación en el entorno del cimiento. 

C= Cohesión. 

y= Peso específico del suelo 

Nq, Nc, Ny = Coeficientes de capacidad de carga, dependientes del ángulo de rozamiento interno del 

terreno. 

Sq, Sc, Sy = Coeficiente de forma. 

iq, ic, iy = Coeficiente de inclinación. 

El terreno de empotramiento del cimiento se asimila al de apoyo. 

 

En esta hipótesis tendríamos que la componente vertical de la presión que produce el 
hundimiento (Pvh) tendría un valor de 122,12 tn./m2. 

Considerando unas dimensiones aproximadas en planta del cimiento de 4,30x4,30 ms, 
tendríamos una carga total de hundimiento de 2287 tn. en cada pilar. 

Estimando las masas aproximadas de las pilastras, las bóvedas y cubiertas que 
descargan en las mismas y los pesos propios de los cimientos, basándose en su 
composición y por otros estudios realizados en la propia Catedral, se obtendrían las cargas 
transmitidas por cada pilar al terreno, que serían: 

Pilar 4C: N= 720 tn. 

Pilar 5C: N= 570 tn. 

Con estos datos se estimó el coeficiente de seguridad ante el hundimiento (Fh), que 
viene dado por el cociente entre la carga de hundimiento de la cimentación y la carga 
transmitida, siendo en cada pilar de: 

Pilar 4C: Fh = 3,13 

Pilar 5C: Fh = 3,95 

Concluyendo el informe que analizamos en que “ambos factores están cercanos al 
mínimo de 3 exigido y los consideramos aceptables para garantizar la estabilidad a largo 
plazo del terreno de asiento del cimiento”.  

 

5.1.1.4 Estimación de los asientos. 

En el estudio geotécnico que analizamos se estiman también los asientos posibles del 
terreno, a fin de descartar o considerar la posibilidad de que se pudieran haber producido 
asientos diferenciales. Para ello se utiliza el método edométrico, aplicando los parámetros 
obtenidos en los ensayos y el reconocimiento. 

Por este procedimiento es estiman unos asientos absolutos de 42,65 cms, que pueden 
ser altos en función de las cargas transmitidas. 

No obstante se completa el estudio con una estimación del tiempo de asentamiento. 
Suponiendo un terreno compresible homogéneo y aplicando la formulación 
correspondiente se obtiene la siguiente tabla de asientos y los periodos de tiempo 
correspondientes: 

 

 

                                                      
 
7 (Barrios Padura, y otros 1997) 
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Tabla 5.5 

GRADO DE 
CONSOLIDACIÓN 

(U%) 
ASENTAMIENTO (cms.) 

TIEMPO DE 
ASENTAMIENTO 

10% 4,26 35,2 días 

30% 12,79 317 días 

50% 21,32 881 días 

70% 29,85 4 años y 302 días 

90% 38,38 10 años y 317 días 

98% 41,79 18 años y 40 días 

99% 42,22 24 años y 54 días 

 

La interpretación que se hace de estos resultados es la siguiente: 

– Los asientos calculados ha sido elevados, superiores a 40 cms, con un periodo 
total de consolidación mayor de 20 años, que en la práctica fue mayor al durar 
más la construcción. 

– Se ha de tener en cuenta que los cálculos se han realizado en condiciones 
drenadas o a largo plazo con parámetros efectivos, en los que se produce la 
disipación de las presiones intersticiales. 

– Este hecho es de gran importancia para comprender el relativo buen 
comportamiento de la cimentación analizada, pues si la construcción se hubiese 
realizado en su totalidad en un corto periodo habrían imperado las condiciones 
a corto plazo, en las cuales no tienen lugar la disipación de las presiones 
intersticiales de manera inmediata, sino diferidas en función de los periodos de 
consolidación. 

– Por lo tanto:… la relativa lentitud en la construcción iba permitiendo la 
consolidación progresiva del terreno, mejorando progresivamente las 
características del terreno de apoyo mediante precarga, utilizando como 
sobrecarga el propio peso de las pilastras. 

Dado que el periodo de construcción se puede estimar en torno a los 70 años, el ritmo 
de carga del terreno fue mucho más lento que el supuesto en los ensayos edométricos, 
ello unido a la homogeneidad del subsuelo y de la propia construcción explican la ausencia, 
constatable, de asientos diferenciales. 

 

5.1.1.5 Conclusiones y comentarios sobre la cimentación 

El informe de referencia contiene un amplio e interesante estudio geoarqueológico del 
subsuelo de la Catedral8 , pero que por ser un elemento de interés colateral en nuestra 
investigación no entramos en su contenido. 

De las fuentes documentales existentes de referencia a nuestro caso, extraemos los 
siguientes comentarios y/o conclusiones9: 

– La cimentación de las columnas tiene un sobreancho de 1 m y una profundidad 
de 5,70-5,90 ms. 

– La constitución de esta cimentación es una argamasa de cal, con 
intercalaciones de ladrillos y algunas gravas sueltas. 

– La resistencia a compresión de esta argamasa oscila entre los 43,1 y 62,8 
Kg/cm2 con un valor medio de 51,7 Kg/cm2. 

– La composición química corresponde a la de un mortero de cal tipo medio 1:1 
aproximadamente, conformado por una arena silícea y cal. 

                                                      
 
8 (Borja Barrera, y otros 1996),  
9 (Barrios Padura, y otros 1997) 
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– No hay presencia de sulfatos, por lo que la cantera de caliza no contiene piedra 
de yeso o algez. 

– El análisis del agua freática que está en contacto con el cimiento indica la 
presencia de nitratos, nitritos y amoníaco, como corresponde a un “agua 
colgada” procedente de la rotura de canalizaciones y otras, con contenidos de 
materia orgánica en proceso de descomposición. 

– Los análisis y ensayos efectuados a la piedra arenisca de la columna 4C que 
apoya en la cimentación, son los siguientes: 

Porosidad    24,9 % 
Absorción    14,4 % 

Resistencia a compresión  32,8 Kg/cm2. 

– Dado que la construcción de los pilares y bóvedas de la catedral se tardó en 
realizar unos 90 años10, el terreno de apoyo se fue drenando de una forma lenta, 
produciéndose la disipación de las presiones intersticiales. Esto es lo que 
explica en buen comportamiento de la cimentación analizada. Si la construcción 
se hubiera realizado en un corto periodo de tiempo, no se habría producido la 
disipación de las presiones intersticiales de esta forma, por lo que muy 
probablemente se habría producido el hundimiento y caída  de la referida 
construcción, o, en el caso más favorable, una importante inclinación de las 
mismas. 

 

 

5.1.2 Estudios sísmicos de la E.T.S. de Ingeniería de Minas de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

A la vista de los resultados anteriores, y descartando que el estado de fisuración de los 
pilares pudiera estar causado por un fallo de cimentación, decide realizar estudios más 
concretos ya centrados en los citados pilares. Entre 1997 y 1998 se efectúa una 
auscultación de los mismos, con los métodos y medios disponibles en ese momento. 

A finales de 1997 se realizaron las pruebas y ensayos que dieron pie al “Estudio del 
estado de conservación y posibles afecciones sobre dos columnas de la Catedral de 
Sevilla”, realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la Universidad 
Politécnica de Madrid (fechado a Marzo de 1998). Los estudios se centraron sobre el pilar 
más afectado, el denominado como 4C.  

El informe se compone a su vez de dos informes que se corresponden a dos estudios 
inicialmente independientes. En el primero de ellos se evaluaron los módulos dinámicos 
mediante registros sísmicos recogidos en una serie de geófonos (fig.5.3, derecha.), 
distribuidos por la columna. En el segundo y se investigó la distribución de humedades y 
sales y su correlación.  

 

5.1.2.1 Estudio de auscultación sísmica (estudio geofísico). 

Con este estudio se pretendía determinar la distribución en altura de las características 
dinámicas de los materiales con forman el pilar. Para ello se colocaron una serie de 
geófonos a partir de una altura de 1,34 ms y separados la altura correspondiente a dos 
sillares (aprox. 0,60 ms.), repartidos sobre los cuatro perfiles o caras del pilar, conformando 
dos secciones (Fig. 5.3), y cuya función sería recoger las ondas producidas por una serie 
de impactos controlados. 
                                                      
 
10 Este informe y el artículo de referencia fueron redactados en 1996 y 1997, respectivamente, hoy tenemos 

constancia de que la obra comenzó hacia 1434 por lo que la construcción duró realmente unos 70 años, 
diferencia que no altera para nada las conclusiones que se exponen en los mismos. 
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La instrumentación empleada, además de los geófonos, se completa con: 

1. Maza de 0,8 Kg que golpea a su vez sobre una maza de nylon para reducir al 
máximo el deterioro. 

2. Sismógrafo TERRALOC MARK-3 de la firma ABEM, de 24 canales con pantalla de 
visualización y registro digital. 

El ensayo consistió en la definición de cuatro perfiles longitudinales y dos secciones 
entre perfiles opuestos, según se representa en el gráfico adjunto (fig. 5.3, izquierda). 
Mediante los registros sísmicos obtenidos se toman los tiempos de la primera llegada 
(correspondientes a la onda longitudinal directa) y los tiempos de llegada de la segunda 

señal apreciable, que corresponderá a las ondas de cizalla (transversales). 

La interpretación de los perfiles se realiza con los tiempos de llegada de las ondas 
primeras y segundas y la distancia entre geófonos, calculando la velocidad de propagación 
de las ondas. Con estos datos se pueden calcular los módulos dinámicos según las 
siguientes relaciones: 

 

Coeficiente de Poisson (μ) =  
1/2(Vp/ Vs)

2
-1

(Vp / Vs)
2
-1

 
Donde: 

Vp = Velocidad de ondas p 
Vs = Velocidad de ondas s 
d = Densidad 

Módulo de Yung (E)=2∙d∙Vs
2(1+μ)=d∙Vp

2 (1+μ)∙(1-2∙μ)

(1-μ)
 

Módulo de rigidez (G)= 
E

2(1+μ)
 

 

Aplicadas las lecturas se obtienen diferentes los valores, de los que aquí sólo 
reproducimos los valores medios a modo de resumen en la siguiente tabla (5.6)11:  

                                                      
 
11 Dado el carácter referencial de esta exposición omitimos las tablas de resultados parciales. 

Perfil 4 Perfil 2 

Perfil 1 Perfil 3 

SECCION 3-4 SECCION 1-2 N S 

E 

O 

Fig. 5.3. Colocación de geófonos  
(Catedra de Petrologia y Mineralogia, E.T.S. Ingenieros de Minas Marzo, 1988). 
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Tabla 5.6 

PERFIL / 
SECCION 

VELOCIDAD 
COMPRESIÓN 

(m/seg) 

VELOCIDAD 
TRANSVERSA

L (m/seg) 

MÓDULO DE 
YOUNG 
(Kp/cm2) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

MÓDULO DE 
RIGIDEZ 
(Kp/cm2) 

PERFIL 1 2938 1482 116 863 0,33 43 956 

PERFIL 2 2544 1522 113 221 0,22 46 351 

PERFIL 3 2419 1371 94 983 0,26 37 592 

PERFIL 4 2546 1323 92 172 0,31 35 048 

Los valores referentes a las secciones 1-2 y 3-4, así como los deducidos para el núcleo, 
ofrecen unos resultados muy significativos, por lo que nos hemos permitido recomponerlos, 
calculando la media de las lecturas de los geófonos colocados entre 2,50 y 5,50 ms de 
altura, para compararlos con los situados a 1,90 y a 1,30 ms. de altura respectivamente, 
quedando reflejados en la siguiente tabla (5.7): 

 
Tabla 5.7 

 

Los resultados del conjunto de lecturas ponen de manifiesto tres circunstancias 
particulares: 

1. En el conjunto de los perfiles realizados se diferencia una zona, situada por encima 
de una altura media de 3,50 ms, aproximadamente, que presenta mejores 
características dinámicas. 

2. En el perfil 1 se dan unos valores de velocidad de propagación de onda longitudinal 
mayores y unos coeficientes de Poisson menores, lo que indica una reducción en la 
atenuación debida a las juntas de los sillares, posiblemente debida a una mayor carga 
en ese lado de la columna. 

3. En la mayoría de los perfiles se produce un aumento significativo de la velocidad (y 
del coeficiente de Poisson) en el intervalo entre 1,90 y 2,50 ms, lo que hace pensar 
en dicha cota como un punto crítico en la distribución vertical de las características 
dinámicas de la columna 

Así pues, a tenor de los resultados en el informe que nos ocupa se extraen las siguientes 
conclusiones: 

– La columna presenta una clara asimetría respecto al eje de la columna, mostrando 
una diferencia de sus características dinámicas (mayor velocidad y coeficiente de 
Poisson) en el perfil 1. Esta diferencia refleja un mayor grado de compresión y una 
reducción de la atenuación debida a las juntas. En ausencia de medidas espaciales 

ALTURA 
(ms) 

VELOCIDAD 
COMPRESIÓN 

(m/seg) 

VELOCIDAD 
TRANSVERSA

L (m/seg) 

MÓDULO DE 
YOUNG 
(Kp/cm2) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

MÓDULO DE 
RIGIDEZ 
(Kp/cm2) 

SECCION 1-2 

Tramo superior 
2,50-5,50 

1547 1004 45 850 0,13 20 357 

1,90 2299 1460 99 121 0,16 42 642 

1,30 1813 1100 58 506 0,21 24 200 

SECCIÓN 3-4 

Tramo superior 
2,50-5,50 

1520 967 42766 0.15 21 347 

1,90 2303 1380 93 010 0,22 55 297 

1,30 1935 1247 71 262 0,14 33 412 

NUCLEO 

Tramo superior 
2,50-5,50 

1772 1135 50774 0,15 22 078 

1,90 2859 1780 127 512 0,18 53 863 

1,30 2225 1403 78 342 0,17 33 482 
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de muy elevada precisión, este dato parece indicar 
que el flanco de la columna donde se sitúa dicho 
perfil se encuentra sometida a una mayor presión 
estructural. 

– En la vertical, la columna presenta una cota 
característica, entre 1,30 y 1,90 ms. de altura, 
donde el núcleo presenta unas propiedades 
dinámicas similares a la de los sillares y por debajo 
de la cual el conjunto de la columna muestra de 
nuevo características análogas a la parte más 
elevada del tramo estudiado (4 ms. de altura). 
Este dato apunta a una construcción de la parte 
inferior de la columna probablemente diferenciada 
de la parte superior, con un núcleo inicial de apoyo 
hasta la altura indicada, tal y como se refleja, de 
forma esquemática en la siguiente figura (fig. 4.4). 

 

5.1.2.2 Estudio de distribución de humedades y 
sales. 

Concluidos los ensayos geosísmicos se procedió a 
efectuar una serie de mediciones a fin de determinar si 
existía alguna relación entre los fallos detectados en la 
estructura de las columnas (desplazamientos y grietas) 
y la debilitación de los propios materiales pétreos, por 
causa de sobretracciones internas debidas a fenómenos 
de cristalización salina, heladas, etc., llevándose a cabo una medición de los parámetros 
de humedad y sales.  

Las mediciones se realizaron por la empresa VORSEVI, S.A. y por el equipo técnico de 
la propia Cátedra de Petrología y Mineralogía de la ETSI de Minas de Madrid, cuyos 
resultados se reflejan en los gráficos adjuntos (Fig. 5.5). 

 

5.1.2.3 Conclusiones del estudio. 

En el informe se concluye, que de la zona estudiada por los procedimientos sísmicos se 
deduce: 

– Una estructura interna no uniforme, reconociéndose desde el suelo hasta una altura 
de 4,00 ms. tres zonas diferenciadas (Fig. 5.4): 

– Un primer nivel, de aproximadamente 2,00 ms de altura desde el suelo, que se 
corresponde con la basa de la columna, en el que los datos apuntan a la existencia 
de un relleno ligero 

– Un segundo nivel, constituido por un diafragma más resistente, con características 
similares a la de la piedra exterior y que se despliega a todo lo ancho de la columna. 

– Un tercer nivel, por encima del anterior, de similares características al primer nivel. 

Asimismo, esta estructura interna puede explicar la distribución de sales y humedades 
recogidas en el segundo estudio. Las sales del primer tramo procederían de la ascensión 
capilar de humedades estacionales originarias del subsuelo. Estas sales disueltas en el 
agua que asciende por los poros de la piedra y del núcleo, se va depositando en menor 
cuantía cuanto mayor es la altura. 

Fig.  5.4 
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El segundo nivel, constituido por el diafragma rígido (posiblemente conformado por una 
capa de piedra similar a la del forro exterior) conforma una barrera en la que se concentra 
el mayor grado de contenido salino. Ello puede ser debido a la retención de humedad 
descendente que se debe producir en ese punto, donde se remansaría el agua que 
desciende por núcleo, más poroso que el forro pero que en ese nivel encuentra un frente 
menos permeable. Estas humedades descendentes pueden provenir de fugas o filtraciones 
en las cubiertas. Alternativamente, y en confluencia con lo anterior, esta concentración 
salina elevada puede también originarse por un ascenso capilar que, en determinados 
periodos de grandes precipitaciones, rebasaría la altura del diafragma de piedra, y en su 
descenso queda atrapado depositando las sales disueltas. 

Fig.  5.5. Gráficos de contenidos en sales y humedad 
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A partir del segundo nivel la concentración salina y la humedad tienden a disminuir. 

Además de estos datos se hacen algunas matizaciones que resumimos a continuación: 
– En general se detecta un alto contenido salino para una la baja tasa de humedad, 

que se achaca a la alta capacidad de eliminación de agua por transpiración, lo que 
confirma una alta porosidad. 

– Extraña la baja nocividad del alto contenido salino, lo que puede explicarse por un 
“dilatado tamaño del poro de la piedra que la hace poco sensible al ataque. 

– Se detecta a simple vista una desconexión granular por disolución del cemento 
carbonatado que une los granos de la piedra, así como en los morteros de unión. 

 

La conclusión más significativa del informe se recoge en el siguiente párrafo literal: 

“En cualquier caso, no parecen se éstos los motivos fundamentales de la aparición de 
las actuales fisuras12, sino más bien, parecen ser producidas por la existencia de un 
desajuste estructural, hecho que justifica la diferencia detectada durante el ensayo sísmico 
entre los módulos de compresión de dos caras opuestas de la misma columna, superiores 
estos módulos en la cara que soporta los mayores esfuerzos, y que es la cara que aparece 
fracturada. De haberse producido las fisuras por el debilitamiento de la roca debido al 
ataque por sales, el efecto debería haber sido el contrario, reduciéndose en la zona 
comprimida 

La solución del problema apunta, por consiguiente, a medidas destinadas a corregir 
estos desajustes de naturaleza estructural, a partir del reconocimiento de su exacto 
mecanismo de actuación. Se recomienda, en consecuencia, continuar con el control de la 
apertura entre caras de las fracturas, con el  fin de establecer si el proceso se encuentra 
en movimiento en la actualidad o si se ha detenido su progreso”. 

 

 

5.1.3 Instrumentación inicial de laboratorios VORSEVI, S.A. 

Las conclusiones del estudio anterior no parecieron ser muy convincentes, y en 
cualquier caso seguían sin aportar nada nuevo al panorama13, o cuando menos su 
aportación era mínima. No obstante, si apuntaba un camino a seguir: “continuar con el 
control de apertura de las fracturas”. 

Así pues por parte del Excmo. Cabildo Metropolitano se contrata con la empresa 
VORSEVI S.A., Ingeniería y Control de Calidad, una campaña de instrumentación de tres 
pilares, denominados en el informe correspondiente como 1, 2 y 3, tal y como se detalla en 
la fig. 5.6, y que se corresponden con los 4C, 5C y 2E, respectivamente según la 
denominación de espacios y elementos seguida en la Catedral de Sevilla.  

Las medidas se iniciaron el 26 de febrero de 1998 y concluyeron el 22 de diciembre del 
mismo año. Tanto sus resultados como conclusiones se recogen en un primer informe 
titulado ”Instrumentación y seguimiento de unos pilares de la Catedral de Sevilla”, en el que 
se recogen los resultados hasta el 2 de agosto de 1998, y un segundo informe titulado 
“Informe sobre el seguimiento de deformaciones de unos pilares. Catedral de Sevilla”, en 
el que se recogen las lectura y resultados desde el 3 de agosto hasta el 22 de diciembre, 
ambos informes suscritos por D. Victoriano González Fernández como jefe de la Sección 
de Patología de VORSEVI S.A. El segundo informe se refiere a un periodo de seguimiento 

                                                      
 
12 Se está refiriendo a los resultados de los ensayos de humedad y contenido de sales, que evidencian un alto 

contenido salino y una baja tasa de humedad. 
13 Más adelante el Dtor. Manzanares Japón las calificaría de “ conclusión hipotética, a nuestro juicio algo 

aventurada”. 
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de menor intensidad y de confirmación de resultados, habiéndose tomado como referencia 
en los estudios posteriores el primero. 

 

5.1.3.1 Características de la instrumentación 

Se realizó mediante una red de sensores distribuidos en los tres pilares aludidos, 
consistentes en: extensómetros, medidores de juntas y termohigrómetros. Tanto los 
extensómetros y los medidores de deformación de juntas fueron del tipo de cuerda vibrante 
y se distribuyeron de la siguiente manera: 

– Pilar nº 1 (4C): 5 extensómetros en posición horizontal (a 2,75 y 2,40 ms de altura); 
3 extensómetros en posición vertical (a 2.75 y 3,00 ms de altura); y, un medidor 
de juntas entre sillares en posición vertical (a 2,27 ms de altura). 

– Pilar nº 2 (5C): 7 extensómetros en posición horizontal (repartidos entre 2,60 y 
3,57 ms de altura); 2 extensómetros en posición vertical (a 2,92 y 2,67 ms de 
altura); y 2 medidores de juntas, sobre grietas (a alturas de 3,85 y 4,17 ms.). 

– Pilar nº 3 (2D): 7 extensómetros en posición horizontal (repartidos entre 2,68 y 
3,04 ms. de altura); 2 extensómetros verticales a (2,67 y 3,60 ms. de altura); y, 3 
medidores de juntas sobre fisuras (a 4,13; 3,48 y 3,55 ms. de altura, 
respectivamente). 

Las sondas de humedad y temperatura se situaron: una en el pilar denominado como 0 
(4D) a 2,06 ms de altura; y tres en el pilar 1, a 0,95 ms., a 2,00 ms., y a 3,00 ms. de altura 
respectivamente. 

Se situaron un total de 40 sensores que produjeron hasta el 2 de agosto de 1998 un 
total de 272 series de lecturas, lo que supone un total de 10880 registros, que quedaron 
recogidos en el primer informe de septiembre de 199814. Estos números se elevan a un 
total 510 series de lecturas, con un número final de 20400 registros, abarcando todo 

                                                      
 
14 (González Fernández Septiembre, 1998) 3 
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periodo comprendido entre el 26 de febrero y el 22 de diciembre de 199815. 

 

5.1.3.2 Análisis de los resultados de las mediciones 

Al objeto de poder aplicar los datos de la instrumentación para obtener una aproximación 
al estado tensional de los pilares, se procedió a determinar el módulo de elasticidad de la 
piedra y su resistencia a compresión, utilizando para ello probetas de piedra extraídas de 
muros de la Catedral próximos a los pilares y procurando fuese un material de similares 
características. Los ensayos correspondientes determinaron los siguientes valores:  
 Probetas secas Probetas saturadas en agua 

Módulo de Elasticidad (E) 0,82 * 105 0,34 * 105 

Resistencia a Compresión 38,4 Kp/cm2 12,8 Kp/cm2 

según los cuales estaríamos ante una piedra arenisca de baja calidad 

Con relación a los datos obtenidos de la instrumentación resumimos a continuación los 
comentarios a los resultados de las lecturas totales, recogidos en el segundo informe de 
enero de 1999: 

– El periodo sometido a instrumentación viene a representar, desde el punto de vista 
térmico, un ciclo completo. Las medición en el interior del pilar arranca en 17º a 
últimos de febrero, alcanza su máximo en 32º a mediados de agosto y vuelve a caer 
a finales de diciembre a 16º 

– Con relación a la humedad relativa, los valores cambian en función de la estación y 
de la altura, no obstante no se apreció una relación lineal entre humedad y 
temperatura. Hasta 1,00 ms. se mantenía en el 100%; a 2,00 ms. entre el 98% y el 
100% y a 3,00 ms. entre el 75% y el 79%. 

– En el pilar 1 se aprecia como las deformaciones experimentan un punto de inflexión 
coincidente con la temperatura máxima, no obstante se aprecian deformaciones  
remanentes, que en los extensómetros horizontales son más acusadas, entre +0.007 
y -0.002 mm. respectivamente referidas a tracción y compresión del material. Se 
puede comprobar que la semisección adyacente al pilar 2 trabaja a tracción, y la 
semisección opuesta a compresión. Lo significativo en este caso es que uno de los 
extensómetros16 manifestaba una deformación progresiva ascendente de tracción al 
margen de los cambios de temperatura. 

– En el pilar 2 se observa el mismo comportamiento con relación a la temperatura, pero 
las deformaciones remanentes son más patentes y oscilan entre +0.005 y +0.002, 
incrementándose la velocidad de deformación a partir del mes de noviembre. Los 
registros manifiestan que este pilar está sometido a un esfuerzo de compresión 
progresivo en todo su perímetro. 

Los medidores de juntas colocados en la grieta del pilar detectan un incremento de 
3,5 mm en la parte superior y de 1,4 mm. en la parte inferior, desde que se inició la 
medición. 

– En el pilar nº 3, el conjunto de medidas manifiestan un comportamiento muy similar 
al del pilar nº 2, indicando una deformación progresiva negativa (compresión 
progresiva). 

 

5.1.3.3 Conclusiones y comentarios del informe. 
                                                      
 
15 Los resultados desde el 3 de agosto hasta el 22 de diciembre se expusieron en un segundo informe 

complementario, emitido y suscrito por la misma entidad y autor que el anterior, fechado en enero de 1999. 
16 El denominado como EV11, extensómetro vertical sobre sillar sin fisura, a 2,75 ms. de altura, situado en la 

cara suroeste del pilar. 
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Por las características de la documentación existente, puede deducirse que el segundo 
informe (enero de 1999) fue un complemento al primero motivado por la ampliación del 
periodo de medición, a fin de completar un ciclo estacional. El informe se limitándose tan 
solo a comentar los resultados de las lecturas del periodo completo, pero sin aportar 
ninguna conclusión. 

Las conclusiones manejadas en los estudios posteriores se refieren a las incluidas en 
el primer informe17 y, por lo tanto a ellas nos ceñiremos en lo que sigue. 

Con relación a las mediciones de humedad y temperatura, se refleja las obtenidas hasta 
ese momento, siendo más completa la información aportada en el apartado anterior. 

Con relación a las mediciones de deformaciones obtenidas por los extensómetros y 
medidores de juntas de cuerda vibrante los valores son muy variables en función de su 
ubicación en el pilar y de su posición (vertical u horizontal): 

1. Extensómetros colocados en grietas y fisuras.  

Lo que más se significa son los valores progresivos de la grieta más importante del 
pilar nº 2, así como la disparidad de resultados del nº 3 con tendencia a la abertura 
de las fisuras pero sin una tendencia clara. 

2. Medidores horizontales en zonas sin fisuras.  

Detectan tendencia a deformaciones negativas, implicando con ello acortamiento del 
pilar. 

3. Medidores de juntas en llagas horizontales. 

Detectan en el pilar 1 una tendencia a la compresibilidad del mortero, por lo que 
hemos de inferir que soporta un esfuerzo de compresión elevado. 
 

En cuanto al estudio del estado tensional de los pilares, se apunta lo siguiente: 

1.  En el análisis tensional de la columnas, previa la estimación del Módulo de elasticidad 
(E) y resistencia a compresión en seco (38,4 Kp/cm2) y saturado en agua (12,8 
Kp/cm2) de una probeta procedente de los muros de la Catedral se obtiene una 
variación de tensiones referenciada exclusivamente a extensómetros verticales en 
estado seco entre +2,80 Kp/cm2 y -4,53 Kp/cm2 y en estado saturado entre +1,16 
Kp/cm2 y -1,88 Kp/cm2, si tenemos en cuenta que la transmisión de carga de los 
pilares oscila entre 7 9 Kp/cm2, una vez descontado el peso de la cimentación, tal y 
como recogíamos en nuestro informe de Diciembre de 199618. Si se considera la 
resistencia a compresión de la piedra saturada de agua y la varianza de tensiones 
en el periodo de medición, nos encontramos con valores muy próximos a rotura, 
además con un comportamiento del material ante las cargas probablemente en 
estado plástico. Por otra parte, si se tiene en cuenta que los registros tomados son 
de la parte exterior de los pilares referidos a roca arenisca, y que el núcleo de los 
pilares presenta una resistencia inferior a la “cáscara” exterior de roca arenisca, al 
estar compuesta por una argamasa alterada por la ascensión capilar del agua 
cargada de sales de origen capilar, la variación de tensiones existentes con respecto 
al estado de cagas de los pilares puede originar, ante el fallo del núcleo, una 
sobrecarga a la “cáscara” exterior de roca arenisca, incrementándose notablemente 
la estimación de transmisión de cargas en el exterior…Todo ello trae como 
consecuencia un importante incremento de tensiones que es necesario estudiar 
desde un punto de vista estructural, dado el indudable riesgo que este 
comportamiento supone para le estabilidad de las columnas. 

                                                      
 
17 (González Fernández Septiembre, 1998) 
18 Se refiere al informe comentado en el apartado 5.1.1. 
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2.  Existe una correlación cualitativa entre deformación y temperatura que obedece a la 
evolución lógica predecible, no obstante los valores numéricos no obedecen las 
variaciones propias del material por variación de la temperatura en estado libre sin 
cargas. Esta disparidad puede deberse “a los movimientos estructurales de origen 
térmico sobre las columnas y la cubierta de la catedral, y a variaciones dimensionales 
de la piedra con los cambios de humedad.” 

3.  Se insiste en la importancia de las tensiones que soporta el pilar nº 2, lo que está 
motivando que la abertura de las fisuras y grietas siga aumentando, con el indudable 
riesgo para la integridad de los pilares, que ello supone. Consideramos por tanto 
fundamental que un técnico especialista en estructura de Catedrales, realice los 
cálculos necesarios para dictaminar la estabilidad y seguridad de la columnas de la 
Catedral de Sevilla. 

 

 

5.1.4 Primeras aportaciones de la arqueología. Excavaciones en las 
cubiertas. 

Quizás convenga aquí hacer un pequeño paréntesis en la línea secuencial de los 
estudios iniciales, para hacer una breve mención a un estudio arqueológico, de tipo 
colateral, pero que tuvo su importancia en los análisis que siguieron con posterioridad. Se 
trata de una excavación arqueológica llevada a cabo por el arqueólogo D. Álvaro Jiménez 
Sancho19 en la cubierta de unas bóvedas del edificio que nos atañe, que aportó datos de 
referencia para efectuar cálculos relacionados con los estados de cargas previsibles. 

Una de las singularidades más característica de la cubiertas de la Catedral de Sevilla 
es que, excepto las de la nave central y las del crucero, todas las demás con transitables 
bajo la configuración constructiva comúnmente conocida como azotea, y más 
concretamente como “azotea a la andaluza”. Conseguir una superficie que pueda 
considerarse plana (con la lógica pendiente que ha de tener este tipo de cubierta), implica 
que hay que rellenar de alguna manera los riñones de la bóveda hasta la cota superior de 
su clave. Para ello tradicionalmente se han empleado dos técnicas: la del macizado con 
rellenos de materiales compactos diversos, conocidos en nuestro entorno como “alcatifa”; 
y, la de tabiques a modo de costillaje sobre los que se extiende un tablero, solución 
conocida como “empalomado”. 

En paralelo con los estudios descritos en los apartados anteriores se realizaron cinco 
sondeos en las cubiertas, empleando metodología arqueológica y siguiendo el orden 
cronológico de construcción de la Catedral (Fig. 5.7. Derecha). Los datos aportados por 
este estudio, se resumen a continuación: 

 

– Sondeo nº 1, cubierta sobre la Capilla de San Laureano.- Es una de las primeras en 
construirse (entre 1440 y 1450). Se emplea la técnica de rellenos de alcatifa, 
aligerados mediante la introducción en la masa de jarras y cántaros, procedentes de 
restos de fabricación defectuosos. Aparecen encajados sobre una capa de mortero 
de cal, muy compacta, extendida sobre los sillares de la plementería, 
complementándose con escombros y vasijas de menor tamaño, aunque 
constituyendo aún un relleno bastante pesado. 

                                                      
 
19 (Jiménez Sancho 2000) 
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– Sondeo nº 2, cubierta sobre la Capilla de San Antonio.- Su construcción se puede 
fechar a mediados del s. XV, y presenta una técnica de construcción más avanzada 
que la anterior. Los riñones de la bóveda no se macizan con alcatifa aligerada, sino 
que a una determinada altura se cubren con una pequeña bóveda dispuesta 
diagonalmente que se apoya en los muros laterales adyacentes y en los riñones de 
la propia bóveda, dejando bajo de sí un espacio vacío. Sobre esta superficie y la de 
la plementería de la bóveda principal, se desarrolla el “enjarrado de loza quebrada”20, 
que formará el relleno o alcatifa, característico y de estas construcciones (Fig. 5.7, 
izquierda, 12). En la construcción de esta cubierta se aprecia una evolución en la 
técnica, en la que, además de la incorporación de las bóvedas secundarias que 
aligeran considerablemente, se aprecia una ordenación en la capas de vasijas 
(Fig.5.7, izquierda, 10), de mayor a menor tamaño según se asciende, y un mayor 
orden en las capas de mortero y ladrillos que las cubren. Se aprecia una primera 
capa de dolios21 colocados en vertical con las bocas hacia abajo, y sobre éstos una 
capa de mortero con vasijas de menor tamaño incrustadas. 

– Sondeo nº 3, cubierta sobre la Capilla de San José.- Esta bóveda también puede 
fecharse a mediados del s.XV, y su tecnología es similar a la anterior,  con la 
diferencia de una reducción del espesor de las capas de mortero y solería sobre los 
dolios. 

– Sondeo nº 4, cubierta sobre la Capilla de la Virgen de los Dolores.- Fechada hacia 
1470, presenta las mismas características constructivas que la anterior, pero con una 
reducción aun mayor del vertido de mortero. 

– Sondeo nº 5, cubierta sobre la Capilla de la Virgen de la Antigua.- Construida en 
1514, “presenta un relleno formado por dolios en posición vertical y recipientes 
pequeños encima de éstos”, siendo significativo que se colocan en seco y con una 
capa de tierra con cal para soporte de la solería. En este caso se observa también 
que, en las reparaciones realizadas a fines del s. XVII ya se realizaron tabiques 
empalomados rellenando los espacios entre ellos con recipientes. 

Como vemos se detecta una evolución de estas alcatifas a lo largo del proceso 

                                                      
 
20 Nombre con el que se conocerá esta técnica de aligeramiento de la alcatifa empleando vasijas (jarras) de 

desecho de fabricación(Amores Carredano y Jiménez 1993). 
21 Dolio o dolia, vasija de forma ovoidal, que puede presentar un estrechamiento en su mitad inferior, siendo lo 

más característico su boca, moldurada para facilitar su tapado y sellado. Loc. cit. 
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Fig. 5.7. Ubicación de las excavaciones (sondeos) y sección tipo de la cubierta. 
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constructivo de la Catedral22, que permitió pensar en los momentos de los primeros 
estudios que las bóvedas sobre los pilares 4C y 5C podrían estar conformadas al modo de 
la del sondeo nº 2, aproximándose a lo reflejado en la fig. 5.7 izquierda. 

La conclusión que aporta el arqueólogo Jiménez Sancho en su artículo resulta 
especialmente significativa para los estudios posteriores: “…los rellenos aquí estudiados 
hacen dudar de la exactitud de muchos “cálculos estructurales”, pues el peso y la secciones 
utilizadas no han tenido en  cuenta estos elementos constructivos, que como vemos en 
muchos casos son algo más que escombros”. 

 

 

5.1.5 Resumen y conclusiones de los estudios iniciales. 

Del estudio del terreno y la cimentación quedó claro que el problema de fisuración que 
manifestaban los pilares no parecía tener su origen en este punto, pues los resultados 
arrojaban un buen comportamiento de los mismos, incluso con un coeficiente de seguridad 
que, en aplicación de la normativa actual, se entiende suficientemente aceptable. 

Planteado que el origen del problema debía estar en la propia constitución de los pilares 
y más concretamente (atendiendo a los antecedentes históricos) en las características de 
su material base constitutivo: la piedra, se acometen los estudios geosísmicos, que en 
resumen plantean la necesidad de efectuar un seguimiento de la evolución de las grietas y 
fisuras, pues sus resultados en definitiva resultan ambiguos y dispares. 

Curiosamente, el proceso de instrumentación y seguimiento, que tendría que haber 
despejado el panorama, viene a redundar en la disparidad de los resultados y, pese a 
aportar datos de especial importancia, concluye con un: …Consideramos por tanto 
fundamental que un técnico especialista en estructura de Catedrales, realice los cálculos 
necesarios para dictaminar la estabilidad y seguridad de la columnas. 

Comparando los dos estudios realizados sobre el pilar, se pone de manifiesto, por 
ejemplo, el amplio margen en el que se mueven los valores asignados en cada uno al 
módulo de elasticidad. En el estudio geosísmico23 oscila entre 0,92*105  y 1,13*105 Kp/cm2, 
sin especificar el grado de saturación agua de la piedra, mientras que en los ensayos de 
laboratorio del siguiente estudio, los valores oscilan entre 0,82*105 (seca) y 0,34*105 
(saturada) Kp/cm2.  

Los ensayos de resistencia a compresión realizados históricamente sobre la piedra 
siempre han puesto de manifiesto un abanico que se puede considerar muy amplio en su 
valor, oscilando entre los 30 Kp/cm2  y los 100 Kp/cm2. 

Es evidente que la aportación de estos primeros estudios resultaba bastante 
desalentadora, pues lejos de aportar una explicación fiable a las patologías detectadas, 
aumentaban la incertidumbre, al tiempo que alertaban de la posibilidad de colapso de los 
pilares analizados, incidiendo en el escaso margen de seguridad al que estaba trabajando 
la estructura. 

Salvo el ya histórico dato de la mala calidad de la piedra, que estos estudios parecen 
nuevamente confirmar, nada concluyente parecen aportar los dos estudios relacionados 
con el estado de fisuración de los pilares, motivo por el cual el Maestro Mayor de la 
Catedral, el Doctor Arquitecto D. Alfonso Jiménez Martín, aconseja a su Cabildo la 
contratación de los servicios del Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  D. José 
Luis Manzanares Japón, Catedrático de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de 

                                                      
 
22 Recordemos que éste se desarrolló desde los pies hacia la cabecera. 
23 Utilizamos para ello la tabla 5.6. por contener los valores propios de la piedra, mientras que los de la tabla 

5.7. se hallan distorsionados por la influencia del núcleo. 
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Arquitectura de Sevilla, siguiendo, a su vez, el consejo que a modo de conclusión contenía 
el último informe: comprobar, mediante los procedimientos del cálculo estructural, los 
esfuerzos a los que pueden estar sometidos las columnas de la Catedral y con ello su 
estado de seguridad, tanto desde el punto de vista de su estabilidad como desde el de su 
resistencia material. 

 

 

5.1.6 Breve análisis crítico de estos estudios. 

Llegados a este punto, con la perspectiva del tiempo transcurrido y el devenir de los 
acontecimientos posteriores, podríamos hacer una cierta valoración crítica de los estudios 
realizados, que sintetizaríamos en las siguientes ideas: 

– El inicio de los estudios parece lógico, en tanto en cuanto el mayor porcentaje 
de causas que desencadenan estas lesiones suele tener su origen en la 
cimentación del edificio. 

– Hay una secuencia en estudios, en tanto en cuanto uno se sucede como 
consecuencia del anterior, no obstante no parece obedecer a un plan 
preestablecido sino que se desarrolla como consecuencia del propio resultado 
de los mismos. 

– La tipología y metodología general de los estudios se ajusta a lo que es habitual 
en estos casos, incluso se emplea técnicas de auscultación avanzadas en ese 
momento, pero se echa de menos una homogeneidad en los indicadores 
obtenidos que permita su comparación de manera eficiente.24 

 
  

                                                      
 
24 En el estudio sísmico se obtienen unos módulos de elasticidad que no se ponen en relación con el estado 

de saturación de la piedra, mientras que en el estudio complementario al de instrumentación posterior se 
obtienen para los estados seco y saturado, pero no exactamente del mismo sitio. Recordemos que la variación 
del módulo de elasticidad y resistencia a compresión, en ese último ensayo, variaba entre 82000 y 34000 
Kp/cm2 para el primero y entre 38,4 y 12,8 Kp/cm2  para el segundo, en función del estado se saturación 
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5.2 SEGUNDO PERIODO (1999-2000):  

ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y PRIMERAS INTERVENCIONES. 

 

5.2.1 Estudio sobre el estado de fisuración de los pilares de la Catedral 
de Sevilla. 

A mediados de 1998, el Cabildo de la Catedral encomienda a la empresa AYESA, al 
frente de la cual se encuentra el Dr. D. José Luis Manzanares Japón, un estudio integral 
de la situación, del que puedan extraerse conclusiones para acometer un plan de actuación 
concreto. El planteamiento, desarrollo y conclusiones de este estudio quedan reflejados en 
un documento titulado “Estudio sobre el estado de fisuración de los pilares de la Catedral 
de Sevilla”, fechado a 8 de marzo de 199925, de cual resumimos a continuación las líneas 
generales de su desarrollo y las conclusiones que aportó. 

 

5.2.1.1 Antecedentes, objetivo y metodología del estudio 

Con los antecedentes de los estudios previos realizados, los estudios que se 
acometieron en esta fase parten de las siguientes premisas: 

1. La catedral ofrece un amplio abanico de lesiones y patologías, que van desde 
toda serie de fisuras en bóvedas, nervios y plementerías, arbotantes, pilares, 
etc., hasta humedades de todo tipo, tanto en cubiertas como en elementos en 
contacto con el terreno. 

2. De todas estas lesiones, las más “preocupantes son las fisuras verticales que 
aparecen en varias columnas en la zona inferior de las mismas”. Esto unido a 
tres factores fundamentales: 

– la escasa resistencia de la piedra original; 
– la fragilidad con la que colapsa un pilar de piedra cuando rompe a 

compresión; 
– la propia historia de la catedral que ya ha registrado dos desplomes 

de pilares (1511 y 1888); 

aconsejan adoptar medidas de intervención urgentes  

En consonancia con estas premisas los objetivos que se plantea el estudio se centraron 
en: 

1. Evaluar el riesgo potencial del estado de fisuración de los pilares. 

2. Establecer un programa de auscultación, investigación y análisis encaminado a un 
proyecto de rehabilitación 

3. Proyectar unos elementos de protección inmediata, que permitan: 
3.1. Elevar el coeficiente de seguridad de los pilares afectados. 
3.2. Mantener el uso público del edificio 
3.3. No constituir un condicionante para una posterior intervención. 
3.4. A ser posible, puedan ser utilizados en las intervenciones de reparación. 

La metodología que se sigue en este estudio queda concretada en el siguiente guion de 
trabajos: 

– Análisis histórico.- Donde se analizan, dentro de lo posible, los acontecimientos 
relacionados con el caso. 

                                                      
 
25 (Manzanares Japón y Jiménez Martín 1999). 
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– Inspección ocular.- Materializada en un exhaustivo reportaje fotográfico con el 
que clasificar las diferentes patologías y establecer las primeras hipótesis de 
sus causas. 

– Estudios previos realizados en la Catedral.- Recopilando todos los informes que 
hemos resumido y comentado en los apartados anteriores. 

– Levantamiento de planos.- Se cuenta con unos levantamientos fotogramétricos 
realizados por el equipo del C.S.I.C dirigido por el Dr. Arquitecto D. Antonio 
Almagro Gorbea, y que constituirían la base del actual “Atlas de Arquitectónico 
de la Catedral de Sevilla” 26. 

– Análisis de cargas.- Basándose en los datos de los informes anteriores, más los 
aportados por las excavaciones arqueológicas de D. Álvaro Jiménez Sancho.27. 

– Modelos de cálculo.- Se realizan dos modelos de la estructura de la Catedral. 
En el primero, la totalidad de los elementos estructurales se asimilan a barras, 
siendo estudiadas las acciones mediante programas de cálculo matricial. En el 
segundo modelo se analiza en comportamiento de los elementos estructurales 
puntuales mediante programas de análisis por elementos finitos. 

– Análisis de la situación.- Con los resultados de los estudios anteriores. 
– Rehabilitaciones en estructuras similares.- Se rastrean experiencias similares 

que puedan servir de guía para actuaciones futuras, en concreto, el caso del 
Duomo de Milán y el de la Seo del Salvador de Zaragoza. 

– Protección inmediata de elementos dañados.- Estudio de las soluciones de 
apeo-refuerzo que conviene adoptar con carácter de urgencia. 

– Plan de investigación.- Dado que la información extraída de los modelos de 
cálculo se hace en base a datos inicialmente disponibles, extrapolaciones de los 
mismos e hipótesis complementarias, es preciso ampliar y conocer con 
precisión todos los parámetros de influencia, de manera que la modelización de 
su comportamiento estructural sea completa. 

– Programa de reparación.- Definiendo las estrategias más convenientes para 
que las operaciones urgentes apeo-refuerzo-protección no obstaculicen las 
actuaciones de reparación definitiva. 

– Conclusiones. 

Dado que algunos elementos de este guion metodológico ya han sido tratados y 
ampliados en algunos casos en los apartados anteriores de esta tesis, pasamos 
directamente a resaltar aquellos aspectos del estudio en cuestión que resultan de interés 
al propósito de nuestra investigación, fundamentalmente para una mejor comprensión de 
las decisiones adoptadas en aquel momento. 

 

5.2.1.2 Aportaciones de la inspección ocular 

Se detectan básicamente tres tipos de patologías. 

a) Fisuras y grietas. 
– Se distribuyen aleatoriamente en la mayoría de los pilares de la Catedral. 
– Aparecen generalmente en el tercio inferior de los pilares. 
– Hay que diferenciar las que son de origen patológico de las que son debidas 

a la forma de trabajar de las estructuras de fábrica que se deforman hasta 
llegar a un punto de estabilización. 

– Las más preocupantes son las de distribución anárquica que se dan en los 

                                                      
 
26 (Almagro Gorbea y Zúñiga Urbano 2007), disponible a consulta y descarga en 

http://hdl.handle.net/10261/20324 
27 JIMÉNEZ SANCHO, Álvaro (julio, 1995). Informe sobre el sondeo estratigráfico realizado en la bóveda 2B-

3C de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Informe no publicado y cuyos resultados posteriormente se 
completarían con la campaña de sondeos en las cubiertas (Jiménez Sancho 2000). 
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pilares 4C y 5C. 

b) Arenización. 
Se observa fundamentalmente en las zonas sometidas a la intemperie. 

c) Humedades. 
Se concentran fundamentalmente en las partes altas, provenientes de 
filtraciones en las cubiertas. 

 

5.2.1.3 Análisis de cargas y modelos de cálculo. 

En esta fase de los trabajos se obtuvo una aproximación a las acciones gravitatorias 
suficientemente fiable, basándose fundamentalmente en: 

– La existencia de un levantamiento fotogramétrico de alta precisión. 

– Un conocimiento suficiente para establecer una hipótesis coherente, de la 
composición de las bóvedas, sus rellenos y su cubrición, aportado la 
arqueología. 

– Una aproximación a la composición de los pilares, basándose en los dibujos de 
Fernández Casanova de 1888, y según los cuales el espesor medio del forro de 
piedra estaría en torno a los 45 cms. 

– Los datos aportados por los estudios previos realizados. 

Para los materiales comunes conocidos se aplicaron las densidades medias conocidas. 
Para el caso de los rellenos se fijaron dos hipótesis apoyadas en los estudios previos: 

– Rellenos interiores de los pilares: 1,7 T/m3 
– Rellenos sobre bóvedas: 0,6 T/m3 
– Roscas de ladrillo de cubrición: 1,8 T/m3 

Con relación a las características reológicas de la piedra se adoptaron los siguientes 
valores: E=82000 Kp/cm2 ; µ=0,23. 

Para el cálculo de la estructura se realizó una doble modelización:  

– Un primer modelo en el que todos los elementos estructurales se asimilan a 
barras, para aplicarle un programa de cálculo matricial de barras (ejemplo fig. 
5.8) 

– Un segundo modelo en el que se descompone la estructura en sus diferentes 
elementos masivos, pilares, contrafuertes, muros, arcos fajones, etc., que se 
modelizan como mecanismos para soportar acciones horizontales, 
determinando previamente sus propiedades físicas. A este modelo se aplicarían 
programas de análisis estructural por elementos finitos. 

Se simularon dos soluciones, una recogiendo geometría real de los arcos, y otra con 
una corrección en la dimensión de arco adaptándolo a la luz entre ejes de apoyos 
(manteniendo la curvatura)28. La primera no aportó una solución coherente en la 
distribución de los momentos flectores en determinados pilares, en cambio la segunda se 
adaptaba mejor a un funcionamiento lógico de la estructura, aceptándose como válida. 

A su vez, de esta segunda solución se realizaron cinco cálculos con diferentes 
simulaciones de estados de carga29. 

                                                      
 
28 Denominados como MODELO 2 y MODELO 1, respectivamente en el informe de referencia (Manzanares 

Japón y Jiménez Martín 1999). 
29 Configurados como cinco modelos denominados como MODELO 3 a 7. Loc. cit. 
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Fig. 5.8.- Ejemplo de acotación del modelo de barras (Manzanares Japón y Jiménez Martín 1999). 
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Llegados a este punto, convenía precisar que, aunque los métodos de análisis y cálculo 
de estructuras en edificios, así como los programas informáticos ligados a los mismos, han 
avanzado extraordinariamente, no lo han hecho precisamente en la dirección de las 
“estructuras góticas”. Por ello el primer planteamiento ha de ser el de modelizar la 

Fig. 5.9. Ejemplo de aplicación de las propiedades físicas de las secciones 
(Manzanares Japón y Jiménez Martín 1999). 
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estructura de manera que puede ser “calculada” por un programa de cálculo matricial, 
asimilando los elementos de la misma a barras, y, mediante las transformaciones y 
simplificaciones necesarias, obtener un modelo asumible por los programas informáticos 
disponibles y al mismo tiempo equivalente al comportamiento estructural real. 

 

5.2.1.4 Análisis de la situación. 

Evidentemente, el apartado del guion de estudios propuestos en la metodología del 
informe, que estamos resumiendo, que más nos puede interesar para entender la situación 
que se plantea, sea el correspondiente al análisis que se hace tras los resultados de la 
modelización de la estructura gótica. 

Con relación a los cálculos estáticos de la estructura los resultados, que se recogen en 
el apéndice 4 del informe, señalan que, por ejemplo, la columna 4C, sólo por la aportación 
de los pesos propios, estaría trabajando a una tensión de 21 Kg/cm2. Como ya sabíamos 
por los ensayos realizados en 1888 por Fernández Casanova, la piedra calcarenítica de la 
que está construida la Catedral es muy heterogénea, dando resistencias comprendidas 
entre los 30 y los 100 Kg/cm2, y, particularmente, los ensayos sobre la piedra de la columna 
arruinada en ese momento dieron una resistencia de 30,18 Kg/cm2. Confirmando estos 
datos, los ensayos derivados del reconocimiento de la cimentación realizados en 1996 por 
los laboratorios VORSEVI, S.A., determinaron resistencias de 32,8 Kg/cm2 en muestra 
seca y 15 Kg/cm2 en muestra saturada. Estos datos de referencia permiten establecer al 
Dr. Manzanares Japón que la columna 4C presenta un coeficiente de seguridad de 1,42 
cuando en construcciones góticas es normal encontrar coeficientes del orden de 10. 

 

Fig. 5.10. Ejemplo de análisis estructural (MODELO 2- GRAVITATORIAS). 

(Manzanares Japón y Jiménez Martín 1999) 
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El conjunto de análisis estructurales pone de manifiesto lo siguiente30 

– …las columnas de menor coeficiente de seguridad son las que interceptan el 
transepto con la nave central (fueron las que se desplomaron 3F en el 1511 y 4F 
en el 1888). 

– Las siguientes más solicitadas son las que sustentan bien la nave central bien el 
crucero. (Entre ellas está la de patología más preocupante, 4C) 

– Las zonas de menor coeficiente de seguridad son las partes inferiores de las 
columnas. (En ellas aparecen todas las grietas). 

– La parte superior de las columnas, macizas si son similares a la que se cayó en 
1888, tienen coeficientes de seguridad del orden de 3… 

– El coeficiente de seguridad en las columnas de la hilera 2 y la hilera 5 es también 
del orden de 1,45. 

Además del cálculo estático anterior, se analizan otros dos factores: los asientos 
diferenciales y los movimientos sísmicos.  

– Con respecto al primero, y en base al estudio de la cimentación realizado en 1996, 
se concluye que no es probable que las patologías existentes puedan atribuirse a 
fallos en la cimentación o a asientos diferenciales en la misma.  

– Con respecto al segundo, y tras un análisis del comportamiento de la estructura con 
un modelo simple (la premura con la que se solicitó este informe no permitía un 
estudio dinámico completo) determinaba que un sismo de intensidad media podría 
no ser soportado por algunas de las ya muy debilitadas columnas, haciéndose 
especial mención a que los dos derrumbes acaecidos en la Catedral, el de 1511 y 
el de 1888, tuvieron lugar tras dos terremotos de magnitud importante (1504 y 
1884). 

El diagnóstico que se aporta de modo resumido: la Catedral de Sevilla es una 
construcción endeble que los años han debilitado aún más y que se encuentra en 
condiciones limitadas de resistir perturbaciones adicionales31: seísmos, pérdida de 
cementación, arenización de las fábricas y movimientos diferenciales. 

 

5.2.1.5 Conclusiones del estudio-informe sobre el estado de los pilares. 

Los diferentes apartados del estudio-informe en cuestión, van aportando conclusiones 
parciales que pueden entenderse recogidas en su apartado final, donde, a modo de 
resumen, se establecen las conclusiones finales del estudio, y que por su concreción, 
optamos por transcribir: 

1. La patología de las fisuras de las columnas de la catedral es debida a roturas a 
compresión de la piedra y ha dejado a los pilares en situación preocupante. 

2. Existe riesgo de desplome por rotura frágil. Lo que ocurre es que la antigüedad de 
las fisuras da pie a no provocar una innecesaria alarma social. 

3. Los cálculos y estudios que hemos realizado ponen de manifiesto un coeficiente de 
seguridad anormalmente bajo (1,42) y una debilidad estructural para soportar un 
movimiento sísmico de mediana magnitud. 

4. Procede realizar una profunda campaña de investigación que ponga de manifiesto 

                                                      
 
30 (Manzanares Japón y Jiménez Martín 1999, 40) 
31 En otro punto del informe se incluirán en estas “perturbaciones”, incluso las derivadas de los propios estudios 

posteriores, por lo que aconsejará la inmediata protección y refuerzo de los elementos dañados previo a 
cualquier intervención del tipo que sea. 
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la bondad de las hipótesis que hemos realizado. 

5. Para ello hay que reforzar las columnas a investigar. Se proyectan dos estructuras 
provisionales de refuerzo. 

6. Se prevé tras la campaña de investigación una probable sustitución de esas 
columnas y, quizás, de alguna más. Con los datos que esperamos obtener se 
redactará en un mañana no muy lejano, el proyecto definitivo de rehabilitación. 

7. La decisión de mantener la Catedral abierta al uso público no nos corresponde a 
nosotros. Estimamos poco probable que ocurra a estas alturas una catástrofe, pero 
no tenemos certeza de ello. 

Pese a lo amplio y riguroso de este estudio-informe, se dejan claro varios aspectos que 
hay que considerar cara a su aplicación posterior: 

a) Dada la urgencia con la que se solicita, el estudio se ha realizado en un tiempo 
calificable de record: 20 días. 

b) Se han utilizado los datos aportados por estudios puntuales hechos con 
anterioridad, más las hipótesis necesarias para alcanzar un resultado fiable. 

c) Es preciso comprobar las hipótesis realizadas, para lo cual hay que llevar a cabo 
una campaña de investigación más profunda y lenta que, además, aporte datos 
más precisos sobre: secciones reales, características y parámetros concretos sobre 
los materiales reales, composición y constitución precisa de las columnas, etc.; 
datos esenciales para ajustar definitivamente los modelos de cálculo (conclusión nº 
4). 

d) Tanto por la seguridad de las columnas a estudiar por su propio estado, como por 
las perturbaciones que puedan sufrir como consecuencia de la campaña de 
investigación y su duración, se hace preciso reforzar las mismas (conclusión nº 5). 

Así pues, en consonancia con estas conclusiones y consideraciones, en el propio 
documento que estamos analizando se incluye, en su anejo nº 5, un denominado “Proyecto 
de auscultación de dos pilares de la Catedral de Sevilla”, que comprende una memoria, un 
pliego de prescripciones técnicas particulares y un presupuesto.  

Asimismo, y como apéndice al estudio que nos ocupa, se redacta el denominado 
“PROYECTO DE ZUNCHADO DE DOS PILARES DE LA CATEDRAL DE SEVILLA”, 
firmado por D. José Luis Manzanares Japón (Dr. Ingeniero de Caminos) y D. Alfonso 
Jiménez Marín (Dr. Arquitecto), fechado en marzo de 199932. Evidentemente, el proyecto 
de auscultación no se acometería hasta tanto no quedase ejecutado el proyecto de 
zunchado, dados los escasos márgenes de seguridad de presentaban los pilares 
afectados. 

 
  

                                                      
 
32 El documento que hemos utilizado se halla además visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 

Occidental –demarcación de Sevilla- con fecha 7-abril-1999 
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5.2.2 El Proyecto de zunchado y apeo. 

Para resolver de manera provisional el problema de la estabilidad y resistencia de los 
pilares 4C y 5C y poder acometer los ensayos conducentes a una solución definitiva, se 
diseña un sistema de zunchado (y apeo) absolutamente novedoso en ese momento, pues 
aunque pudiera guardar alguna similitud al empleado en el zunchado de las columnas del 
Duomo de Milán o el apeo de la Seo del Salvador de Zaragoza, su principio de 
funcionamiento es totalmente distinto. En el primer caso se utilizó básicamente el efecto de 
zunchado, dado que la piedra poseía suficiente resistencia a compresión y el problema era 
la esbeltez de la columna. En el segundo caso la opción fue la de apear la bóveda 
descargando el peso de la misma sobre la estructura de apeo liberando de la misma al pilar 
de ladrillo.  

En este caso se buscó aunar ambos efectos tal y como se refleja en la figura 5.11: 

– Mediante un conjunto de abrazaderas a lo largo del pilar se consigue aumentar 
considerablemente su resistencia a compresión y especialmente a pandeo, 
haciendo al pilar en cierta medida “autorresistente”. Sería la función de “zunchado”: 
B), fig. 5.11. 

– Mediante un sistema de puntales unidos a las abrazaderas se pueden recoger, por 
rozamiento, los esfuerzos que el pilar soporta, y a su vez, transmitir esas cargas a 
una zapata y de ésta al terreno. Sería el efecto de “apeo”: C), fig. 5.11. 

Bajo estos principios, la solución proyectada consistió básicamente en la construcción 
de una estructura metálica, formada por ocho perfiles tubulares de 300 mm de diámetro 
rodeando el pilar (fig. 5.12), sobre la que se apoyan una serie de anillos de madera, que, 
comprimiendo ligeramente el pilar de piedra, le dotan de una resistencia a compresión 
adicional por efecto de zunchado, especialmente frente a acciones sísmicas, permitiendo, 
asimismo el trabajo de investigación con mayor pausa y seguridad (fig. 5.11-Función de 
zunchado).  

Al mismo tiempo, ante un fallo en el pilar de piedra o un movimiento sísmico que lo 
destruyera parcialmente, los anillos de madera transmitirían, por rozamiento, las cargas a 
sus respectivos apoyos en los perfiles tubulares, que actuando como puntales 

B) ZUNCHADO C) APEO A) ROTURA A COMPRESIÓN 

Fig. 5.11. Principio de funcionamiento 
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descargarían las mismas sobre el terreno a través de la correspondiente zapata de apoyo 
(fig. 5.11-Función de apeo). 

Para conseguir esa acción de compresión cada anillo-zuncho está formado 
esencialmente por dos elementos (fig. 5.12. Anillo-zuncho tipo): 

a) por un elemento de madera, de 30 cms de espesor y dividido en dos piezas, que 
se ciñe a la molduración del pilar de piedra y se adosa a él mediante una junta de 
neopreno (fig. 5.12. Anillo-zuncho tipo -3- ) y que acaba exteriormente en forma 
circular. 

b) y por una abrazadera metálica de 30 cms de ancho que se ciñe a la parte exterior 
de la pieza de madera (fig. 5.12. Anillo-zuncho tipo -2- ). 

Cada anillo-zuncho completo, pieza de madera 
y abrazadera, se divide en cuatro partes 
(cuadrantes), quedando cada parte apoyada sobre 
dos puntales metálicos (fig. 5.13. 

Se produce la compresión mediante el apriete o 
tesado de la abrazadera metálica, actuando sobre 
los cuatro tornillos (con sus tuercas) que sirven de 
unión a las cuatro piezas que forman esta 
abrazadera (fig. 5.12. Anillo-zuncho tipo -1- ). Al 
apretar estos tornillos (1) se genera un efecto de 
tracción en la abrazadera (2) que empuja el 
elemento de madera (3) contra el pilar de piedra. 
Se calcula la tensión en la abrazadera (2) para que 
en la superficie de contacto con el pilar se obtenga 
una tensión de compresión de aproximadamente 1 
N/mm2 (10 kp/cm2 según proyecto). Con esta 

tensión, sobre una superficie de contacto de aproximadamente 30.000 cm2 y un coeficiente 

Función de zunchado Función de apeo 

Fig. 5.12. Aplicación del principio de funcionamiento 
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de rozamiento K=1,0033, los cuatro últimos anillos-
zuncho podrían trasmitir a los ocho puntales metálicos 
una carga total de 1200 toneladas, cantidad que supera 
con un sobrado coeficiente de seguridad el peso 
estimado para la bóveda. 

La estructura de apeo queda pues conformada sobre 
la base de tres elementos fundamentales (fig. 5.14): 

 
1. Una zapata de hormigón armado, con planta de 

corona circular  muy rígida, de 50 cms de canto y con 
radios de 4,15 ms y 2,15 ms para el pilar 4C y de 
4,00 ms y 2,00 ms para el pilar 5C, alrededor de 
ambos pilares y sobre el pavimento. 

2. Una estructura metálica dividida en tres cuerpos: 

2.1. un cuerpo de base, de 1,00 ms de altura, con 
ocho pies inclinados, dividido en cuatro partes 
que se enlazan entre sí mediante uniones 
atornilladas alrededor del pilar, que se apoya y 
ancla sobre la zapata de hormigón, con la misión 
de salvar el ensanchamiento que produce el 
basamento del pilar gótico, acercando los puntales de apoyo de los anillos-zuncho 
el pilar, de manera que el voladizo de estos anillos sea el menor posible. 

2.2. un cuerpo central, formado por ocho puntales metálicos de 10,25 ms de longitud, 
realizados con perfil hueco de sección circular (Ø 300 mm y 10 mm de pared), con 
una placa de unión en cada extremo y siete arandelas de chapa, de 10 mm de 
espesor y 100 mm de anchura, soldadas y acarteladas,  repartidas a lo largo del 
puntal. 

2.3. Un cuerpo superior, de 4,50 ms de longitud, formado por ocho puntales idénticos a 
los del cuerpo central, que prolongan los mismos, y que presentan cuatro 
arandelas de apoyo,  como las del cuerpo central pero prolongadas y reforzadas, 
mediante una cartela central, y a menor distancia. 

3. El conjunto de anillos-zuncho ya descritos anteriormente. 

El proceso de ejecución previsto comprendía las siguientes fases, de las que las 
fundamentales quedan reflejadas en la siguiente figura 5.15: 

– Levantado de la solería en el área sobre la que apoyaría la zapata, inspección y 
auscultación de la cimentación gótica y colocación de la solería. 

– Ejecución de la zapata de hormigón armado y ubicación de los anclajes y placas de 
asiento. 

– Montaje de la estructura metálica. 

– Colocación de la pieza interior del anillo-zuncho. 

– Colocación de la pieza exterior del anillo-zuncho. 

– Colocación de los elementos de la abrazadera metálica. 

– Tesado (apriete) de las abrazaderas metálicas. 

                                                      
 
33 Según estimación teórica de proyecto. En la práctica el ensayo determinó un coeficiente de 0,87, lo que 

suponía una capacidad de transmisión de carga de 1044 toneladas, muy por encima aún del peso estimado 
para la bóveda en ese punto. 

Fig. 5.14. Estructura de apeo 

1 

2 

3 
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1. Colocación de pilares metálicos 

3. Montaje de zunchos interiores de madera 
sobre los pilares metálicos 

5. Montaje de las abrazaderas metálicas. 6. Apriete de los tornillos entre 
abrazaderas y puesta en carga. 

Fig. 5.15. Estructura de apeo y zunchado. Composición básica y proceso de montaje. 

2. Arriostramiento de la estructura 

4. Montaje de zunchos exteriores de madera 
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4 

 

  

Fig. 5.16. Estructura de apeo y zunchado.  
Proceso de ejecución 
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5.2.3 Excavaciones arqueológicas en la cimentación. 

La función de apeo de las bóvedas que descansan sobre ambos pilares concluye, 
lógicamente, con la transmisión de esos esfuerzos al terreno a través de la zapata de apoyo 
de la estructura metálica. Desde un principio se tuvo claro que lo más útil sería apoyar esta 
zapata directamente sobre la solería de mármol de la Catedral, tanto en razón a su 
conservación como cara a intervenciones futuras Teniendo en cuenta que el espesor de 
las baldosas oscila entre los seis centímetros, de las baldosas triangulares de mármol 
negro, y los ocho centímetros, de las grandes baldosas de mármol blanco, se garantiza, 
con un más que sobrado margen, tanto por el tipo de material como por su sección, la 
absorción de los esfuerzos previstos.  

No obstante, y como paso previo, se hacía preciso tener un conocimiento exacto del 
estado del subsuelo bajo el nivel de la solería. No podemos obviar que el subsuelo de una 
iglesia ha sido desde siglos lugar de enterramientos, efectuados tanto directamente en el 
terreno como mediante la construcción de criptas. En caso particular de la Catedral de 
Sevilla, tanto los enterramientos directos como las criptas, se hallan relativamente 
documentados por los registros históricos, pero hubiera sido temerario realizar la zapata 
del apeo sin la certeza plena de no estar descargando sobre una cripta desconocida. 

Por otro lado, aunque el sondeo de reconocimiento de la cimentación efectuado en 1996 
y sus análisis posteriores, dejaron claro que el problema de los pilares en cuestión no 
radicaba en la cimentación, este sondeo no dejaba de ser una muestra puntual, por lo que, 
para tener un reconocimiento real del estado de la cimentación, se hacía necesario la 
realización una cata alrededor de cada pilar.  

Dado el alto interés histórico de este subsuelo, que puede considerarse 
arqueológicamente inalterado desde hacía al menos quinientos años, la excavación de 
estas catas se planteó mediante metodología arqueológica, encomendándose la dirección 
de estos trabajos al arqueólogo D. Álvaro Jiménez Sancho.34 

                                                      
 
34 (A. Jiménez Sancho 2002). 

Figura 5.17. Planta de la excavación y cimentación gótica 

4C 5C 
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Inicialmente se plantea la excavación de dos cuadrados de aproximadamente ocho 
metros de lado, alrededor de ambos pilares, aunque posteriormente, el desarrollo de la 
misma modificara ligeramente esta disposición, como puede apreciarse en la planta 
general de la figura 5.17. En el pilar 5C se excavó hasta una profundidad de 1,10 ms. bajo 
el nivel de la solería, y, en el 4C se alcanzaron los 3,00 ms. de profundidad. Se unieron 
ambos cuadrados mediante una zanja que seguía la alineación de los pilares de la antigua 
mezquita sobre la que se edificó la catedral, los cuales aparecieron cortados prácticamente 

a ras de la cota de apoyo de la 
solería gótica (Fig. 5.19) 

Las sospechas iniciales 
pronto fueron confirmadas, y 
como puede apreciarse en la 
imagen de la figura 5.18, a poco 
de comenzar la excavación 
(que se inició en el pilar 5C) 
aparecieron los primeros 
enterramientos, puntos que 
indudablemente constituirían 
un punto débil en el terreno. 

Durante el transcurso de las 
excavaciones se pudo 
comprobar el buen estado de 
cimentación, así como sus 
dimensiones y forma (zona 
rayada en la figura 5.17), lo que 

vino a corroborar la conclusión del estudio geotécnico realizado en 1996. 

La cimentación de los pilares estudiados es básicamente una zapata de argamasa de 
cal, arena y cascotes, muy compacta, de forma casi circular aunque irregular en planta. 
Los pilares no se hallan exactamente centrados en la planta de las zapatas, siendo el 4C 
el que en apariencia presenta una mayor excentricidad. Pese a su forma y excentricidad, y 
atendiendo exclusivamente a la presencia de lesiones que pudieran manifestar daños en 
este elemento, las zapatas de cimentación presentaron un magnifico aspecto, no 
denotando ninguna grieta que permitiese diagnosticar la mínima fractura. 

Desde el punto de vista 
histórico, el arqueólogo Álvaro 
Jiménez, pudo estudiar no 
sólo la transición del edificio 
inicial, la mezquita almohade, 
a la actual catedral gótica, sino 
que la excavación del pilar 5C 
le aportó importantes datos 
sobre el proceso de ocupación 
anterior a la construcción de la 
mencionada mezquita. La 
superficie ocupada por la 
excavación de este pilar vino a 
coincidir con las primeras 
crujías de una vivienda y la 
calle adyacente a la misma. 
Incluso en el interior de la 
vivienda apreció un paño de 
muro de tapial con su 
revestimiento casi completo, consistente en una pintura mural de carácter geométrico, 

Figura 5.18. Presencia de enterramientos 

Figura 5.19. Pilares de la mezquita 
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catalogada como especialmente significativa en su género y época. Todo este paño mural 
hubo de ser extraído para su conservación y estudio, mediante las técnicas y 
procedimientos habituales para estos  trabajos y que no describimos aquí por alejarse del 
objetivo de este trabajo35. 

Una vez concluidos los trabajos de investigación de la cimentación, tanto desde el punto 
de vista histórico-arqueológico como geotécnico y patológico, se rellenó la excavación con 
hormigón en masa alrededor de la cimentación gótica, a fin de asegurar una superficie 
homogénea sobre la que apoyar toda la estructura de apeo de conjunto bóvedas-pilares. 

Como puede apreciarse en la imagen de la figura 5.20, los últimos 20 cms. de este 
relleno van armados con una malla electrosoldada de barras de acero, formando una capa 
o losa de reparto entre la cimentación gótica y el relleno perimetral, con objeto de asegurar 
un apoyo homogéneo de la zapata de la estructura de apeo sobre la solería de mármol, 

colocándose esta última sobre 
esta capa. A su vez, en esta 
capa, se dejaron previstos 
varios conductos de PVC 
semirrígidos para canalización 
de circuitos eléctricos en 
previsión de futuras 
necesidades. 

Dado que la solería de la 
catedral está compuesta por 
piezas cuadradas de mármol 
blanco de entre 7 y 8 cm. de 
espesor, y piezas triangulares 
de mármol negro de entre 5 y 7 
cm. de espesor, la mejor opción 
para preservar estas piezas, a lo 
largo de tiempo que pudieran 
estar apeados los pilares era 
devolverlas a su posición 

original y colocar la zapata de hormigón armado sobre el solado, con la consiguiente 
protección del mismo con varias láminas de polietileno interpuestas entre ambos 
elementos. 
  

                                                      
 
35 (Barón Cano, Rescate de una píntura mural del siglo XII en la Catedral de Sevilla 2003a). 

 

Figura 5.20. Relleno de la excavación 
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5.3 TERCER PERIODO (2000-2004): 

ESTUDIOS PREVIOS AL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS 
PILARES 4C Y 5C. 

 

5.3.1 Monitorización de la estructura de apeo y zunchado y estudios 
posteriores. 

Concluida la ejecución de las estructuras de zunchado y apeo con el tesado y puesta 
en carga del conjunto, se abrió un periodo de investigación en profundidad, ya con la 
garantía de tener asegurado el conjunto de pilares y bóvedas, tanto a las acciones externas 
a las que se ve sometida toda estructura, como a las acciones que pudieran introducirse 
como consecuencia de los ensayos y auscultaciones a realizar. 

Por parte de D. José Luis Manzanares, y a través de la empresa de ingeniería AYESA, 
se establece un amplio programa de estudios que abarcan los siguientes aspectos36: 

– Instrumentación y auscultación permanente de la estructura de apeo y del pilar de 
piedra (monitorización). 

– Determinación de las características de los materiales a utilizar en una posible 
sustitución de los sillares de los pilares. 

– Pruebas de extracción de sillares. 

– Determinación de las secciones resistentes de los pilares. 

– Determinación de las características resistentes de los materiales. 

– Determinación de las cargas gravitatorias. 

– Determinación del estado tensional de los pilares. 

– Instalación de acelerómetros en las bóvedas. 

– Nivelación de precisión de la Catedral. 

– Cálculo estructural detallado de la Catedral. 

Describir pormenorizadamente, aunque sea de manera somera, el contenido y alcance 
de estos estudios, excedería a los objetivos planteados en este trabajo, por lo que tan sólo 
haremos una escueta reseña de los aspectos más relevantes para las conclusiones y 
objetivos del proyecto de sustitución de los pilares que comentaremos más adelante. 

 

5.3.1.1 Instrumentación y auscultación 

El seguimiento del funcionamiento de la estructura de apeo era de capital importancia 
teniendo en cuenta que los anillos-zuncho son de madera. Esto supone que su volumen 
variará fundamentalmente con la humedad y la temperatura, lo que hará variar la tensión 
de los mismos sobre el pilar de piedra y las tracciones en las abrazaderas metálicas. Esto 
significará que será preciso retesar, aumentando o disminuyendo el apriete de los tornillos, 
periódicamente estas abrazaderas, para garantizar la transmisión de las cargas a los 
puntales metálicos en caso de fallo de la estructura gótica. Por otro lado, es necesario tener 
datos de deformaciones en el pilar de piedra en función diferentes variables vinculadas al 
paso del tiempo. 

La instrumentación colocada consistió en la disposición de 60 sensores de medida, 

                                                      
 
36 MANZANARES, José Luis; JIMENEZ, Alfonso (noviembre, 2004). Proyecto de sustitución de los pilares 4c 

y 5c de la Catedral de Sevilla. Memoria General. 
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distribuidos de la manera y para las funciones siguientes37: 

– 20 bandas extensométricas en puntales metálicos. Su misión era la de registrar la 
carga a la que estaba soportando cada puntal. 

– 6 bandas extensométricas en zunchos metálicos. Su misión era la de registrar la 
tensión a la que estaban trabajando las abrazaderas metálicas de los anillos-
zuncho. 

– 8 medidores de desplazamientos relativos. Su misión era la de medir, en 
centésimas de milímetro, el movimiento relativo entre el pilar de piedra y el puntal 
metálico de la estructura de apeo. 

– 4 clinómetros. Su objetivo era medir las variaciones de inclinación de los pilares a 
la altura de los capiteles, en dos direcciones perpendiculares. 

– 5 sondas de temperatura. Dispuestas dos de ellas en el pilar de piedra y otras dos 
en un puntal metálico y a dos niveles: a la altura de la base y a la altura de los 
capiteles; utilizándose la quinta sonda para medir la temperatura ambiente. 

– 1 sonda medidora de humedad relativa ambiente. Situada en la parte superior. 

– 16 células de carga. Cuya función era medir la tensión axil en los tornillos de 
apriete de las abrazaderas metálicas 

Todos los sensores estaban conectados a un sistema de adquisición de datos (SAD) 
mediante cables apantallados. El SAD, cuyo ordenador y maletín de conexiones estaba 
instalando en una caseta colocada entre los dos pilares afectados, recogía los datos a 
intervalos automáticos o bien  bajo orden directa del operador, en momentos significativos 
del proceso. El programa informático se encargaba de procesar las lecturas de los 
sensores; presentar los resultados de cada canal de lectura mediante registros gráficos 
históricos en tiempo real y en formato vectorial; y almacenar los datos para su consulta en 
cualquier momento.38  

La consulta de los registros podía hacerse in situ y de forma telemática a través de la 
red de Internet, y todo el sistema estuvo controlado, en todo momento, por la empresa 
instaladora y gestora Kinesa Ingeniería bajo la dirección del Ingeniero D. Vicente Puchol. 
Se obtuvieron un total de 29430 registros entre el 05/06/2001 y el 03/04/2006. 

 

5.3.1.2 Determinación de las secciones resistentes de los pilares. 

Para conocer con certeza la geometría interior de los pilares se realizaron cuatro 
sondeos de 5 cms de diámetro con extracción de testigos. Al mismo tiempo se realizaron 
ensayos de ultrasonidos y por último, en las perforaciones de los sondeos se inspeccionó 
el interior mediante endoscopia en color.  

Los ensayos de ultrasonidos no aportaron nada y la endoscopia puso de manifiesto que 
no existían cavidades ni irregularidades importantes 

De la información obtenida en los sondeos se pudieron extraer las siguientes 
conclusiones: 

1. La resistencia de la piedra con la que están realizados los pilares es muy baja 
ya que al perforar en muchos casos no es posible extraer testigos por 
disgregación  

                                                      
 
37 Sistema montado y gestionado por la empresa Kinesia Ingeniería, bajo la dirección del Ingeniero D. Vicente 

Puchol 
38 (Barón Cano, Monitorización y control electrónico de dos pilares de la Catedral de Sevilla para su sustitución. 

aplicación al seguimiento y dirección de obra. 2003b) 
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2. Como se suponía, los pilares están constituidos por un forro perimetral de piedra 
y un núcleo de un relleno diferente. El material de relleno interior de los pilares 
es una argamasa de cal con restos cerámicos de aspecto bastante compacto. 

3. La zona superior de los pilares, como se suponía, es maciza en el caso del pilar 
5C, sin ningún tipo de enripiado, estando constituida por piedra similar a la del 
resto del pilar. En cambio en el pilar 4C, en los sondeos realizados en la zona 
superior, se observa la presencia de material de relleno de distinta naturaleza a 
la de los sillares. 

A la luz de estos datos se determinaría: 

a) que no sería necesario sustituir el pilar 5C en su totalidad, pues se puede prever 
que la zona superior es maciza y dado que las cargas son sensiblemente 
inferiores que en la zona inferior, tanto en axiles como en momentos flectores 
producidos por el sismo, el nivel de seguridad puede ser suficiente.  

b) que en el caso del pilar 4C se sería necesario realizar un relleno mediante 
inyecciones de lechada de cemento a baja presión, de esta forma se conseguiría 
un comportamiento similar a la del pilar 5C en la zona superior.  

 

5.3.1.3 Determinación de las características resistentes de los materiales. 

Se extrajeron probetas de piedra de la Catedral de diferentes zonas no críticas desde el 
punto de vista resistente, a las cuales se realizaron los siguientes ensayos: 

– Medida de densidades aparente y seca. 

– Rotura a compresión con medida de la curva tensión deformación, tanto de 
muestras secas como de muestras con distinto grado de humedad. 

– Correlación mediante esclerometría entre las probetas obtenidas y las extraídas 
en los sondeos de los pilares. 

Según los resultados, la resistencia a compresión oscilaba entre 29 y 118 kp/cm2, con 
media de 73,8 kp/cm2 para la muestras con humedad natural; y. los módulos de 
deformación entre 5037 y 41.537 kp/cm2 (media de 17.642 kp/cm2). Las muestras 
desecadas dieron valores de resistencia a compresión que variaron entre 30 y 143 kp/cm2 
(media de 91.5 kp/cm2), y módulos de deformación entre 7.292 y 42.558 kp/cm2 (media de 
19.053 kp/cm2). 

Igualmente, el material de relleno de los pilares proporcionó resistencias a compresión 
que oscilaban entre 31 y 72 kp/cm2 (media de 49 kp/cm2), con módulos de deformación 
que varían entre 1.700 y 2.626 kp/cm2 (media de 2.149 kp/cm2). 

 

5.3.1.4 Determinación del estado tensional de los pilares. 

Para conocer el estado tensional de los pilares se realizó un ensayo de carga mediante 
gatos planos. Para ello se dispusieron bandas extensométricas junto al punto de medida, 
para abrir luego una ranura, observándose las deformaciones producidas. Realizada esta 
medición se introduce un gato plano en la ranura y se le da presión hasta recuperar las 
deformaciones producidas al abrir la ranura. Midiendo la carga en el gato se obtiene la 
tensión que había en la piedra antes del inicio del proceso.  

El ensayo dio como resultado una tensión de aproximadamente 15 kp/cm2, lo cual se 
ajustaba a los cálculos teóricos. 
  



 147 

5.3.2 Mantenimiento de la estructura de apeo. Tesado de abrazaderas 

En una primera etapa, y durante el tiempo transcurrido con anterioridad a la obra de 
sustitución, el mantenimiento de la tensión de trabajo de las abrazaderas metálicas de los 
zunchos en un rango determinado, era primordial para asegurar la función de zunchado, y 
preventivamente la de apeo en caso de fallo estructural del pilar de piedra. Posteriormente, 
y durante el proceso de sustitución de la piedra, su función sería la de garantizar la 
transmisión de la carga que soporta el pilar de piedra a la estructura tubular de apeo. 

Como comentamos en apartado 5.3.1.1, los sensores que controlaban esta situación 
eran las células de carga en los tornillos de apriete y las bandas extensométricas situadas 
en las abrazaderas. 

La primera operación controlada de tesado de las abrazaderas se hizo sobre el pilar 5C, 
que fue el que estuvo monitorizado entre el 5 de junio de 2001 hasta el 3 de marzo de 
2006, y sus resultados fueron trasladados al pilar 4C, según veremos a continuación.  
 

5.3.2.1 Tesado inicial de las abrazaderas 

La operación de tesado de las abrazaderas metálicas consiste básicamente en el ajuste 
de la tensión de las mismas hasta conseguir una presión aproximada de 10 Kp/cm2 sobre 
la superficie de piedra de pilar a través de los zunchos de madera. 

Una vez montada la estructura metálica de apeo y zunchado, en la fase inicial de la 
obra, y colocados los correspondientes zunchos de madera con sus abrazaderas 
respectivas, el proceso siguiente sería el de poner en carga la misma, actuando sobre los 
cuatro grupos de tornillos hasta alcanzar la tensión calculada (52 t.). 

En razón a su elevado coste, no era posible disponer células de carga que midiesen la 
tensión axil en todos los tornillos de las abrazaderas que conforman la estructura39, por lo 
que tan sólo se distribuyeron inicialmente dieciséis células de carga en el zuncho número 
once del pilar el 5C, de manera que actuaran como elemento de referencia, y trasladar su 
par de apriete al resto de los tornillos de las diferentes abrazaderas en ambos pilares. 

El apriete de todos los tornillos se realizó utilizando una llave dinamométrica tarada al 
par de apriete que proporcionaba la tensión axil necesaria en cada tornillo, para obtener la 
tensión total de trabajo de la abrazadera metálica.  

Existen diversas fórmulas, tanto teóricas como empíricas, para la traducción del par de 
apriete de un tornillo a su correspondiente tensión axil en el vástago del mismo, no obstante 
esas correlaciones no resultan del todo exactas pues dependen del grado de rozamiento 
entre las roscas del tornillo y la tuerca. 

Por otro lado, había que considerar el mecanismo de transmisión de las tensiones desde 
su origen o generación (tornillos) hasta su objetivo o punto de aplicación final (superficie 
del pilar de piedra), mecanismo formado por los propios tornillos, la abrazadera metálica y 
las piezas que componían el zuncho de madera. 

Se plantean pues dos situaciones que hay que controlar previamente, y que afectan a 
la operación de tesado y su resultado final: 

1. la determinación del par de apriete que hay que aplicar a los tornillos de las 
abrazaderas. 

2. la influencia real que produce sobre la tensión final la redistribución de tensiones 
a través de los diferentes elementos que configuran el zuncho, 
fundamentalmente aquella que se pierde por rozamientos, así como el periodo 

                                                      
 
39 Pensemos en once anillos, por dos pilares, a razón de 16 tornillos por anillo, se hubieran necesitado un total 

de 352 células de carga para monitorizar sólo esa parte de la estructura. 
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de duración de esta redistribución o reacomodación. 

La primera determinación del par de apriete a alcanzar se llevó a cabo entre el 18 y el 
22 de octubre de 2001. Para lo cual se realizó un ensayo utilizando cuatro células de carga 
situadas en diferentes tornillos de la base de la estructura, por resultar más accesibles, tal 
y como puede apreciarse en la foto de la Fig. 5.21. Estas células estaban identificadas 
como: F13, F14, F15 y F16. 

La primera prueba se realizó únicamente sobre el tornillo asignado a la célula F13, 
obteniéndose las siguientes correlaciones entre par de apriete y carga axil trasmitida por el 
tornillo: 

Par de apriete (N*m) 50 60 70 80 100 120 260 300 

Carga en célula (Kp) 1386 1600 1686 1774 2302 2762 6286 7412 

Los resultados no resultaron todo lo 
satisfactorio que se esperaba debido a 
los altos pares de apriete necesarios 
para obtener las tensiones deseadas, 
y ello se achacó al estado de engrase 
de los tornillos que en este ensayo se 
puede considerar que era 
prácticamente nulo. 

El ensayo se repitió sobre los cuatro 
tornillos, arrancando desde un par de 
apriete inicial de 160 N*m. Se tomó 
una primera medida con los tornillos 
sin engrasar, y para las restantes 
mediciones se engrasaron con aceite 
y posteriormente se frotaron con una 
bayeta para dejarlos tan sólo 

ligeramente los sondeos engrasados. Los resultados fueron los de la tabla 5.8 y su 
representación en la gráfica 5.1 que se adjuntan a continuación: 

 

Par de 
apriete (N*m) 

Hora 
Carga obtenida en las células de carga (Kp) 

Célula F13 Célula F14 Célula F15 Célula F16 

Sin engrase de tornillos. 

160 9:00 4840 3780 4270 4461 

Tornillos engrasados con aceite. 

160 9:40 4935  4349  5893 5579 

180 9:46 5000  4892  6322 5858 

200 9:52 5855  5886  7002 6636 

220 
9:57 

10:00 
6329  
6296  

6280  
6242  

7590 
7534 

7198 
7149 

240 
10:12 
10:15 

6828  
6742  

7439  
7296 

8317 
8138 

7791 
7659 

260 
10:46 
10:48 

7777 
7723  

8765  
8675  

9287 
9165 

8777 
8696 

280 
10:52 
11:00 
11:05 

8486  
8400  
8382  

9480  
9351 
9323  

9926 
9750 
9714 

9143 
9037 
9015 

Tabla 5.8. Ensayo de par de apriete 

Fig. 5.21. Primer ensayo con células de carga 
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Todas esas lecturas quedaron registradas en la base de datos del sistema de 
monitorización al objeto de tenerlas como referencia, y a partir de la última se estableció 
una monitorización permanente, con una lectura cada hora, que se extendió desde el 22-
10-2001 a las 11:05 h. hasta el 29-01-2002 a las 8:00 h., momento este último en el que 
las células de carga correspondientes registraron las siguientes lecturas:  

 

De estos datos se obtuvieron valiosas conclusiones para tener en cuenta, tanto para la 
definición del proceso de tesado y puesta en carga inicial de la estructura, como para el 
proceso de seguimiento posterior. Estas conclusiones podrían resumirse lo siguiente: 

1. La disparidad que podríamos esperar en la carga axil que puede adquirir un 
tornillo para un mismo par de apriete, en función de su estado de lubricación y/o 

Célula F13 F14 F15 F16 

Carga inicial (kp) 8382 9323 9714 9015 

Carga final (kp) 8118 8842 9166 8638 

% pérdida 3.15 % 5.16 % 5.64 % 4.18 % 

Tabla 5.9. Evolución del ensayo inicial en un periodo de tres meses 

Grafica. 5.1. Proceso de ensayo. (Gráfica programa MERLIN - KINESIA S.L.-) 
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posición, que para el par final de 280 N*m oscila desde los 8382 Kp de la célula 
13 hasta los 9714 N*m de la célula 15, lo que viene a suponer un 13.71 % con 
respecto valor superior o un 15,89 con relación al valor inferior. 

2. El nivel de destensado esperable en un inmediato plazo (minutos y horas 
posteriores al tesado) es mínimo (ver gráfica 5.1). Por otro lado los resultados 
en un periodo de tiempo de algo más de tres meses arrojan que la pérdida de 
tensión en los tornillos oscila entre el 3,15% y el 5,64% de la tensión inicial, 
pudiendo cifrarse la pérdida de tensión media en el 4,53 %. 

Tras el análisis de los resultados de estos ensayos, por parte del equipo de dirección de 
proyecto, se realizó una simulación del proceso sobre el modelo informático de cálculo por 
elementos finitos, barajando diferentes alternativas40. Concluido el este estudio, y sopesado 
por los técnicos integrantes de la dirección de ejecución, se estableció que la operación de 
tesado habría de realizarse por tramos o escalones, incrementando en cada escalón el par 
de apriete en 40 N*m hasta llegar a los 200 N*m como máximo, lo que podría proporcionar 
una carga media por tornillo de unos 6345 Kp (obtenida de los valores de la tabla 5.9), que 
aplicada a los dieciséis tornillos proporciona una carga media teórica de 101,5 t (101520 
Kp), carga que inicialmente duplica a la calculada teóricamente como necesaria (52 t.) y 
cuyos efectos habría que comprobar cuando se actuase sobre los tornillos de las 
abrazaderas. 

Así pues, y con estos datos de referencia, se planificó el proceso de la primera puesta 
en carga de la estructura de apeo y su monitorización de la siguiente manera: 

— Se distribuyeron las 16 células de carga sobre los 16 tornillos del último zuncho de 
apeo del pilar 5C (zuncho nº 11), que serviría de referencia.  

— En el último zuncho, y con todos los tornillos inicialmente aflojados, se procedió a su 
apriete con llave dinamométrica tal y como se había determinado en el estudio inicial, 
o sea: a tramos o escalones crecientes de 40 N*m hasta un máximo de 200 N*m. o 
hasta conseguir la tensión de apriete en la abrazadera metálica calculada en 
proyecto. Se controlaría la tensión en las células de carga y la tracción provocada en 

                                                      
 
40 Estudio realizado en la empresa de ingeniería AYESA por el ingeniero D. Antonio Molina Ortiz. 
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Figura 5.22. Localización de los elementos del proceso del primer tesado 
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la abrazadera metálica, esta última mediante dos bandas extensométricas colocada 
diametralmente opuestas (B1 y B2, fig.5.22).  

— Se estableció una secuencia de apriete de los grupos tornillos, variable en cada 
escalón o tramo de tesada, a fin de asegurar al máximo la homogeneidad del reparto 
de tensiones: 

Primer escalón: grupo 1 – grupo 2 – grupo 3 – grupo 4 
Segundo escalón: grupo 2 – grupo 3 – grupo 4 – grupo 1 
Tercer escalón: grupo 3 – grupo 4 – grupo 2 – grupo 1 
Cuarto escalón: grupo 4 – grupo 3 – grupo 1 – grupo 2 

— Los tornillos de los zunchos siguientes10, 9 y 8 se llevaron a un par de apriete de 160 
N*m. 

— Los tornillos de los zunchos restantes, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, se ajustaron a un par de 
apriete de 80 N*m. mediante llave dinamométrica, siguiendo el mismo orden y 
comprobando la tensión de tracción alcanzada en la abrazadera metálica, para lo que 
se disponía de bandas extensométricas colocadas en la posición B2 (fig. 5.22) en los 
zunchos 1, 3, 5 y 7 como referencia. 

Los resultados obtenidos en el pilar 5C se trasladaban al pilar 4C (pares de apriete 
resultantes), para las mismas posiciones.  

El proceso definitivo de tesado y puesta en carga de esta primera fase de la obra 
(zunchado y apeo) se realizó en tres etapas, iniciándose el 30/01/2002 y concluyéndose el 
05/03/2002, su tramo final y evolución durante los tres primeros meses se refleja en la 
siguiente gráfica 5.2: 

Grafica. 5.2. Primer tesado y puesta en carga del apeo. Evolución inicial (Pilar 5C). 

Catedral de Sevilla

Trascoro. Pilar 5c

X: auto,  Y: c31 «Célula de carga 1» [kp]

X: auto,  Y: c35 «Célula de carga 5» [kp]

X: auto,  Y: c39 «Célula de carga 9» [kp]

X: auto,  Y: c43 «Célula de carga 13» [kp]

8358
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1094

26/02/02 01:00 08/06/02 00:00
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1820



 152 

El seguimiento del proceso mediante el sistema de monitorización, así como el análisis 
de la referida gráfica, permitió observar y determinar las pérdidas de tensión axil en los 
tornillos, tanto en los momentos inmediatos a la puesta en carga como a lo largo de un 
tiempo diferido. Los datos referidos a un primer periodo de tres meses, tomados con 
referencia de una célula de carga de cada grupo de tornillos ubicados en el zuncho 11, 
arrojaron las cifras que se exponen en la siguiente tabla 5.10: 

La pérdida de tensión osciló entre el 24,60 % y el 32,88 % de la tensión inicial, lo que 
supone una pérdida media de tensión del 28,74 % con respecto a la tensión inicial. Estas 
cifras eran muy superiores a las del ensayo inicial, situación explicable porque en el ensayo 
inicial los tornillos estaban colocados sobre un banco de pruebas en el que sólo había una 
variable: la tensión de apriete del tornillo sobre un elemento de chapa; mientras que en 
esta toma de datos los tornillos están colocados ya sobre el zuncho, por lo que  hay que 
considerar la redistribución de la tensiones y las deformaciones diferidas en las diferentes 
piezas que componen el zuncho. La comparación de ambos datos aportaría una valiosa 
información para determinar el proceso de tesado y sus parámetros de referencia. 

En la tabla siguiente (Tabla 5.11) tenemos los datos referidos a los tres meses 
siguientes, entre el 05/06/2002 y el 05/09/2002 donde ya puede apreciarse como las 
células de los tornillos 1, 5 y 13 han reducido su pérdida de tensión, y en cambio el tornillo 
nº 9 la aumentado, siendo éste tornillo el que menor perdida acusó en los tres primeros 
meses. Esto evidencia que durante estos periodos los elementos de la estructura del 
zuncho han estado reacomodándose y con las tensiones de apriete iniciales se han estado 
redistribuyendo. 

La pérdida media de tensión axil de los tornillos en este segundo periodo trimestral fue 
del 25,30%, ligeramente inferior a la del primer periodo en su aspecto cuantitativo, pero 
que cualitativamente podemos considerarla similar. La pérdida media de tensión desde su 
puesta en carga el 05/03/2002 a lo largo de los seis primeros meses se puede cifrar en el 
47,00 %. Calculando una tensión media por tornillo de 3289 Kp. tendríamos una tensión 
total en la abrazadera del zuncho de 52,6 t. cifra que se corresponde con la calculada en 
proyecto para garantizar la estabilidad del apeo. 

En la gráfica 5.3 se puede observar la evolución completa entre el 1 de junio a las 00:00 
horas y el 31 de diciembre de 2002 a las 12:00 horas, en la cual se puede observar como 
a partir de los últimos días del mes de julio se produce una tendencia a la estabilización de  

                                                      
 
41 Lecturas obtenidas de la base de datos del sistema de monitorización MERLIN, de Kinesia Ingeniería. 

Célula 1 5 9 13 

Carga inicial (kp).* 5399 5122 6557 7653 

Carga final (kp). ** 4071 3438 4495 5518/ 

% pérdida s/carga inicial 24,60 % 32,88 % 31,45 % 27,90 % 

*Reg. 5505: 05/03/2002. 13:22:32.      **Reg. 7573: 05/06/2002. 5:00:0041 

 
Tabla 5.10. Evolución del tesado inicial en los tres primeros meses  

 

Célula 1 5 9 13 

Carga inicio de periodo (kp).* 4071 3438 4495 5518/ 

Carga final de periodo (kp). ** 3209 2421 3185 4342 

% pérdida en el periodo 21,17 % 29,58 % 29,14 % 21,31 % 

     

% pérdida desde inicio 40,56 % 52,73 % 51,43 % 43,26 % 
* Reg.: 7574: 05/06/2002. 5:00:00      ** Reg.: 9294: 05/09/2002. 5:00:00 

 
Tabla 5.11. Evolución del tesado inicial en su segundo periodo trimestral  
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las tensiones axiles en los tornillos, con una reducción considerable en la pérdida de 
tensión de los mismos. Esta pérdida de tensión alcanza su punto inferior el 12/09/03, y a 
partir de ese momento comienza a aumentar gradualmente hasta igualar, el 29/12/03, las 
tensiones existentes el 22/07/03.  

Sobre la gráfica tipo que elabora automáticamente el sistema informático de seguimiento 
de la auscultación (MERLIN), se han señalado de manera específica los respectivos 
periodos mensuales (de junio a diciembre), así como unos puntos de referencia de cuyas 
lecturas se deja constancia en la tabla 5.10. Conviene aclarar que en este periodo las 
lecturas de los sensores se producían cada hora (a la hora en punto), ello supone doce 
lecturas por día, lo que convertiría el eje de abscisas de la gráfica en algo imposible de 
representar, por eso aparece con la leyenda “X: auto”, en referencia a que se genera en 
función del tamaño de la gráfica demandada y aparece sin graduación. En la referida tabla 
5.12 también hemos añadido las lecturas correspondientes a la tensión en las abrazaderas 
metálicas y a la temperatura y humedad relativa ambiente, a cuyas gráficas específicas 
nos referiremos más adelante. 

 

Si bien hemos referenciado la posición correspondiente al 22/07/2002 por coincidir su 
lectura con la del 29/12/02, que fue la máxima en el periodo de seis meses analizado, las 
tensiones seguirían aumentando hasta el 13/01/03 (ver tabla 5.10), día en que se 
alcanzarían los valores máximos y a partir del cual volverían a descender nuevamente. 

En la gráfica 5.4 se compara, para el mismo periodo, la evolución de la carga en los 
tornillos de referencia con las medidas obtenidas en las bandas extensométricas B1 y B2, 
situadas en el zuncho nº 11 (fig. 5.22), que miden la tensión de tracción que los tornillos 
producen en las abrazaderas metálicas. En el eje de ordenadas izquierdo se representan 
las cargas axiles (Kp) correspondientes a los cuatro tornillos de referencia, cuyas gráficas 
ocupan la parte superior. En el eje de ordenadas derecho se presentan las tensiones de 
tracción (Kp/cm2) en las abrazaderas, y sus gráficas serían las dos de la parte inferior. 
Como puede observarse tanto en la gráfica como en los valores de la tabla 5.12, su 
evolución es prácticamente paralela a la del tesado de los tornillos, situación que era la 
esperable. 
  

Nº 
Reg, 

Fecha Hora 
Carga axil en tornillos (Kp) 

Tensión  
abrazaderas 

(Kp/cm2) 
Temp. 

(ºC) 
H.R. 
(%) 

1 5 9 13 B1 B2 

8223 22/07/02 10:00 3475 2723 3578 4695 1223 1657 28,7 43 

8415 30/07/02 10:00 3329 2546 3355 4493 1186 1584 30,3 36 

8799 15/08/02 10:00 3242 2461 3244 4392 1174 1529 29,6 48 

9478 12/09/02 21:00 3095 2277 3063 4207 1147 1472 30,5 46 

10258 15/10/02 10:00 3220 2464 3281 4419 1235 1572 24,4 65 

10998 15/11/02 10:00 3318 2590 3357 4513 1255 1551 20,6 54 

12054 29/12/02 10:00 3463 2763 3567 4694 1344 1617 16,9 55 

12116 01/01/03 00:00 3435 2723 3525 4660 1399 1613 17,1 68 

           

12413 13/01/03 9:00 3582 2908 3634 4807 1391 1653 13,2 43 

 
Tabla 5.12. Evolución del tesado en los primeros seis meses.  
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En la siguiente tabla 5.13 hemos registrado los valores mínimos y máximos una vez que 
se puede considerar estabilizado el sistema: 

En las gráficas siguientes, 5.5 y 5.6, se compara la evolución del tesado del tornillo nº 5 
con las fluctuaciones de la temperatura y la humedad relativa ambiente42. Se utiliza el 
mismo tipo de gráfico de doble entrada, situándose en el eje Y del margen izquierdo la 
carga axil en el tornillo y en el eje Y del margen derecho la temperatura (ºC) y el humedad 
relativa (%) respectivamente.  

                                                      
 
42 Se ha utilizado como referencia el gráfico correspondiente a un solo tornillo a fin de simplificar gráfica general, 

dado que, como hemos visto, la evolución de la carga axil en éstos es prácticamente paralela. 

Reg. Fecha Hora 
Carga axil en tornillos (Kp) Tensión abrazaderas (Kp/cm2) 

1 5 9 13 B1 B2 

9478 12/09/02 21:00 3095 2277 3063 4207 1147 1472 

12413 13/01/03 9:00 3582 2908 3634 4807 1391 1653 

Diferencia 487 631 571 600 244 181 

% diferencia s/ máximo 13,60 21,70 15,71 12,48 17,54 10,95 

Tabla 5.13. Puntos máximos y mínimos en el periodo estabilizado. 

Grafica. 5.4. Comparativo con la tensión de tracción en las abrazaderas (Pilar 5C). 
Bandas extensométricas B1 (c29) y B2 (c30) 
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Como puede observarse en la gráfica 5.5, hay una clara correlación inversa entre ambas 
representaciones gráficas, en el que los picos de una se corresponden con los vientres de 
la otra43 correspondiéndose los incrementos de temperatura con los descensos en la carga 
axil de los tornillos, fenómeno perfectamente explicable por el aumento de longitud que 
experimentan tanto los tornillos como las abrazaderas metálicas por el incremento térmico 
(fenómeno que podríamos llamar de “relajación”), que conlleva una disminución de la 
tensión en las células de carga de los tornillo y de la tracción en las bandas extensométricas 
de las abrazaderas, y a la inversa cuando la temperatura disminuye. 

Para una mayor clarificación, además de las lecturas de referencia de la tabla 5.10, 
hemos aportado a modo de ejemplo la gráfica 5.7, en la que se compara esta evolución 
referida al periodo del mes de noviembre de 2002, periodo que hemos elegido por ser aquel 
en el que se produce de forma más clara el cambio de tendencia general, y donde podemos 
apreciar de forma más concreta la íntima relación entre ambas variables. 

Durante el desarrollo del proyecto de apeo y zunchado, y en el periodo de ejecución de 
las obras del mismo, una de las preocupaciones predominantes fue la de cómo sería del 
comportamiento real de los elementos de madera del zuncho, siendo este un material 
especialmente sensible a las variaciones de humedad. Pero el análisis detenido de la 
gráfica 5.6, y más concretamente el detalle de referencia del mes de noviembre en la 
gráfica 5.8, mostraron que la influencia de los cambios de humedad no era tan inmediata y 
determinante como la de la variación térmica. Lo esperable sería que a un incremento en 
la humedad relativa ambiente se correspondiera automáticamente un incremento de la 
tensión en los elementos de apriete que actuaban sobre los macizos de madera como 
consecuencia de la “hinchazón” que la madera experimenta al aumentar la humedad 
ambiente, y viceversa. La distribución de las gráficas y sus lecturas (ver también lecturas 
de referencia en la tabla 5.12) indicaban que esta influencia era relativa dado que: 

— No se observa el paralelismo entre ambas gráficas, que puede constatarse en la 
simetría equivalente que presenta la gráfica de tensión-temperatura. 

— Las posibles coincidencias se desfasan en el tiempo, lo que es en cierta medida 
lógico, pues la acción de la humedad sobre la madera es más lenta y diferida, 
pero de la gráfica se puede observar que no se produce una manera constante 
y lineal, como ocurre en la temperatura. 

— Presenta bastantes puntos anómalos con la tendencia cabría esperar, 
comprobándose que, en periodos en los que hay un incremento de la humedad 
relativa ambiente, disminuyen las tensiones en los elementos de apriete, cuando 
deberían aumentar. 

  

                                                      
 
43 Asimilando las representaciones a lo que podría considerarse una especie de “onda sinusoidal de periodo y 

amplitud variables”, entendiendo por pico el punto más alto y por vientre el punto más bajo inmediato al pico. 
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Grafica. 5.6. Comparativo carga en tornillo 5 con humedad relativa ambiente. 

Grafica. 5.5. Comparativo carga en tornillo 5 con temperatura ambiente. 
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Grafica. 5.8. Detalle carga en tornillo 5 y humedad relativa ambiente. Mes de noviembre, 2002. 

Grafica. 5.7. Detalle carga en tornillo 5 y temperatura ambiente. Mes noviembre, 2002. 
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5.3.2.2 . Conclusiones del estudio del tesado inicial. 

Independientemente de las conclusiones que pudieran extraerse de la explotación de 
los datos aportados por el sistema de monitorización de la estructura de apeo, con 
referencia al estado y comportamiento estructural de la misma, desde el punto de vista de 
nuestro objetivo, las conclusiones más importantes que afectarían al desarrollo, 
documentación, seguimiento y evaluación de los procesos de tesado posteriores, que 
garantizaran la seguridad del sistema de apeo y zunchado, serían: 

— La determinación del porcentaje de pérdida de carga inicial tras el primer tesado, 
por redistribución de esfuerzos y reajuste de los elementos del sistema de 
zunchado, suponía un el 47% de la carga inicial, y que dadas heterogéneas 
características constructivas del elemento cifraríamos en un 50 %. 

— El periodo de tiempo que duraría esa pérdida de carga hasta llegar a una 
estabilización, se podía estimar entre un mínimo de tres meses desde el tesado 
definitivo y un máximo de seis meses desde el inicio del proceso de tesado. 

— El comportamiento del sistema, tras la redistribución y estabilización de las 
cargas del tesado, seguía un patrón variable en función de las estaciones 
climatológicas, en el que la tensión perdida en los periodos cálidos se recupera 
en los periodos fríos, oscilando en una banda media de unos 572 Kp de amplitud 
por tornillo44, que supondrían unas 9 toneladas de tracción en el cinturón de 
abrazaderas, con un periodo de duración estimable en seis meses. A la luz de 
estos datos se concluyó que el “retesado” de los zunchos se debería efectuar  
entre cada tres a seis meses, según evolucionaran las lecturas de referencia en 
el sistema de monitorización. 

— Que la incidencia de las variaciones de humedad sobre las piezas de madera no 
era tan significativa como parecía en un principio, siendo más determinantes las 
oscilaciones de la temperatura ambiente. Esto, podría explicarse de una manera 
simple por dos razones: por un lado, los tornillos y las abrazaderas que generan 
el empuje sobre las piezas de madera, son metálicas y por ello más sensibles a 
los procesos de dilatación y contracción térmica que los macizados interiores de 
madera; y por otro lado, las piezas interiores que formaban el zuncho se 
construyeron a partir de piezas de madera encolada, en sucesivas capas con las 
betas contrapuestas, lo que le proporcionaba una alta estabilidad dimensional, 
además del hecho de estar confinadas por las abrazaderas metálicas. 

— La utilidad del sistema de monitorización de la estructura de apeo y su programa 
informático de gestión para la determinación y desarrollo de los futuros procesos 
de ejecución. Aspecto que sería un determinante más para su diseño e 
implantación en las siguientes fases de obra. 

Toda esta experiencia habría de servir para el control del tesado de las abrazaderas 
desde ese momento, y fundamentalmente en la siguiente fase de obra. Como 
consecuencia de estas conclusiones, se elaboraría el proceso de tesado en los términos 
en que se describirá más adelante en el apartado 7.1.21.Tesado de abrazaderas, donde 
se introducirán algunas correcciones en cuanto a los pares de apriete.  

 
  

                                                      
 
44 Según datos de la tabla 5.11. 
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6.1 EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS PILARES 4C Y 5C. 

Con los datos obtenidos tras el proceso de investigación las decisiones de proyecto se 
centran principalmente en dos consideraciones  

a) La piedra de la que están construidos estos pilares (en general la de toda la 
Catedral), proveniente de las antiguas canteras de la Sierra de San Cristóbal 
(Puerto de Santa María, Cádiz), no presenta el grado de resistencia a 
compresión adecuado para garantizar un coeficiente de seguridad razonable, 
por lo que se hace preciso sustituirla en toda la extensión de ambos pilares por 
otra de mayor resistencia. 

b) En ambos pilares, el núcleo presenta un buen estado, sin disgregaciones de 
material ni cavidades, requiriendo tan sólo en un caso una ligera consolidación 
mediante inyecciones, por lo que no es necesaria su sustitución, aspecto éste 
de gran importancia, tanto por seguridad como por economía y mayor facilidad 
de ejecución, frente a una sustitución de la sección completa, como se temía 
desde un principio. 

Se adopta pues la solución de sustituir todo el “forro” de piedra, manteniendo el núcleo, 
tal cual en el caso del pilar 5C, y con algunas consolidaciones en el pilar 4C, solución que 
se plasma en el denominado “Proyecto de sustitución de los Pilares  4C y 5C de la Catedral 
de Sevilla” redactado por el Dr. Ingeniero D. José Luis Manzanares Japón y el Dr. Arquitecto 
D. Alfonso Jiménez Martín, fechado definitivamente en noviembre de 2004, tras las 
correcciones propuestas primero por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio 
de Fomento y, posteriormente por la del Ministerio de Cultura. 

Se propone dividir la sección horizontal de cada pilar en dieciséis partes o “porciones” 
según el siguiente criterio: 

– Las cuatro que poseen los baquetones principales que recogen los arcos fajones 
y perpiaños (fig. 6.2, secciones 1, 2, 3 y 4)  

– Las cuatro que recogen los arcos de crucería (fig. 6.2, secciones 5, 6, 7 y 8). 

Figura 6.1. Ubicación de las obras  
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– Las ocho restantes situadas entre las anteriores (fig. 6.2, secciones 9 a 16).  

A su vez, en vertical, se divide el pilar en cuatro zonas de actuación desde abajo hacia 
arriba: 

- La zona I es la inferior inmediata sobre el basamento, y es la de mayor longitud  
- Las zonas II y III, se sitúan sucesivamente sobre la I, son de igual longitud entre sí 

pero de menor con respecto a la I. 
- La zona IV es la última superior y la de menor altura.  

El proceso de ejecución proyectado se realiza por zonas, sustituyendo el forro de piedra 
de una zona completa y pasando a la inmediata superior. En la extracción y sustitución de 
la piedra de las diferentes secciones o “bataches” de la misma zona se sigue un orden 
alternativo entre secciones opuestas, como puede apreciarse en el orden de numeración 
de la figura 6.2, en la que se reflejan las secciones tipo del pilar 5C. Concluidas todas las 
secciones de la primera zona, se repite el proceso con la segunda y así sucesivamente.  

En cada sección o batache se van alternado piezas de distinta anchura entre hiladas 
sucesivas (fig. 6.2, hiladas impares e hiladas pares) de manera que se van produciendo 
los enjarjes con la hilada contigua, a fin de obtener una fábrica perfectamente trabada. 

El proceso de ejecución en cada sección o batache se desarrolla según el siguiente 
orden: 

1. Desmontado de los anillos-zuncho de la zona en la que se interviene. 
2. Corte y apertura de la sección, en toda la altura de la zona de actuación y con la 

anchura y holgura imprescindibles para introducir los nuevos sillares. 
3. Colocación de los nuevos sillares sobre mortero hasta la penúltima hilada (hilada 

impar), rellenando el espacio entre la nueva y la vieja fábrica con microhormigón 
sin retracción. 

4. Puesta en carga de los sillares colocados. Aprovechando que la última hilada ha 
de ser con pieza estrecha (fig. 6.2, hiladas pares) se colocan gatos hidráulicos a 
ambos lados de la misma. Se apoyan sobre el sillar inferior a través de placas 
de acero que reparten la carga. Se introduce carga a los gatos hasta que se 
recupere la deformación provocada en la apertura de la sección y entonces se 
introduce el último sillar (fig. 6.3). Se proyecta que este último sillar esté dividido 
en dos piezas por un plano con inclinación (20/1) respecto de la horizontal para 
provocar un efecto de cuña. Se colocará este último sillar desplazando la parte 

HILADAS IMPARES HILADAS PARES 
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2 
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6 
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14 

15 

16 

Figura 6.2. Proyecto. Fases de ejecución  

ZONA III 

ZONA II 

ZONA I 

ALZADO TIPO 

ZONA IV 

SECCIONES TIPO REFERIDAS AL PILAR 5C  
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superior hasta que quede perfectamente acuñado (los gatos deberían perder 
prácticamente la presión). A continuación se terminarían de descargar los gatos, 
transfiriendo la carga restante al sillar, y se desmontarían. 

5. En las secciones 9 a 16 se retira el relleno de microhormigón introducido en las 
secciones 1 a 8, dejando limpio el enjarje, y se acaba una hilada por debajo con 
respecto a la última hilada de las secciones contiguas, con objeto de poder 
terminar en una hilada con pieza estrecha para poder introducir los gatos de 
puesta en carga. 

El proceso se repite, con ligeras variantes, en las todas las secciones y zonas hasta 
completar la altura total a sustituir. 

  

Figura 6.3. Plano de proceso del proyecto y detalle de puesta en carga de la sección  
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6.2 LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LOS PILARES 

 

Las obras comenzaron el 23 de noviembre de 2006 y concluyeron el 30 de octubre de 
2009. Los trabajos se desarrollaron sin grandes alteraciones con respecto a lo proyectado 
(descrito en el apartado anterior), habiéndose registrado tan sólo las siguientes variaciones: 

a) La altura total se dividió en tres tramos de actuación, en vez de en los cuatro 
proyectados, dado que el estado del núcleo de los pilares se encontraba en 
mejor estado que el esperado. 

b) El orden de intervención sobre las dieciséis secciones en que se dividía cada 
tramo se sustituyó por el reflejado en la figura 6.4. Así, en lugar de actuar sobre 
las secciones medias (secciones 5-6-7-8 fig. 6.2), después de haber ejecutado 
las secciones que recogen los baquetones principales (1-2-3-4), se actúa sobre 
las secciones contiguas a las anteriores, dejando las intermedias para el final 
(secciones 13-14-15-16 fig. 6.4), debido a una mayor facilidad de montaje de las 
últimas piezas (cierre de la sección).  

c) Es sistema de puesta en carga previsto, mediante la acción de dos piezas en 
forma de cuña, se sustituyó por otro más eficaz consistente en la colada de un 
mortero de ajuste, de alta resistencia inicial y ligeramente expansivo, entre el 
último sillar de la sección y la piedra antigua, previa la puesta en carga de la 
parte superior mediante cuatro gatos hidráulicos de 25 t. cada uno. Una vez 
fraguado el mortero de ajuste (24 horas) se produce la descarga de los gatos y 
con ello la puesta en carga parcial de la sección ejecutada.1  

Por este procedimiento se han colocado 36 hiladas de sillares, que suponen un total de 
576 sillares de diferentes tamaños y formas, en cada pilar, lo que hace un total de 1152 
sillares. 

La longitud sustituida en cada uno ha sido de 11,70 ms, aproximadamente, con una 
altura media por hilada de 32,5 cms. Como estaba previsto en proyecto, no ha sido 

                                                      
 
1 Para no reiterar posteriormente los detalles de la descripción del proceso, que abordaremos más adelante, 

estos se puede consultar en el apartado 6.4.2 de este capítulo, o bien en los anexos en los Protocolos de 
Actuación en Obra correspondientes 
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Figura 6.4. Desarrollo de la obra. Orden de ejecución. 
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necesario sustituir toda la masa del pilar, habiéndose dejado intacto el núcleo central, que 
se ha mostrado como una excelente fábrica de ladrillo, irregular pero compacta y en buen 
estado. La profundidad alcanzada en la sustitución ha abarcado todo el espesor de la 
piedra original, oscilando entre los 0,95 ms. (pilar 5C) y 1,05 ms (pilar 4C), en las piezas 
más extremas (secciones 1, 2, 3 y 4, fig. 4.25), y los 60 cms en las zonas de molduración 
exterior más profunda. 

Se ha empleado una piedra de tipo calcarenita bioclástica, de composición y textura muy 
similar a la existente pero de una resistencia muy superior. Los ensayos le otorgan una 
tensión de rotura a compresión de 300 Kp/cm2, un módulo de deformación de 318320 
Kp/cm2 y un peso específico medio de 2100 Kg/m3. 

Para la fijación de los sillares se ha empleado un mortero a base de cal hidráulica, 
modificado con adiciones para disminuir su retracción y aumentar su resistencia a 
compresión, que oscila, según los ensayos practicados en torno a los 90 Kp/cm2. 

En todo momento el proceso está controlado por un sistema de auscultación 
electrónica2, basado en un complejo sistema de sensores similar al empleado durante la 
fase de investigación del estado de los pilares, cuyos datos se recogen cada 5 minutos y 
son procesados mediante un ordenador y su correspondiente programa informático3, de 
manera que se tiene siempre acceso en tiempo real al estado del sistema y sus variables. 

El control de las deformaciones, en este caso asientos, que se producen al retirar el 
material para su sustitución, ha sido una de las principales preocupaciones en el proceso 
de ejecución, en este sentido concluida la obra se puede estimar que se ha producido un 
asiento medio acumulado de aproximadamente 5,5 milímetros en el pilar 5C y de 5 mm en 
el pilar 4C.  

El esquema general de este sistema de auscultación se refleja en la figura 6.5 (siguiente 
apartado) y su utilización en el transcurso de la obra ha sido de vital importancia, al punto 
de que el control efectivo de los procesos y su verificación (como veremos más adelante) 
se ha apoyado en todo momento en el mismo.  
  

                                                      
 
2 Sistema montado y gestionado nuevamente por la empresa Kinesia Ingeniería, bajo la dirección del Ingeniero 

D. Vicente Puchol 
3 Merlín  1988-2009 Kinesia Ingeniería Software de análisis experimental de estructuras, diseñado y escrito 

por Vicente Puchol. 
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6.3 EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

Como ya apuntamos en el capítulo anterior4, durante el periodo de investigación previa 
se instaló un sistema de monitorización de la estructura de apeo y zunchado con objeto de 
controlar su funcionamiento evolución a lo largo de un periodo de tiempo determinado, así 
como para aportar datos de interés sobre el comportamiento del pilar de piedra. 

Este mismo sistema se reordenó y amplio para el seguimiento de la obra, añadiendo 
más sensores y reubicando parte de los colocados inicialmente. 

Básicamente el conjunto del sistema se compone de tres partes fundamentales: 

1. Los sensores, que constituyen el conjunto de los diferentes dispositivos 
especializados, que se hallan en contacto directo con los materiales o elementos 
constructivos, encargados de realizar la lectura directa de una variable 
determinada (deformación, temperatura, inclinación, etc.). 

2. El Sistema de Adquisición de Datos (SAD), o dispositivo encargado de recibir la 
lectura de los sensores, bajo el control de un programa informático de gestión, y 
de transmitirlo de la forma adecuada al mismo para su procesado. Se compone 
básicamente de un interfaz o terminal de conexión del cableado de los sensores, 
y, un ordenador que controla los dispositivos y almacena los datos. 

                                                      
 
4 Véase apartado 5.3.4.1. Instrumentación y auscultación, en relación con los estudios previos al proyecto. 

2) S.A.D. 3) PROGRAMA 

1) SENSORES 

Figura 6.5. Esquema de composición de sistema de auscultación 

1- TERMOMETROS 
2- HIGROMETROS 
3- CLINOMETROS 
4. CELULAS DE CARGA 

1 2 3 4 
5 6 8 

5- BANDAS EXTENSOMÉTRICAS EN ABRAZADERAS 
6- BANDAS EXTENSOMÉTRICAS EN PUNTALES 
7- EXTENSOMETROS EMBEBIDOS EN LA PIEDRA 
8. TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO RELATIVO 

7 
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3. El software de control del sistema, procesado y presentación de los datos, 
formado por un programa especialmente diseñado para este tipo de trabajos y 
adaptado a los requerimientos de este caso. 

Todo el sistema fue proyectado e instalado por la empresa “KINESIA  Ingeniería de 
Auscultación, S.A.”, que ha igualmente ha desarrollado el programa de gestión del mismo, 
bajo la dirección del ingeniero D. Vicente Puchol. 

 

6.3.1 Los sensores 

Los sensores empleados responden a la siguiente tipología: 

– Bandas extensométricas 

– Transductores (anillos) de desplazamiento relativo 

– Células de carga  

– Extensómetros 

– Clinómetros 

– Termómetros 

– Higrómetros 

 

6.3.1.1 Bandas extensométricas 

Su misión es medir deformaciones, que en determinados caso el programa traduce a 
tensiones por sernos de mayor utilidad. Están dispuestas en la estructura metálica de apeo 
y zunchado y facilitan la lectura de la tensión de trabajo el elemento que controlan. 

Se colocan tanto en los pilares metálicos (puntales), para medir la tensión axil vertical 
en los mismos (sensor de carga), como en las abrazaderas metálicas de los zunchos, 
encargándose en este caso de medir la tensión de tracción a la que están trabajando en 
cada momento. Desde nuestro punto de vista, los sensores de este tipo que más nos 
interesan se hallaban distribuidos próximos a la base de cada pilar metálico y así como los 
que se hallaban en su coronación, en el caso de los verticales, y en el punto medio de 
determinadas abrazaderas metálicas. Su resolución aproximada de medida es del orden 
de la milésima de milímetro. 

Banda extensométrica en abrazadera  Banda extensométrica en puntal  

Fig. 6.6. Colocación de las bandas extensométricas. 
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6.3.1.2 Transductores (anillos) de desplazamiento relativo 

Los transductores o anillos de desplazamiento relativo son los más movibles del 
sistema. Su misión era la de detectar y medir el desplazamiento de una pieza de la 
estructura de apeo con respecto a otra, o con respecto al pilar de piedra. Se podían colocar 
entre los zunchos de madera y el pilar de piedra, entre el pilar de piedra y un pilar metálico, 
o, entre un pilar metálico y el zuncho de madera. 

Básicamente consisten en unos aros de acero inoxidable de unos 30 cms de diámetro 
con dos tornillos, diagonalmente opuestos, y dos bandas extensométricas a ambos lados, 

en la diagonal perpendicular a la anterior. Estando ambos tornillos fijos a las piezas o 
elementos a controlar, un desplazamiento de uno con respecto a otro deforma el aro de 
acero, acusando las bandas extensométricas esta deformación. Su resolución es de 0,001 
mm. 

Durante la etapa previa a la obra, estuvieron colocados entre el zuncho de madera y el 
pilar piedra, pues su función era detectar el posible deslizamiento entre estos elementos, 
pero al comenzar la obra se comprobó que su óptima utilización era entre el pilar de piedra 
y un puntal de la estructura metálica de apeo, posición que permitía registrar el asiento que 
se producía en el pilar de piedra con relación a un elemento relativamente estático de 
referencia. 

 

6.3.1.3 Células de carga 

Las células de carga se hallan intercaladas entre los tornillos de apriete de las 
abrazaderas metálicas, habiéndose colocado inicialmente dieciséis células en uno de los 
zunchos, como control de muestra del estado de apriete de los mismos. Su misión es medir 
la tensión en el tornillo. 

Consisten básicamente en dos cilindros, uno dentro del otro, unidos entre sí mediante 
un material elástico que permite un cierto desplazamiento entre ambos cilindros, 
desplazamiento que es detectado por una banda extensométrica intercalada entre ellos. 

 

 

CLINÓME
TROS 

CLINÓME
TROS 

Principio de funcionamiento 

Fig. 6.7. Transductor (sensor) de desplazamiento relativo 



 171 

 

6.3.1.4 Clinómetros. 

Los clinómetros se sitúan en la parte superior de cada 
pilar de piedra, por encima de la línea de capiteles, dos en 
cada pilar y uno en cada dirección ortogonal. Su misión es 
facilitar lecturas del estado de inclinación de los pilares y 
sus variaciones. Poseen una resolución aproximada de 
0,002 grados sexagesimales, y su mayor utilidad se centra 
en el estudio del comportamiento estructural del conjunto de 
la Catedral. 

 

 

6.3.1.5 Termómetros e higrómetros. 

Las sondas de temperatura se han colocado tanto en la estructura 
metálica como en la masa del pilar de piedra con la misión de medir las 
variaciones de temperatura en estos elementos, situándose tanto en la base 
como en la parte superior de los mismos. Su resolución aproximada es de 
0,001 grados sexagesimales, proporcionando datos esenciales para analizar 

el comportamiento estructural del pilar y de la estructura de apeo con relación a las 
variaciones térmicas.  

El conjunto de sondas de este tipo se completa con una sonda de temperatura ambiente 
y otra de humedad relativa ambiente en la parte superior de uno de los pilares. 

 

6.3.2 El Sistema de Adquisición de Datos. 

Todos estos sensores se hallaban conectados al Sistema de Adquisición de Datos (SAD) 
mediante un cableado apantallado 

Como ya se ha mencionado anteriormente, éste sistema consta esencialmente de dos 
componentes: un interfaz de conexión del cableado de los sensores; y un ordenador, 
ubicados ambos en una pequeña caseta en la propia obra. El sistema se completaba con 
una fuente de alimentación continua, en previsión de cortes en el fluido eléctrico, y una 
conexión telefónica, que permitía el control, consulta y transferencia de datos de forma 

Fig. 6.8. Células de carga en tornillos 

Fig. 6.9. Clinómetro 
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remota a través de una línea de teléfono ADSL, especialmente instalada para ello. 

El sistema instalado disponía de dos cajas concentradoras de sesenta canales de 
lectura cada una y un interfaz de conexión de éstas al ordenador, asignándose un canal de 
lectura a cada sensor.  

Las lecturas se realizaban automáticamente a intervalos de tiempo previamente 
programados, efectuándose en nuestro caso una lectura de todos los sensores cada cinco 
o diez minutos, según la fase de obra a controlar. Asimismo, permitía realizar lecturas 
directas de los canales que se deseaban, permitiendo con ello controlar procesos de 
manera puntual y en tiempo real. 

 

6.3.3 El programa de gestión 

La enseñanza obtenida en actuaciones similares anteriores, nos demuestra que la 
acumulación de lecturas a intervalos temporales periódicos, aunque sea de un reducido 
número de sensores, en pocos meses origina tal volumen de datos, que resultan 
prácticamente inmanejables con los programas informáticos de uso común (bases de datos 
y hojas de cálculo genéricas), perdiendo el sistema gran parte de su eficacia. 

Por el contrario, la amplia experiencia en esta campo aportada por la empresa Kinesia, 
y su ingeniero y director D. Vicente Puchol, puesta ya a nuestra disposición en anteriores 
ocasiones, no nos hicieron dudar sobre la utilización de sus servicios y de su herramienta 
básica: el programa de gestión de los datos. 

El programa necesario para realizar estas funciones debe responder a los siguientes 
requerimientos básicos: 

– Gestión directa y automática del SAD, con posibilidad de lecturas directas y 
puntuales independientes de las programadas, sin interferencia con éstas, y en 
tiempo real. 

– Asignación automática y programable de las variables y unidades de medida 
correspondientes a cada lectura. 

– Tratamiento y almacenamiento de los datos en archivos conforme se van 
generando. 

– Presentación de los datos en pantalla en forma de históricos con acceso 
inmediato y actualizado. 

– Posibilidad de análisis de los datos dentro del propio programa. 

– En este sentido el programa desarrollado por esta empresa, denominado 
“Merlín”5, responde sobradamente a estos requerimientos, permitiendo además, 
entre otras opciones:  

– seleccionar las escalas de los gráficos históricos (gráficos vectoriales),  

– presentar diferentes históricos en simultáneo y con escalas comunes,  

– definir funciones y modelos con los datos de los sensores para la deducción de 
tendencias y correlaciones entre los diferentes datos 

– análisis estadísticos, histogramas de frecuencias, etc. 

– consulta remota de los datos y de las funciones del programa a través de la red 
telefónica convencional (ADSL) y en un ordenador personal sin especiales 
requerimientos,  

                                                      
 
5 Merlin © 1988-2015 Kinesia Ingenieria. Software de análisis experimental de estructuras. 
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Todo ello, y es lo más importante, en tiempo real y conforme se producen las lecturas, 
lo que permite establecer límites de control sobre cada una de las variables, de manera 
que, si se supera el límite programado, el programa genera el aviso correspondiente, el 
cual, a su vez, puede programarse de manera que actúe sobre una alarma, genere una 
llamada telefónica o un mensaje, etc. 

 

6.3.4 Aplicación del sistema a los principales procesos de ejecución. 

Centrándonos en la aplicación del sistema como herramienta de control de obra, 
aspecto que es el que interesa a nuestro trabajo, pasaremos comentar su utilización en las 
siguientes actuaciones: 

– Tesado de las abrazaderas de los zunchos. 

– Control de la puesta en carga de la estructura 

– Control de la evolución del zunchado 

– Control de desplazamientos 

– Control de la puesta en carga de los componentes del nuevo pilar. 

– Control de la seguridad de la obra y del uso del edificio durante ésta. 

– Posibilidades de un sistema general de auscultación para una conservación 
preventiva. 

 

6.3.4.1 Tesado de las abrazaderas de los zunchos 

El principio de funcionamiento de la estructura de apeo y zunchado se basa en el 
contacto entre el zuncho de madera y la superficie del pilar de piedra. En primer lugar para 
producir el propio efecto de zunchado lateral, con el consiguiente aumento de la resistencia 
a compresión de pilar, y en segundo lugar, para generar la presión suficiente entre las 
superficies en contacto, que posibilite la transferencia de la carga del pilar a la estructura 
de apeo por rozamiento. 

En estas condiciones, y fundamentalmente para la segunda función, es preciso 
garantizar la puesta en carga de la abrazadera metálica, que es el elemento encargado de 
producir la compresión de los elementos de madera sobre el pilar a la tensión adecuada, y 
ello se consigue mediante el apriete (tesado) de los tornillos de las cuatro juntas. 

El apriete de los tornillos hasta la tensión adecuada se realiza con una llave 
dinamométrica. Esta presenta el inconveniente de que la única medida de referencia que 
proporciona es el par de apriete, cuya traslación a la medida de la tensión efectiva en el 
tornillo, sólo puede hacerse mediante fórmulas teóricas, que, entre otras variables, 
consideran un coeficiente corrector en función del estado de engrase del tornillo, aspecto 
éste de dudosa determinación.  

Así pues, se decidió colocar unas serie células de carga en cada uno de los dieciséis 
tornillos de las abrazaderas del primer zuncho a tesar, de manera que se pudiera tener una 
referencia cierta entre el par de apriete de la llave dinamométrica y la tensión conseguida 
en el tornillo6, para poderlo trasladar al resto de los zunchos. 

                                                      
 
6 Hemos podido constatar la poca fiabilidad de las fórmulas teóricas, y la gran variabilidad de la tensión que 

alcanza el tornillo para un mismo par de apriete en función del estado de engrase del mismo. 
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Por otro lado, la tensión de apriete se genera en cuatro puntos, y ha de trasladarse a lo 
largo de la abrazadera hasta el macizo de madera, con las consiguientes pérdidas por 
rozamiento entre ambos elementos. Para conocer estas pérdidas se habían situado cuatro 
bandas extensométricas en los puntos medios de las cuatro secciones de la abrazadera, 
encargadas de facilitar la tensión en cada momento en ese punto, y poderla correlacionar 
con la facilitada por las células de carga en los extremos. 

Con estos elementos, y la posibilidad de tener en tiempo real las tensiones en cada 

punto, se diseñó y realizó la operación de tesado del primer zuncho, obteniéndose los 
parámetros de referencia (par de apriete correcto) que se aplicaron al resto de los zunchos, 
en los que las bandas extensométricas colocadas en la misma posición, sirvieron de 
elementos de control. 

Toda esta operación fue directamente coordinada por el Ingeniero D. Antonio Molina 
Ortiz. 

 

6.3.4.2 Control de la puesta en carga de la estructura de apeo. 

Para el correcto funcionamiento del conjunto es necesario que los zunchos de madera 
apoyen en la estructura metálica y descarguen sobre ella. Las bandas extensométricas 
situadas en la base y coronación de cada uno de los pilares metálicos, que informan de la 
tensión que se está produciendo en esos puntos, acusan la mínima variación en el estado 
de carga de dichos pilares, y por lo tanto si se está transmitiendo parte de la carga que 
soporta el pilar de piedra a la estructura de apeo. 

Fig. 6.10. Esquema de monitorización del proceso de tesado de abrazaderas 

Bandas extensométricas 

en abrazadera  

Células de carga  

S.A.D  

SENSORES IMPLICADOS:  
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6.3.4.3 Control de la evolución del zunchado 

El mantenimiento de la tensión de contacto del zuncho de madera con la superficie del 
pilar es de vital importancia para el correcto funcionamiento de esta solución de apeo. No 
obstante esta tensión puede verse afectada por algunos factores que es preciso controlar: 

– Cambios térmicos que pueden suponer dilataciones o contracciones en las 
abrazaderas metálicas y en los tornillos. 

– Pérdida de apriete de los tornillos que destensarían la abrazadera. 

– Cambios volumétricos en la madera de los zunchos como consecuencia de los 
cambios en humedad ambiente, que arrastran el correspondiente cambio en el 
estado tensional del conjunto, haciendo que se comprima en exceso o, lo que 
sería peor, se descomprima y disminuya la carga transmitida por rozamiento. 

Las lecturas de las células de carga en los tornillos de referencia, unidas a las de las 
bandas extensométricas en los centros de las abrazaderas, constituyen un dato esencial 
de la evolución del zunchado, que permite llevar a cabo las operaciones de retesado 
cuando se rebasen determinados límites. 

Por otro lado, la correlación de estas lecturas con las de las sondas de temperatura y la 
sonda de humedad ambiente, permitirán prever los momentos en los que va a ser necesario 
apretar o aflojar los tornillos de las abrazaderas por la influencia de estos elementos. 

 

Fig. 6.11. Esquema de monitorización del control de puesta en carga de la estructura de apeo 

S.A.D  
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6.3.4.4 Control de desplazamientos 

No estaba previsto que los sensores de desplazamiento relativo comenzaran a funcionar 
desde el primer momento, pues sólo habrían de servir para determinados ensayos de 
rozamiento y puesta en carga de los zunchos de madera. No obstante, durante la fase de 

Bandas extensométricas 
en abrazadera  

Células de carga  

SENSORES IMPLICADOS:  

Fig. 6.12. Esquema de monitorización de la evolución del zunchado 

Termómetros de 
ambiente  

Higrómetro de 
ambiente 

Fig. 6.13. Esquema de monitorización de desplazamientos y asientos 
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ejecución, se configuran como uno de los elementos fundamentales para garantizar la 
seguridad de los trabajos.  

– El proceso de sustitución de los pilares consiste esencialmente en las siguientes 
fases: 

– desmontado de un zuncho completo 

– extracción de una porción de piedra del pilar existente, en la altura libre 
resultante. 

– ejecución de la fábrica de piedra correspondiente a esa porción, previendo los 
enjarjes para las porciones contiguas 

– puesta en carga de la porción ejecutada, comprimiéndola  por su parte superior 
mediante gatos hidráulicos, para controlar los asientos durante el fraguado. 

Colocados estos sensores entre el pilar de piedra y el pilar metálico, detectan el mínimo 
movimiento de uno con respecto al otro y los posibles asientos que se vayan produciendo 
en las diferentes fases del proceso de sustitución de piedra en el pilar.  

Este control de los asientos resulta fundamental, tanto por razones de seguridad en los 
trabajos, como por garantía de que el conjunto se mueve dentro de los márgenes 
adecuados. Asimismo es  preciso cuantificar los asientos que se puedan ir produciendo 
para su corrección conforme se avance, y llegar al apoyo de la bóveda sin diferencia de 
altura por acumulación de asientos en las muevas hiladas. 

 

6.3.4.5 Control de la puesta en carga de los componentes del nuevo pilar. 

De lo descrito anteriormente con relación al proceso de sustitución de los pilares, se 
deduce la importancia que tiene el control de la puesta en carga de los nuevos sillares, 
tanto por los asientos que se han de ir produciendo durante el fraguado de los morteros y 
acople de las piezas, como por la determinación del momento y medida en que comienzan 
a recibir la carga de los componentes antiguos  

Tanto las bandas extensométricas situadas en diferentes puntos del pilar de piedra, 
como los sensores de desplazamiento, proporcionarían la información del estado del 
conjunto y su evolución. Incluso los propios inclinómetros, situados por encima de los 
capiteles, zona en la que no se va a actuar, darán información sobre posibles giros o 
inclinaciones superiores a las que se han venido registrando, en caso de producirse en 
esta fase del trabajo. 

 

6.3.4.6 Control de la seguridad de la obra y del uso del edificio. 

Una de las características fundamentales de esta obra es que ha de realizarse con el 
edificio en uso. Los planteamientos de seguridad tienen que contemplar esta situación para 
garantizar la absoluta integridad del edificio y de los ocupantes, que en horas punta pueden 
ser varios miles de personas, además de la de los trabajadores. 

Como ya hemos comentado, el sistema permite establecer límites o valores de 
referencia en las variables que procesa, de manera que se pueden establecer diferentes 
niveles de aviso y alerta si se superan estos valores. Incluso, en un caso dado, se pueden 
generar funciones que analicen una tendencia o que correlacionen variables, prefijando un 
posible modelo de comportamiento en un determinado aspecto, y producir un aviso de una 
de una situación previsible con una relativa anticipación (p.e.: velocidad de los 
desplazamientos, asientos, etc.). 
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6.3.5 Denominación e identificación de los componentes de la estructura 
de apeo. 

Para cualquier referencia derivada o dirigida al propio seguimiento de la obra es 
fundamental tener definidos los componentes de la misma, de manera que las referencias 
sean inequívocas. Más aún cuando nos planteamos la monitorización de esos 
componentes para controlar su comportamiento.  

En no pocas ocasiones se producen interpretaciones ambiguas, y a veces hasta 
erróneas, por no tener una nomenclatura única desde el primer momento, así que, llegados 
a este punto, y siendo absolutamente imprescindible tener un control exhaustivo sobre la 
ubicación de cada uno de los componentes del sistema de monitorización se acordaron las 
denominaciones que se reflejan en el gráfico de la figura -.-.  

LOCALIZACIÓN DE PUNTALES 
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PILAR 4C 
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4 5 

6 

7 

8 

PILAR 5C 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

11 

10 
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LOCALIZACIÓN DE ZUNCHOS 

N S 

Fig. 6.14. Denominación de los componentes 
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6.3.6 Distribución definitiva del sistema de auscultación 

Distribución de los diferentes sensores y asignación de canales: 

Tabla 6.1. 
CANAL LOCALIZACIÓN UBICACIÓN TIPO DE SENSOR IDENTF. UD MED. 

C1 Pilar 4C Puntal Banda extensométrica B1 [N/mm²] 

C2 Pilar 4C Puntal Banda extensométrica B2 [N/mm²] 

C3 Pilar 4C Puntal Banda extensométrica B3 [N/mm²] 

C4 Pilar 4C Puntal Banda extensométrica B4 [N/mm²] 

C5 Pilar 4C Puntal Banda extensométrica B5 [N/mm²] 

C6 Pilar 4C Puntal Banda extensométrica B6 [N/mm²] 

C7 Pilar 4C Puntal Banda extensométrica B7 [N/mm²] 

C8 Pilar 4C Puntal Banda extensométrica B8 [N/mm²] 

C9 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B9 [N/mm²] 

C10 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B10 [N/mm²] 

C11 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B11 [N/mm²] 

C12 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B12 [N/mm²] 

C13 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B13 [N/mm²] 

C14 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B14 [N/mm²] 

C15 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B15 [N/mm²] 

C16 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B16 [N/mm²] 

C17 Pilar 4C Zuncho Z11 Banda extensométrica B17 [N/mm²] 

C18 Pilar 4C Zuncho Z11 Banda extensométrica B18 [N/mm²] 

C19 Pilar 4C Zuncho Z10 Banda extensométrica B19 [N/mm²] 

C20 Pilar 4C Zuncho Z10 Banda extensométrica B20 [N/mm²] 

C21 Pilar 4C Zuncho Z9 Banda extensométrica B21 [N/mm²] 

C22 Pilar 4C Zuncho Z9 Banda extensométrica B22 [N/mm²] 

C23 Pilar 4C Zuncho Z8 Banda extensométrica B23 [N/mm²] 

C24 Pilar 4C Zuncho Z8 Banda extensométrica B24 [N/mm²] 

C25 Pilar 5C Zuncho Z11 Banda extensométrica B25 [N/mm²] 

C26 Pilar 5C Zuncho Z11 Banda extensométrica B26 [N/mm²] 

C27 Pilar 5C Zuncho Z10 Banda extensométrica B27 [N/mm²] 

C28 Pilar 5C Zuncho Z10 Banda extensométrica B28 [N/mm²] 

C29 Pilar 5C Zuncho Z9 Banda extensométrica B29 [N/mm²] 

C30 Pilar 5C Zuncho Z9 Banda extensométrica B30 [N/mm²] 

C31 Pilar 5C Zuncho Z8 Banda extensométrica B31 [N/mm²] 

C32 Pilar 5C Zuncho Z8 Banda extensométrica B32 [N/mm²] 

C33 Pilar 5C Zuncho Z11 Célula carga F1 [t] 

C34 Pilar 5C Zuncho Z11 Célula carga F2 [t] 

C35 Pilar 5C Zuncho Z11 Célula carga F3 [t] 

C36 Pilar 5C Zuncho Z11 Célula carga F4 [t] 

C37 Pilar 5C Zuncho Z9 Célula carga F5 [t] 

C38 Pilar 5C Zuncho Z9 Célula carga F6 [t] 

C39 Pilar 5C Zuncho Z9 Célula carga F7 [t] 

C40 Pilar 5C Zuncho Z9 Célula carga F8 [t] 

C41 Pilar 4C Zuncho Z11 Célula carga F9 [t] 

C42 Pilar 4C Zuncho Z11 Célula carga F10 [t] 

C43 Pilar 4C Zuncho Z11 Célula carga F11 [t] 

C44 Pilar 4C Zuncho Z11 Célula carga F12 [t] 

C45 Pilar 4C Zuncho Z9 Célula carga F13 [t] 

C46 Pilar 4C Zuncho Z9 Célula carga F14 [t] 

C47 Pilar 4C Zuncho Z9 Célula carga F15 [t] 

C48 Pilar 4C Zuncho Z9 Célula carga F16 [t] 

C49 Pilar 4C  Clinómetro (longitudinal) K3 [rad] 

C50 Pilar 4C  Clinómetro (transversal) K4 [rad] 

C51 Pilar 5C  Clinómetro (longitudina)l K1 [rad] 

C52 Pilar 5C  Clinómetro (transversal) K2 [rad] 

C53 Pilar 5C Piedra (inf) Termómetro T4 [°C] 

C54 Pilar 5C Piedra (sup) Termómetro T2 [°C] 

C55 Pilar 5C Puntal (inf) Termómetro T3 [°C] 

C56 Pilar 5C Puntal (sup) Termómetro T1 [°C] 

C57  
Temperatura ambiente 
interior 

Termómetro  [°C] 
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CANAL LOCALIZACIÓN UBICACIÓN TIPO DE SENSOR IDENTF. UD MED. 

C58  
Humedad ambiente 
interior 

Higrómetro(Humedad 
relativa)  

 [%HR] 

C59  Bóveda Movimiento vertical  [m] 

C61 Pilar 4C Puntal 5 Zuncho 3 Anillo (Desplaz. relativo) A5 [mm] 

C62 Pilar 5C Puntal 1 Zuncho 10 Anillo (Desplaz. relativo) A6 [mm] 

C63 Pilar 4C Puntal 1 Zuncho 3 Anillo (Desplaz. relativo) A7 [mm] 

C64 Pilar 4C Puntal 1 Zuncho 10 Anillo (Desplaz. relativo) A8 [mm] 

C65 Pilar 5C Puntal 5 Zuncho 3 Anillo (Desplaz. relativo) A1 mm] 

C66 Pilar 5C Puntal 7 Zuncho 3 Anillo (Desplaz. relativo) A2 [mm] 

C67 Pilar 5C Puntal 1 Zuncho 3 Anillo (Desplaz. relativo) A3 [mm] 

C68 Pilar 5C Puntal 3 Zuncho 3 Anillo (Desplaz. relativo) A4 [mm] 

C69 Pilar 5C  Extensómetro embebido E1 [µm/m] 

C70 Pilar 5C  Extensómetro embebido E2 [µm/m] 

C71  Sillar libre Extensómetro embebido E3 [µm/m] 

C72 Pilar 4C  Extensómetro embebido E4 [µm/m] 

C73 Pilar 4C  Extensómetro embebido E5 [µm/m] 

C74 Pilar 5C  Extensómetro embebido E6 [µm/m] 

C75 Pilar 5C  Extensómetro embebido E7 [µm/m] 

C76 Pilar 5C  Extensómetro embebido E8 [µm/m] 

C77 Pilar 5C  Extensómetro embebido E9 [µm/m] 

C78 Pilar 5C  Extensómetro embebido E10 [µm/m] 

C79 Pilar 4C Superficie Banda extensométrica B33 [µm/m] 

C80 Pilar 4C Superficie Banda extensométrica B34 [µm/m] 

C81 Pilar 4C Superficie Banda extensométrica B35 [µm/m] 

C82 Pilar 4C Superficie Banda extensométrica B36 [µm/m] 

C83 Pilar 4C Superficie Banda extensométrica B37 [µm/m] 

C84 Pilar 5C Superficie Banda extensométrica B38 [µm/m] 

C85 Pilar 5C Superficie Banda extensométrica B39 [µm/m] 

C86 Pilar 5C Superficie Banda extensométrica B40 [µm/m] 

C87 Pilar 5C Superficie Banda extensométrica B41 [µm/m] 

C88 Pilar 5C Superficie Banda extensométrica B42 [µm/m] 

C89 Pilar 5C Puntal Banda extensométrica B13 bis [N/mm²] 

C90 Pilar 4C Puntal 7 Zuncho 4 Anillo (Desplaz. relativo) A9 [mm] 

C91 Pilar 4C Puntal 3 Zuncho 4 Anillo (Desplaz. relativo) A10 [mm] 

C92 Pilar 5C Puntal 5 Zuncho 7 Anillo (Desplaz. relativo) A1 [mm] 

C93 Pilar 5C Puntal 7 Zuncho 7 Anillo (Desplaz. relativo) A2 [mm] 

C94 Pilar 5C Puntal 1 Zuncho 7 Anillo (Desplaz. relativo) A3 [mm] 

C95 Pilar 5C Puntal 3 Zuncho 7 Anillo (Desplaz. relativo) A4 [mm] 

C96 Pilar 4C Puntal 5 Zuncho 7 Anillo (Desplaz. relativo) A5 [mm] 

C97 Pilar 4C Puntal 1 Zuncho 7 Anillo (Desplaz. relativo) A7 [mm] 

C98 Pilar 4C Puntal 7 Zuncho 7 Anillo (Desplaz. relativo) A9 [mm] 

C99 Pilar 4C Puntal 3 Zuncho 7 Anillo (Desplaz. relativo) A10 [mm] 

C100  
Ensayo reológico de 
mortero 

Anillo (Desplaz. relativo) A13 [mm] 

C101 Pilar 4C Puntal 5 Zuncho 10 Anillo (Desplaz. relativo) A11 [mm] 

C102 Pilar 4C Puntal 7 Zuncho 10 Anillo (Desplaz. relativo) A12 [mm] 

C103 Pilar 5C Puntal 5 Zuncho 9 Anillo (Desplaz. relativo) A1 [mm] 

C104 Pilar 5C Puntal 7 Zuncho 9 Anillo (Desplaz. relativo)  A2 [mm] 

C105 Pilar 4C Puntal 3 Zuncho 9 Anillo (Desplaz. relativo) A3 [mm] 

C106 Pilar 5C Puntal 3 Zuncho 9 Anillo (Desplaz. relativo) A4 [mm] 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE  
DE GESTIÓN POR PROCESOS. 

Elaboración del modelo. 
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7.1 ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS DE OBRA AL MODELO DE 
GESTIÓN POR PROCESOS.  

 

 

El objetivo fundamental de nuestro trabajo es el desarrollo de un sistema o modelo de 
gestión de la Dirección de la Ejecución de la Obra acorde con las características de la obra 
que nos atañe. Nos movemos por lo tanto a nivel de gestión operativa (unidad organizativa 
básica1), pero cuando se trabaja sobre la base de un enfoque basado en  procesos, nada 
tiene sentido de manera aislada, sino que cada elemento ocupa un lugar dentro de una 
estructura y nace como consecuencia de un proceso establecido2. Por lo tanto, la 
metodología específica a seguir para la elaboración del modelo, no podría entenderse fuera 
de un sistema general de gestión en el que se han analizado todos los componentes del 
sistema, su importancia y jerarquía, los factores de incidencia y las interrelaciones 
existentes entre todos los elementos de la estructura.  

Como hemos visto en el capítulo 4, en el subcapítulo 4.3. La gestión por procesos en 
los sistemas de gestión de la calidad, todos los modelos de gestión con enfoque basado 
en procesos desarrollan su implantación a través de cuatro fases o etapas: 

– Identificación y secuencia de los procesos. 

– Descripción de los procesos. 

– Seguimiento y medición de los resultados. 

– Mejora continuada del proceso. 

El modelo que pretendemos elaborar tiene que dar respuesta a un problema concreto, 
pero esta problemática se halla inmersa en sistema general de gestión de diferentes 
procesos y subprocesos que es preciso conocer, por lo tanto es necesario identificar sus 
diferentes elementos de manera que el resultado sea coherente con el sistema en el que 
se genera.  

Así pues, las cuatro fases mencionadas para la implantación de un modelo de gestión 
con enfoque basado en procesos constituyen, para nuestro caso, la mejor base 
metodológica, que a modo de hilo conductor, nos ha de llevar a nuestro objetivo. 

 

7.1.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE LOS PROCESOS DE 
OBRA. 

Siguiendo los principios establecidos, se procedió a identificar el conjunto de procesos 
que se podrían dar en nuestra obra, para en una fase posterior clasificarlos y secuenciarlos, 
de manera que tuviésemos la visión de conjunto necesaria para detectar las relaciones 
internas y/o externas que se podrían dar entre ellos.  

Aunque nuestro objetivo fuese concreto, y en principio centrado en los procesos 
fundamentales (clave) para el desarrollo de la obra, sin una visión general del conjunto no 
es posible determinar las interfases y las interrelaciones que afectan a aquellos procesos 
en los cuales interesa centrarse. El medio más efectivo para obtener esta visión es el “mapa 
de procesos”. 

Para una organización básica de esta obra podemos establecer cuatro grupos de 
procesos generales: 

                                                      
 
1 Ver apartado 4.3.2.3, fig. 4.31. 
2 Lo que los auditores de sistemas de gestión de la calidad llaman el principio de la “causalidad”, frente al 

negativo principio de la “casualidad”. 
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– Procesos de implantación. 

– Procesos de ejecución (operativos). 

– Procesos de apoyo. 

– Procesos de repliegue. 

Los procesos de implantación comprenderían el conjunto de actividades encaminadas 
a la preparación y montaje de los elementos estables que conforman el centro de 
producción, tales como: cerramiento de obra, locales de trabajo, de administración y de 
servicios, instalaciones básicas permanentes, y en nuestro caso el montaje del sistema de 
auscultación electrónica. 

Los procesos de ejecución (operativos o de realización) recogerían el conjunto de 
procedimientos ligados directamente a la realización material (producción) del objetivo 
principal del proyecto, en nuestro caso: el conjunto de unidades de obra que conllevan la 
sustitución de los sillares de los pilares afectados. 

Los procesos de apoyo incluirían los procesos que dan soporte a los procesos de 
ejecución y que estarían relacionados con los medios auxiliares, los recursos materiales 
y/o humanos y la medición y control de los indicadores. 

Y, por último, en los procesos de repliegue se contendrían todos los procedimientos que 
darían respuesta a las actividades de desmontado de los medios y estructuras auxiliares, 
así como de las instalaciones e infraestructura de la obra. 

Partiendo de esta primera estructura, el mapa principal de procesos que se obtiene es 
el que se refleja en la figura 7.1. en el que inicialmente se han planteado tres niveles de 
agrupación: 

– El primer nivel (NIVEL 1) integra  los cuatro procesos generales, 

– El segundo nivel (NIVEL 2) constituye una agrupación intermedia en la que se 
establecen los grupos de procesos que desarrollan las actividades principales que 
contribuyen a una función determinada dentro de la obra. Es una agrupación de 
tipo funcional. 

– El tercer nivel (NVEL 3) contiene las agrupaciones de procesos que, en la 
clasificación clásica, se desglosarían en actividades o procesos unitarios.  

Identificados los procesos generales de la obra, el siguiente paso sería proceder a su 
secuencia. En nuestro caso, las características particulares de la obra, cuya ejecución es 
prácticamente secuencial, así como el esquema seguido en el mapa principal de procesos, 
nos ha determinado ya una cierta secuencia a la hora de elaborar el mapa de los procesos 
generales, no obstante, el despliegue de este mapa principal en procesos de niveles 
sucesivos, pone de manifiesto algunas particularidades cara a su secuencialización: 

1. Se puede establecer una secuencia general entre los procesos de nivel 1: 
implantación, ejecución (operativos) y repliegue, en este mismo orden, 

2. Los procesos de apoyo han de entenderse en paralelo, aplicables a los tres grupos 
anteriores, teniendo en este sentido un carácter transversal. 

3. La agrupación de nivel 2 responde a un criterio funcional y no secuencial, aunque 
en algún caso (implantación y repliegue) puede ya tener esta última característica. 

4. El desarrollo del nivel 3 es secuencial dentro de cada proceso general de nivel 2. 
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Para un mejor análisis de la secuencia e interacciones que se dan entre los diferentes 
procesos recurrimos a un diagrama de flujo (fig. 7.2), en el que hemos representado de 
forma diacrónica los tres procesos secuenciales de nivel 1 y de manera transversal el grupo 
de los procesos de apoyo. Dentro de cada uno de estos niveles se han mantenido las 
agrupaciones de nivel 2 cuya secuencia interna está preestablecida en el mapa principal 
(fig. 7.1), y se han desplegado sólo los de nivel 3 en los que, o bien no se da esta 
circunstancia, o que presentan interacciones con otros procesos de su mismo nivel o del 
nivel anterior. 

Del análisis del mapa principal de procesos y de su correspondiente diagrama de flujo 
podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1. Los procesos de implantación y de repliegue se desarrollan de manera autónoma 
e independiente, con escasas o nulas interferencias con los procesos de ejecución 
y de apoyo. Los podemos clasificar en tres tipos: 

a) Los comunes y habituales en la mayoría de las obras, que serían los 
relacionados con la infraestructura de obra, tanto en implantación como en 
repliegue, y para los que el personal de obra tiene la experiencia y 
conocimientos suficientes. 

b) Los que han de ser realizados por empresas especializadas, que llevan a 
cabo tanto el montaje como el desmontado de instalaciones no habituales 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
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Caseta sistema informático 
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Sistema de Adquisición de Datos (SAD) 
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Sistema de gestión de datos(hardware/software) 

Ejecución 
(Operativos) 
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Tesado de abrazadera 
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Ejecución de secciones 
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Refuerzos complementarios 

Apoyo 

Medios Auxiliares 

Torre-andamio acceso a plataformas de trabajo 

Traslado de plataforma de trabajo 

Medios de elevación 

Apuntalamientos y apeos transitorios 

Seguimiento sistema 
auscultación 

Verificación de funcionamiento 

Lecturas periódicas 

Mantenimiento instalaciones 
Instalación eléctrica general 

Sistema de auscultación electrónica 

Suministros y acopios 
Régimen de suministros 

Manipulación y acopio de sillares 

Ensayos y pruebas 
Control de calidad  

Ensayos in situ. 

Repliegue 

Sistema de auscultación 

Paralización del sistema 

Sensores, SAD y equipos informáticos 

Red de interconexión 

Sistema de zunchado y apeo 

Destesado zunchos de cabeza y puesta en carga 

Desmontado plataformas de trabajo y torre acc. 

Desmontado estructura tubular 

Despiezado y retirada de zapata apoyo 

Infraestructuras de obra 
Instalaciones complementarias 

Locales y cerramiento. 

Figura 7.1. Mapa principal de procesos 



 186 

o medios especiales externos, sería el caso de los relacionados con el 
sistema de auscultación o con el corte y despiezado de las plataformas de 
hormigón armado que forman las zapatas (como parte del desmontado de 
la estructura de apeo). 

c) Los específicos de esta obra que han de ser desarrollados por el personal 
de obra de la empresa principal (no subcontratas especializadas), que a la 
vista del mapa de procesos, serían los relacionados con el desmontado de 
la estructura tubular de apeo y sus elementos auxiliares. 

2. Los procesos de ejecución u operativos son los que lógicamente presentan un 
mayor nivel de interdependencia entre sí, y se constituyen en el núcleo central de 
los procesos clave de la obra (fig. 7.2). Así, una vez ejecutado el tesado (apriete) 
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Figura 7.2. Diagrama de flujo principal 



 187 

general de todas las abrazaderas de los anillos-zuncho, especialmente de los 
cuatro más altos y del anillo inmediato superior al tramo sobre el que se va a 
trabajar, se procede al desmontado de los anillos-zuncho que se hallan en dicha 
zona. A partir de aquí se abre un bucle de procesos continuados encaminados a 
sustituir toda la piedra de las dieciséis secciones en que se divide cada tramo, bucle 
que tan solo puede verse desplazado por la necesidad de efectuar un refuerzo 
adicional (inyección de consolidación en el núcleo, grapado o cosido de piezas, 
etc.). Concluida la ejecución de las dieciséis secciones del tramo, y si este no es el 
último, es necesario: 

– Trasladar la plataforma de trabajo al nivel correspondiente del tramo siguiente. 

– Trasladar los sensores de desplazamiento relativo, situados sobre la zona de 
trabajo concluida, a su nueva ubicación sobre la nueva zona de trabajo. 

– Comprobar el estado del tesado de los anillos-zuncho superiores y retesar la 
abrazadera del anillo-zuncho inmediato superior a la nueva zona (tramo) de 
trabajo. 

– Desmontar los anillos-zuncho del tramo en el que se va a trabajar. 

Efectuadas estas operaciones se vuelve a abrir el ciclo de ejecución de las 
dieciséis secciones del nuevo tramo. 

3. De todos los procesos de apoyo, los más directamente relacionados con los de 
ejecución  son los relativos al traslado de plataformas de trabajo y traslado de los 
sensores, que se incluyen en los procesos generales de nivel 2 relativos a los 
“Medios auxiliares” y al “Mantenimiento de instalaciones”, respectivamente, pero el 
proceso de apoyo que está presente en todo el proceso general de ejecución es el 
de “Seguimiento del sistema de auscultación” en sus dos variantes: los procesos 
de nivel 3 de verificación de su funcionamiento y los procesos de obtención de las 
lecturas periódicas; que han de garantizar la seguridad de toda la ejecución. 

4. El resto de los procesos de apoyo pueden considerarse como asumidos por la 
propia dinámica de cualquier de la obra, encontrándose en este apartado: las 
inspecciones reglamentarias de control de maquinaria y medios auxiliares exigidas 
por el plan de seguridad de la obra; o, el control sobre los materiales y unidades de 
obra que exigen los pliegos de condiciones del proyecto; o, el plan de control y 
ensayos que establece propio “plan de control de calidad” de la obra, etc. 

Estas conclusiones nos permiten determinar, de todo el conjunto de procesos 
identificados, cuáles podrían ser para nosotros aquellos que consideraríamos como “clave” 
en el proceso general ejecución de esta obra, y que por lo tanto requerirían de un 
tratamiento específico prioritario y debidamente documentado.  

A estas consideraciones tendríamos que añadir otros factores de incidencia que no 
podemos obviar en esta obra, cuales serían: 

– Tiempo limitado para un desarrollo documental de todos los procesos implicados 
en la obra. 

– Desconocimiento por parte del personal del proceso en cuestión, por ser 
absolutamente específico de esta obra y carecer de experiencias previas similares. 

– Experiencia y conocimiento previo del personal sobre determinados elementos de 
la estructura de apeo: montaje de la estructura de apeo y de los anillos zuncho, 
montado, desmontado y traslado de las plataformas de trabajo, etc. 

– Disponibilidad de medios auxiliares específicos para la obra, diseñados y 
desarrollados durante el transcurso de las obras anteriores de zunchado y apeo. 

– Control telemático del sistema de auscultación por la empresa gestora del mismo 
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(Kinesia Ingeniería), así como acceso directo en tiempo real a sus lecturas por 
parte de Dirección Facultativa y la Empresa Constructora a través de la red de 
Internet, lo que garantiza el control permanente tanto del sistema como de los 
datos que aporta. 

Analizadas las primeras conclusiones y los factores de incidencia anteriores, llegamos 
a la conclusión de que los procesos clave, que en una primera instancia habría que 
documentar, deberían ser: 

1. Tesado de las abrazaderas. 

2. Sustitución de sillares. 

3. Refuerzos complementarios. 

4. Lecturas de control del sistema de auscultación. 

5. Destesado de los zunchos superiores y puesta en carga de los pilares. 

El desarrollo de estos procesos supondría el establecimiento de un cuarto nivel en el  
mapa principal de procesos, que se correspondería ya con en el nivel jerárquico de la 
“unidad operativa básica” de Juran, y más concretamente con el campo de los 
procedimientos operativos o instrucciones técnicas.  

El desarrollo de ese cuarto nivel constituye la parte esencial de este trabajo de 
investigación, a lo largo del cual configuraremos un modelo de gestión de la obra basado 
en esta teoría y en el que desarrollamos un modelo de documento que en denominaremos 
como “Protocolos de Actuación en Obra”. 

 

 

7.1.2 ETAPA 2: DESCRIPCION DE LOS PROCESOS CLAVE. 

 

7.1.2.1 Tesado de las abrazaderas. 

El proceso de tesado (o retesado) de las abrazaderas de los anillos-zuncho es la 
operación de partida del proceso general. Su objeto es el asegurar en todo momento la 
tensión adecuada en las abrazaderas metálicas que comprimen los elementos de madera 
del anillo contra el pilar de piedra, que es lo que permite la transmisión de cargas a la 
estructura de apeo. Ha de efectuarse en las siguientes circunstancias: 

– Cada vez que el sistema de auscultación electrónica detecta una variación 
predeterminada en las tensiones de tracción de las abrazaderas de los anillos-
zuncho, o bien en las tensiones de apriete de los tornillos de las mismas. 

– Cada vez que se inicia un proceso de sustitución de piedra en un tramo (antes de 
abrir la primera sección del tramo correspondiente). 

Consiste básicamente en el ajuste de los tornillos que unen las cuatro piezas que forman 
la abrazadera, mediante una llave dinamométrica calibrada a un par de apriete 
determinado, midiendo su efecto en los sensores de tracción de la abrazadera y de tensión 
axil en de los tornillos. 

El conjunto de operaciones que desarrollan este proceso requiere de un orden 
determinado que se justifica por las siguientes razones: 

1. La puesta en carga de la estructura de apeo, entendiendo por ello la transmisión de 
la mayor parte de los esfuerzos que soporta el pilar de piedra a la estructura 
metálica de apeo, ha de hacerse de manera paulatina y controlada, pudiendo medir 
en cada momento el estado tensional de ambas estructuras. 
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2. La redistribución de los esfuerzos de tracción de las abrazaderas sobre los anillos-
zuncho de madera ha de ser homogénea en todo el perímetro (circunferencia), 
teniendo que vencer el rozamiento entre la plancha de acero y la superficie de la 
madera hasta quedar definitivamente estabilizados 

3. La unión de los cuatro segmentos que forman la abrazadera se realiza en cuatro 
puntos, conteniendo cada punto un grupo de cuatro tornillos. Lógicamente, el 
apriete o aflojado de estos tornillos ha de hacerse de manera paulatina y cíclica, 
actuando sobre cada tornillo sólo lo imprescindible para no situarlo por encima de 
sus límites de carga, bien por sobrecarga del tornillo que se aprieta, bien por 
sobrecargar los contiguos cuando se afloja. 

Bajo estas premisas se establecieron los siguientes criterios en cuanto al orden que 
debía tener el conjunto de las operaciones ligadas al proceso en cuestión:3 

a) Orden de tesado de los zunchos.  

Se estableció que en primer lugar se tesarían los cuatro zunchos fijos superiores (fig. 
7.3), en orden decreciente comenzando por el superior (zuncho 11) y terminando por el 
inferior (zuncho 8); y a continuación se tesaría el zuncho inmediato superior al tramo en 
el que se iba a trabajar. (ej.: para el tramo 1, sería el zuncho 3), para posteriormente  
repetir la operación en los zunchos intermedios. 

b) Orden de actuación en la abrazadera. 

Se establecieron los siguientes criterios: 

– El tesado inicial se realizaría en cuatro fases o escalones sucesivos, partiendo de 
un par de apriete (fijado en la llave dinamométrica) de 50 N·m, actuando en todos 
los tornillos, para pasar a los escalones sucesivos, incrementando cada escalón 
en 50 N·m, hasta alcanzar un par fijado en 200 N·m (50, 100, 150 y 200 N·m 

                                                      
 
3 Todas las variables y parámetros de referencia fueron estudiados y simulados previamente mediante 

procedimientos informáticos por el Ingeniero D. Antonio Molina Ortiz (AYESA INGENIERÍA, miembro del equipo 
de Dirección de Obra. 
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respectivamente). 

– En cada fase o escalón se seguiría un orden alternativo de actuación sobre los 
cuatro grupos de tornillos, variable en cada escalón de tesado, según el siguiente 
orden: 

Primer escalón o primera tesada: grupo 1 – grupo 2 – grupo 3 – grupo 4 
Segundo escalón o segunda tesada: grupo 2 – grupo 3 – grupo 4 – grupo 1 
Tercer escalón o tercera tesada: grupo 3 – grupo 4 – grupo 2 – grupo 1 
Cuarto escalón o cuarta tesada: grupo 4 – grupo 3 – grupo 1 – grupo 2 

– Los retesados posteriores de estas abrazaderas, previos la actuación en cada 
tramo, se realizarían prioritariamente en dos tesadas, una primera de 
comprobación y/o punto de partida a un par de apriete de 150 N·m, y una segunda 
a 200 N·m, según el orden correspondiente a la primera y segunda tesada de la 
actuación anterior. 

– En las abrazaderas restantes (zuncho 3 a zuncho 7) el procedimiento es análogo 
al anterior pero con pares de apriete de 100 y 150 N·m respectivamente en cada 
tesada. 

– Como también puede apreciarse en la figura 7.3, dada la orientación de los ejes 
principales de la sección de los pilares, y para determinar de manera inequívoca 
la posición relativa de los grupos, se tomó como referencia la orientación 
geográfica de los mismos. 

c) Orden de actuación en los tornillos de cada grupo. 

Los tornillos de cada grupo se numeraron del 1 al 4 en sentido horario (fig. 7.3), 
comenzando por el tornillo superior interior, siendo este el orden de actuación sobre los 
mismos en todo el proceso. 

 

Así pues, y considerando todo lo expuesto, podríamos describir de forma resumida el 
proceso, referido al primer tesado, según las siguientes operaciones, y que no trasladamos 
a un diagrama de flujo del proceso por su simplicidad: 

1. Ajuste de las llaves dinamométricas al par de apriete especificado. 

2. Apriete de los tornillos, siguiendo el orden fijado para cada situación, hasta el par 
de apriete prefijado (fig. 7.4).  

3. Comprobación del efecto en las lecturas del sistema informático de auscultación, 
dejando transcurrir un periodo de tiempo suficiente para que se hayan redistribuido 

Figura 7.4. Proceso de tesado 
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los esfuerzos en su caso. 

En el caso de un retesado posterior, la operación 2 sería más bien de comprobación y 
reajuste si fuese necesario. Todo el proceso completo, para este último caso, se recoge en 
los Protocolos de Actuación en Obra correspondientes, que se adjuntan en el Anexo 
Documental.  

 

 

7.1.2.2 Sustitución de sillares 

Este proceso es el núcleo fundamental de la obra y abarca el conjunto de operaciones 
y tareas que permiten la sustitución de los sillares existentes por los nuevos. La descripción 
general del mismo ya ha sido detallada en el apartado 6.1, tanto en su definición en 
proyecto como en su traslación y modificaciones en obra, por lo que nos remitimos a lo ya 
tratado para no redundar innecesariamente en el tema.  

No obstante, y desde el enfoque de la descripción del proceso para la elaboración de 
los documentos que nos atañen, sí conviene repasar, aunque sea de manera resumida, su 
secuencia de actividades, lo que nos permitirá elaborar el correspondiente diagrama de 
proceso (fig. 7.5): 

1. Replanteo de la banda correspondiente a la sección a sustituir a lo largo del tramo 
en el que se actúa. 

2. Extracción de la piedra existente bajo las condiciones especificadas en proyecto. 

3. Colocación de las hiladas de los nuevos sillares, alternando una pieza ancha con 
una estrecha en hiladas sucesivas, rellenando con microhormigón del espacio 
comprendido entre el nuevo sillar y la pared lateral de la sección abierta, 
especialmente en las hiladas con pieza estrecha. 

4. Colocación del último sillar del tramo, que ha de coincidir con pieza estrecha para 
permitir la colocación de los gatos hidráulicos a ambos lados. 

5. Apertura de taladros para la inyección y/o colada del mortero de ajuste en la junta 
superior. 

6. Sellado perimetral de la junta entre el último sillar y la cara inferior de la sillería 
existente sobre la sección que se actúa, para contener el mortero de ajuste 
(ligeramente expansivo). 

7. Colocación de los gatos hidráulicos a ambos lados de último sillar y montaje de las 
bombas y conducciones hidráulicas. 

8. Puesta en carga de la sección ejecutada, mediante el accionamiento del sistema 
hidráulico de impulsión de los gatos, de manera escalonada y con las presiones 
establecidas. 

9. Colada del mortero de ajuste (ligeramente expansivo) a través de los taladros. 

10. Espera para el fraguado del mortero de ajuste (24 horas aproximadamente), 
descarga de los gatos hidráulicos y desmontaje del sistema de presión. 

11. Relleno con microhormigón de los espacios laterales libres, ocupados por los gatos 
hidráulicos, recomponiendo la sección. 

12. Sellado y relleno con mortero de ajuste de la junta horizontal entre el relleno lateral 
y la cara superior de la sección a ambos lados del último sillar. 

Como podemos apreciar a lo largo de diagrama de flujo (fig. 7.5) aparecen dos procesos 
de apoyo en puntos muy concretos del proceso: uno referido a un apuntalamiento o apeo 
y otro con relación al control del propio proceso. 



 192 

  

Replanteo 

Extracción 
de piedra 

Colocación 
de sillares 

¿Paralización 
> 4 horas? 

Desapuntalado 

¿Paralización 
> 4 horas? 

Apuntalado 

Desapuntalado 

Apuntalado 

¿Última 
hilada? 

Colocación 
gatos hidr. 

Puesta en 
carga 

Sellado  

Colada 
mortero exp- 

Descarga de 
gatos- 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

Lecturas 
de control 

Formulario 
de 

verificación 

Lecturas 
de control 

Sellado del 
relleno lateral 
y colada de 

mortero exp. 

Relleno lateral 
microhormigón 

última hilada 
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Con respecto al primero se pudo comprobar que, una vez retirado el primer sillar de una 
sección, el asiento que se producía por redistribución de los esfuerzos no era instantáneo 
sino que se difería a lo largo de un periodo de tiempo que podía durar varios días. En 
cambio, al apear ligeramente la sección dicha deformación prácticamente cesaba. Dado 
que una sección requería para su ejecución completa, desde su apertura hasta su puesta 
en carga, de al menos una semana de trabajo, se planteó que para paralizaciones de la 

actividad superiores a media jornada de trabajo ( 4 horas) debía de quedar apeada la 
sección hasta que se reanudase la actividad. Este proceso de apoyo se daría, tanto en la 

actividad de extracción de piedra, como en la de colocación de los nuevos sillares. 

Con respecto al segundo proceso de apoyo mencionado, aunque el control y 
seguimiento de todo el proceso de ejecución se realizara de manera continua, bajo la 
supervisión del sistema de auscultación electrónica, era preciso tener constancia de la 
verificación de la fase más crítica de del proceso de sustitución de una sección: la de su 

Figura 7.6. Proceso de sustitución de sillares.  
) 



 194 

puesta en carga. Por ello se establecen dos puntos específicos de medida y control del 
proceso, debiendo dejarse constancia documental de las lecturas de las variables del 
sistema en esos momentos en un formulario firmado por el responsable de la ejecución en 
la Empresa Constructora (Jefe de Obras). 

Todo el proceso completo se recoge en los Protocolos de Actuación en Obra 
correspondientes que se adjuntan en el Anexo Documental, remitiéndonos al mismo para 
una descripción pormenorizada de este proceso. 

 

7.1.2.3 Refuerzos complementarios. 

Si bien algunos estaban previstos y suficientemente definidos en el proyecto 
(inyecciones en el núcleo), durante el transcurso de la obra surge en el pilar 4C una 
circunstancia no prevista que obliga a diseñar soluciones específicas con sus respectivos 
procesos asociados. 

Debido a la morfología del pilar 4C, y por necesidades de la labra de su molduración, 
en los sillares correspondientes a la sección 3 y sus contiguas, 7 y 12, se hace necesaria 
una ligera modificación de las piezas que afecta a su trabazón Si bien la traba resultante 
puede ser suficiente, para mayor seguridad se determina reforzar esta unión mediante 
grapas de acero inoxidable fijadas con resina epoxídica, solución habitual y que 
comúnmente se conoce como “grapado”. Pero el grapado entre la sección 3 y sus contiguas 
sólo puede hacerse cuando se ejecutan las hiladas impares de las secciones 7 y 12, 
debiendo dejar sin refuerzo las hiladas pares (fig. 7.7, izquierda). 
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El refuerzo de las hiladas pares sólo es posible mediante la técnica de inyección armada 
(comúnmente conocido como “cosido”), introduciendo una barra de acero inoxidable fijada 
con resina epoxídica, atravesando las secciones 7 y 12 y anclándola en la sección 3, lo 
que obliga a actuar desde las secciones 14 y 15 (fig. 7.7, derecha). 

El proceso de grapado se detalla en el PROTOCOLO DE OBRA 14-4C/1 que se adjunta 
en el Anexo Documental de este trabajo. Los detalles del proceso de inyección armada o 
“cosido” se pueden consultar en el apartado correspondiente del PROTOCOLO DE 
ACTUACION EN OBRA 10-4C/1, también adjunto en el Anexo Documental. 

 

7.1.2.4 Lecturas del sistema de auscultación 

En el común de los casos constituirían parte del sistema de control y seguimiento de los 
procesos, más que un proceso ligado directamente a los procesos clave, no obstante en 
esta obra, el sistema de auscultación se convierte en el eje sobre el que gira todo un 
conjunto de funciones derivadas que podríamos resumir en tres: 

– Seguridad del edificio y sus ocupantes.- Se trata de una obra que afecta a la 
estructura de un edificio declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la 
Humanidad, y que ha de ejecutarse sin suspender la actividad que se desarrolla en 
el mismo: cultos religiosos, actividades culturales, visitas turísticas diarias, etc. 

– Seguridad en la ejecución de la obra.- Se trata de una obra que, por sus 
características, podríamos catalogar de alto riesgo, en la que tener control de cómo 
está funcionando cada elemento en cada momento es esencial para adoptar una 
decisión. 

– Garantía de la puesta en carga de los nuevos elementos y su funcionamiento antes 
de la anulación de los elementos de apeo y zunchado. 

El sistema efectúa una lectura de todos sensores conectados de manera automática y 
continua cada un determinado periodo de tiempo programable y que en nuestro caso ha 
sido normalmente de una lectura cada cinco minutos. Además permite una lectura 
instantánea de un canal o canales determinados, dejando constancia de las lecturas, en 
ambos casos, en un archivo histórico recuperable en cada momento. 

La consulta, tanto del estado en el momento, como del histórico de los registros, se hace 
de dos maneras: o en el propio ordenador situado en la obra, o bien de forma telemática 
en los ordenadores conectados al sistema y con autorización de acceso, además de en 
una página Web de la empresa suministradora del sistema. 

Se trata pues de un proceso continuado de consulta, que se realiza periódicamente tanto 
por el Jefe de Obras como por los Directores Facultativos, en el que con periodicidad diaria 
se analiza la evolución de los indicadores (lecturas) del sistema y se confrontan con las 
variables de control (que se expondrán más adelante), siendo esta la función principal para 
la que se instaló el sistema de auscultación.  

Este mismo sistema de adquisición y registro continuado de datos se utiliza para el 
seguimiento y control de los procesos clave de la obra de dos maneras: 

1. Mediante la lectura on line y en tiempo real de las variables afectadas por la 
actividad que se quiere seguir, tanto en obra como a distancia. 

2. Mediante la lectura en diferido del estado de las variables en el momento en que se 
efectuó la operación, recurriendo histórico de registros almacenado en el sistema. 

Para ello, como podemos comprobar en los Protocolos de Actuación desarrollados (ver 
ejemplos en el Apéndice Documental), cada protocolo incorpora la información necesaria 
del sistema informático para realizar el seguimiento de la actividad a que se refiere, así 
como, y esto es lo fundamental, los puntos específicos en los que ha de realizarse una 
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vigilancia especial de las variables del sistema. 

 

7.1.2.5 Destesado de los zunchos superiores y puesta en carga de los pilares. 

Si el tesado de las abrazaderas era el primer proceso de ejecución, e inicio del conjunto 
de actividades críticas de la obra, el destesado de estos  zunchos representa el proceso 
final, no sólo como proceso necesario para iniciar el desmontaje de la estructura de apeo 
y repliegue de obra, sino como parte esencial del proceso de puesta en carga de los pilares 
ejecutados, debiendo permitir la transferencia de las cargas que soporta la estructura de 
apeo a los nuevos pilares, sin producir alteraciones en el resto de la estructura del edificio. 

En líneas generales puede describirse como el proceso inverso al de tesado (o de 
retesado) descrito en el apartado 7.1.2.1, con dos diferencias esenciales: su desarrollo ha 
de ser más lento y requiere una mayor vigilancia de las lecturas del sistema de 
auscultación. 

El proceso completo se desarrolla en tres tramos o escalones, reduciendo en 1/3 el par 
de apriete medio inicial de los tornillos en cada tramo o escalón de destesado4. 

A fin de obtener una descarga lo más homogénea posible en cada zuncho, el orden de 
actuación en los grupos de tornillos (fig. 7.3) varía en cada tramo de destesado, según el 
siguiente criterio: 

– Primer tramo (par de apriete a 2/3 del inicial): grupo1-grupo 2-grupo 3-grupo 4. 

– Segundo tramo (par de apriete a 1/3 del inicial): grupo 2-grupo 3-grupo 4-grupo 1. 

– Tercer tramo (suelta total de los tornillos): grupo 1-grupo 3-grupo 4-grupo 2. 

Para garantizar una puesta en carga paulatina del nuevo pilar de piedra y con un margen 
de seguridad suficiente, se establece que entre el destesado de un zuncho y el siguiente 
han de transcurrir un mínimo de 24 horas y habrá de hacerse según el siguiente orden: 
zuncho 8, zuncho 10, zuncho 9 y zuncho 11. También se establece la previsión de que en 
caso de una evolución anómala de las variables de control previstas, se procediese a 
retesar los zunchos según su protocolo específico (retesado de zunchos 8,9,10 y 11). 

 

 

7.1.3 ETAPA 3: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS. 

El seguimiento y medición de los procesos de obra se realiza mediante la obtención de 
los indicadores específicos de cada proceso, para confrontarlos con sus correspondientes 
variables de control. Indicadores, que como ya se ha comentado, facilita el complejo 
sistema de auscultación electrónica instalado mediante: 

– lecturas directas de sus valores en cada momento  

– gráficos vectoriales de evolución de las medidas, y 

– listados de las mediciones efectuadas en cada canal o grupo de canales para el 
periodo que se desee. 

Para los procesos clave descritos, excluyendo lógicamente el proceso de lecturas del 
sistema (como se puede deducir por lo expuesto en su descripción), podemos fijar los 
siguientes indicadores y variables, asociados a sus respectivos dispositivos de medida 
(sensores): 

                                                      
 
4 Como en el caso del tesado, todas las variables y parámetros de referencia fueron estudiados y simulados 

previamente mediante procedimientos informáticos por el Ingeniero D. Antonio Molina Ortiz (AYESA 
INGENIERÍA, miembro del equipo de Dirección de Obra. 
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Proceso Tesado de abrazaderas 

Dispositivo de 
medida 

Bandas extensométricas en dos segmentos de abrazadera en los 
cuatro últimos zunchos de cada pilar en segmentos opuestos. 

Células de carga en el grupo 1 de tornillos (una en cada tornillo) en los 
zunchos Z11 y Z9. 

Llaves dinamométricas. 

Indicador 

Tensión de tracción en la abrazadera en N/mm2,(bandas 
extensométricas). 

Carga axil en el tornillo en toneladas [t] (células de carga). 

Par de apriete en N·m. (llave dinamométrica) 

Variable de 
control 

Tensión máxima en abrazadera para producir una compresión máxima 
de 1 N/mm2 en el pilar. 

Límite elástico del acero empleado. 

Axil máximo admisible para el tornillo empleado. 

Axil determinado para la tensión de estabilización de la abrazadera. 

 

 

Proceso Sustitución de sillares 

Dispositivo de 
medida 

Bandas extensométricas en los puntales metálicos de la estructura de 
apeo. 

Sensores de desplazamiento relativo sobre la zona de actuación. 

Indicador 
Carga axil de los puntales en toneladas [t] (bandas extensométricas) 

Deformación en mm. (sensores de desplazamiento) 

Variable de 
control 

Diferencia de carga entre puntales. 

Deformación parcial y acumulada. 

Proceso 
Destesado de los zunchos superiores y puesta en carga de los 

pilares. 

Dispositivo de 
medida 

Bandas extensométricas en dos segmentos de abrazadera en los 
cuatro últimos zunchos de cada pilar en segmentos opuestos. 

Células de carga en el grupo 1 de tornillos (una en cada tornillo) en los 
zunchos Z11 y Z9. 

Llaves dinamométricas. 

Bandas extensométricas en la base de los puntales metálicos. 

Sensores de desplazamiento relativo en la zona superior. 

Indicador 

Tensión de tracción en la abrazadera en N/mm2,(bandas 
extensométricas). 

Carga axil en el tornillo en toneladas [t] (células de carga). 

Par de apriete en N·m. (llaves dinamométricas). 

Carga axil que soporta cada puntal en toneladas [t] (bandas 
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En cuanto a la forma en que se registran los valores de los indicadores nos remitimos a 
lo ya expuesto en el subapartado 7.1.2.4.Lecturas del sistema de auscultación, a fin no 
redundar innecesariamente en el tema. 

 

7.1.4 ETAPA 4: MEJORA CONTINUADA  

El seguimiento de los indicadores del sistema descrito en la etapa anterior, así como la 
definición de un proceso de apoyo específico para ello, no se justifica sólo para la 
comprobación de las lecturas con las variables de control, sino que ha de servir de base 
en esta etapa para corregir las desviaciones e introducir los cambios necesarios para 
mejorar esos resultados. 

Las características específicas de esta obra comportó en su momento la realización de 
ensayos previos de procedimientos completos (p.e.: de extracción y colocación de sillares) 
con los comprobar su viabilidad y poder elaborar las primeras instrucciones de trabajo. Por 
otro lado, la experiencia acumulada en la primera fase de obras (OBRAS DE APEO Y 
ZUNCHADO), fue determinante en esta segunda para el completo desarrollo de 
procedimientos similares (montaje y desmontaje de anillos-zuncho, de plataformas de 
trabajo, etc.). 

Dado que los procesos descritos para esta obra son en su mayoría repetitivos, es 
perfectamente factible analizar los resultados e introducir las modificaciones y mejoras 
precisas tras cada ciclo de ejecución. Por lo tanto, cada vez que se ha puesto en marcha 
un procedimiento por primera vez, se ha extremado su seguimiento mediante la 
observación directa, recopilando datos de su ejecución mediante: 

– Registros fotográficos del proceso 

– Anotaciones del efecto que produce de la puesta en práctica de una modificación, 
o de una nueva operación, en el programa informático, como complemento a la 
lectura del indicador correspondiente. 

– Entrevista directa con el personal ejecutor sobre la aplicación práctica y su 
posibilidad de mejora. 

  

extensométricas en puntales) 

Asiento producido en la puesta en carga del pilar en mm (sensores 
desplazamiento relativo). 

Variable de 
control 

Reducción de la tensión de tracción en abrazadera y en axil del tornillo 
proporcional a la reducción del par de apriete. 

Reducción en la carga soportada por cada puntal proporcional a la 
reducción de tensión en las abrazaderas. 

Asiento en mm. no superior al 50 % del total del asiento acumulado. 
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7.2 LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN OBRA. ELABORACIÓN Y 
DESPLIEGUE. 

 

El proceso metodológico seguido a lo largo de estas cuatro etapas, nos ha permitido 
centrar nuestro objetivo en el contexto de un enfoque basado en procesos, en el que hemos 
analizado: 

– El conjunto de procesos (principales) que desarrollan la obra, su secuencia e 
interrelaciones, lo que nos ha permitido diferenciarlos y clasificarlos por su 
importancia y extraer, en una primera aproximación, los procesos críticos o clave 
que necesitan de un apoyo documental específico (Etapa 1. Identificación y 
secuencia). 

– El conjunto de actividades que conforman el procedimiento (o procedimientos) 
asociados a la ejecución de cada uno de los procesos seleccionados (Etapa 2. 
Descripción de los procesos). 

– La forma de medir y controlar la ejecución de los procedimientos específicos y del 
proceso en su conjunto (Etapa 3. Seguimiento y medición). 

– Los mecanismos de revisión, mejora y adecuación de los procesos y 
procedimientos sobre la base de los resultados parciales (Etapa 4. Mejora 
continuada). 

 

En base de este esquema y su análisis, podemos decir que estamos en condiciones de 
modelizar nuestras necesidades de documentación bajo un enfoque de gestión basado en 
procesos y dentro del contexto de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) normalizado 
según la familia de normas ISO 9000, así como dentro del modelo EFQM de Excelencia 
Empresarial. 

Como hemos visto en el apartado anterior, el paso siguiente sería la elaboración de la 
“ficha de proceso” de cada uno de los procesos descritos. Esta ficha de proceso contendrá 
todos los elementos que un SGC exige a este tipo de documento: objeto, propietario del 
proceso, límites del proceso, alcance del proceso, indicadores, variables de control, 
inspecciones, documentos y registros, recursos, etc.; aplicado a nuestros procesos. 

Una vez cubierta esta fase, cabría hacernos una pregunta: ¿responde una ficha de estas 
características a las necesidades planteadas como objetivo?, o dicho de otro modo, ¿es 
necesaria toda esa información al nivel de la organización al que va dirigida?. 

La “ficha de proceso” así definida cubre perfectamente todas las necesidades de 
documentación del proceso a un nivel de organización que, en la escala general, 
podríamos situar en el nivel “colaborativo” o de “subfunción o departamento”, pero nuestro 
problema de documentación está en el nivel “operativo” o de la “unidad organizativa básica” 
de la escala de Juran, donde la documentación tiene un sentido de instrucción técnica 
dirigida a las personas que han de llevar a cabo el procedimiento. Por tanto necesitamos 
un tipo de documentación que suponga un desarrollo parcial de la ficha de proceso, que 
recoja sólo aquellos aspectos relacionados con el procedimiento específico a seguir por el 
personal que realiza la actividad, de la manera más concreta y directa posible. Este 
documento, derivado de la ficha de proceso y encuadrado dentro del sistema de enfoque 
basado en procesos, es lo que denominamos como “Protocolo de Actuación en Obra 
(PAO)”. 
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7.2.1 Requisitos generales y contenido de los Protocolos de Actuación 
en Obra. 

Como base fundamental antes de abordar la redacción de los Protocolos de Actuación 
en Obra se establecieron tres principios generales que debían cumplir: 

1. Concreción al proceso o subproceso al que va dirigido. 

2. Exposición clara y directa. Estructura y lenguaje simple, adaptado a las 
características del receptor y función a desempeñar. 

3. Uso de un único documento para cada actividad o grupo de actividades, con todos 
los procedimientos y operaciones necesarias, de manera que sólo sea necesario 
recurrir a la documentación del proyecto esporádicamente. 

Bajo estos principios los contenidos generales de los respectivos documentos 
contendrían la siguiente información: 

 

1. Identificación unívoca del protocolo. 

2. Emisor y destinatario (propietario) 

3. Objetivo general y específico. 

4. Descripción general y específica de su entorno y ubicación en la obra. 

5. Descripción de los procedimientos. 

6. Instrucciones para el seguimiento y medición. 

7. Formulario de verificación. 

8. Instrucciones complementarias para el manejo de equipos específicos no 
convencionales. 

 

7.2.1.1 Identificación unívoca del protocolo. 

Cada protocolo queda identificado dentro del sistema mediante su código de 
identificación y un título que hace referencia a su objeto. Dadas las características del 
usuario del documento, se intenta que su identificación sea inmediata e inequívoca, por lo 
que se evitan complejos sistemas de codificación, optándose por un código, lo más simple 
posible, y un título a modo descripción somera que hace referencia al tipo de actividad se 
desarrollada en el protocolo. 

El código consta de: 

– Un número de orden dentro la una serie para cada pilar, seguido de un guion; 

– Las siglas identificadoras del pilar, que se corresponden con la nomenclatura 
utilizada en el contexto de la Catedral de Sevilla para identificar sus espacios5, 
y que en nuestro caso queda reducida a las siglas 4C y 5C respectivamente 
para cada uno de los dos pilares; seguidas de una barra inclinada. 

– Un número que indica la versión del protocolo, para el caso de que haya 
versiones sucesivas como consecuencia de su revisión. Esta opción se 
complementa además con el clásico y eficaz sistema de los casilleros: “sustituye 

                                                      
 
5 JIMÉNEZ, Alfonso; PÉREZ, Isabel. (1997): Cartografía de la Montaña Hueca, Sevilla. Ediciones del Cabildo 

Metropolitano de la Catedral de Sevilla, 1997.  
 



 201 

a “/ “sustituido por”, que se añaden a la portada de cada protocolo. 

 

El título o nombre del protocolo es una frase corta y descriptiva que contiene los 
elementos básicos identificadores del procedimiento o actividades que contempla y una 
referencia a su localización. 

Ejemplos: 

 

CÓDIGO TÍTULO 

6-4C/1 
Retesado de zunchos previo a la actuación en las secciones 1,2,3 
y 4, fase 2, pilar 4C. 

10-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 13,14,15, 
y 16, fase 2, pilar 4C (secciones 5,6,7 y 8 de proyecto). 

 

En determinados casos el título contiene una numeración de referencia a las secciones 
a las que afecta, reflejando esta numeración el orden de su ejecución en obra, que puede 
ser distinta a la numeración identificativa de la sección en el proyecto por haber sufrido 
variación. En estos casos se refleja, además, el número de las secciones respectivas 
asignadas en la documentación de proyecto, significando tal circunstancia. 

El conjunto de la identificación del protocolo se completa con la denominación del 
proyecto, la localización de la obra, el equipo de dirección técnica y la empresa 
adjudicataria (ver documentos ejemplo en el apéndice documental). 

Dentro del formato del documento, la identificación completa configura la portada del 
mismo, no obstante, y para completar al máximo esta identificación, se repite el código y el 
título en cada página, al pie de la misma, junto con el número de la página y el número de 
páginas de que consta el documento, de manera que en cualquier momento se pueda 
identificar una página suelta. 

 

7.2.1.2 Emisor y destinatario (propietario) 

Este es uno de los elementos esenciales en toda documentación sobre procesos, en 
nuestro caso figura junto con la identificación, constando que parte de la organización lo 
emite (Dirección Técnica) y a qué parte va dirigido (Empresa Adjudicataria), así como quien 
lo entrega y quién lo recibe, en qué fechas y dejando constancia con su nombre y firma del 
acto (entrega/recepción). 

Estos dos elementos, identificación y emisor y destinatario, constituyen la portada de 
cada documento tal y como se refleja en los documentos se adjuntan como ejemplo en el 
apéndice documental. 

 

7.2.1.3 Objetivo general y específico. 

Figura a continuación de la portada-identificación a modo de breve prólogo, dejando 
constancia de las circunstancias bajo las cuales se emite el documento, su alcance, ámbito 
de aplicación e instrucciones generales para su desarrollo. 

 

7.2.1.4 Descripción general y específica del entorno y ubicación en la obra. 

Dado que cada protocolo va dirigido a la ejecución de un elemento o elementos 
concretos, en la primera página del cuerpo del documento figura, junto con el título 



 202 

descriptivo, la información necesaria para la ubicación de los elementos a los que hace 
referencia el documento, dentro del contexto de actuación en la obra.  

Para una mejor descripción se recurre a un lenguaje gráfico, mediante esquemas 
concretos sobre los que se referencian sólo los elementos aludidos en el protocolo en 
cuestión, con las reseñas literales imprescindibles para su total identificación. Dadas las 
facilidades que aportan los actuales sistemas de tratamiento digital e impresión en soporte 
papel, se recurre al color como elemento clarificador de la información. 

Dadas las características del entorno físico y de los elementos sobre los que se actúa 
(elementos simétricos, piezas similares, etc.), la numeración correlativa de las partes o su 
ubicación puede resultar compleja y contradictoria sin un elemento de referencia. Para 
solucionar de forma inequívoca el problema se recurre a la orientación geográfica, de 
manera que cada esquema de ubicación lleva su correspondiente referencia de orientación 
con respecto a los puntos cardinales,  

 

7.2.1.5 Descripción de los subprocesos y procedimientos. 

El conjunto de las actividades de cada protocolo se describen en el orden secuencial de 
su ejecución, siguiendo el diagrama de flujo del proceso general de referencia para el 
protocolo en cuestión. 

En primer lugar se describe el orden de los elementos en los que se interviene, cuando 
el protocolo se refiere a la actuación en más de un elemento (p.e.: secciones incluidas en 
un mismo protocolo), y a continuación se describen las actuaciones a realizar sobre un 
mismo elemento.  

A efectos de ordenación, el conjunto de actividades que se describen se agrupan en 
“procesos”6, que a su vez se desglosan en “operaciones” y en éstas en “tareas” concretas.  

Cada proceso se identifica dentro del protocolo mediante un código y una descripción 
literal. El código se forma anteponiendo dos dígitos numéricos al código del protocolo, 
seguido de una barra inclinada[ “/”], y viene determinado por el número de orden de 
ejecución de ese proceso en la secuencia de actividades que relaciona el protocolo. Las 
operaciones en que se descompone el proceso y las tareas concretas, aparecen subdividas 
y numeradas, pero no se codifican de manera específica para una mejor comprensión del 
documento (2º principio establecido). 

Estas operaciones y tareas se numeran secuencialmente por su orden de ejecución, 
numeración que es concordante siempre con la de los detalles gráficos que se acompañan, 
de manera que siguiendo el orden de la numeración de un detalle gráfico se obtiene  
también una visión general de la secuencia de ejecución del proceso, como puede 
apreciarse en la adjunta figura 6.22, en la que esta información se reparte al 50% con la 
información literaria. Su descripción literal es concisa y en lenguaje descriptivo, evitando 
expresiones de tipo imperativo, dado que el objetivo es transmitir instrucciones de 
ejecución y no prescripciones, que corresponderían a otro tipo de documento. 

 

 

 

 

                                                      
 
6 Empleamos la denominación “proceso” de manera interna en el documento para no entrar en una secuencia 

de términos que pueden resultar ambiguos al receptor. En el mapa de procesos del sistema de gestión 
establecido, los Protocolos de Actuación ocuparían el nivel 4º y las actividades (“procesos” dentro del protocolo) 
descritas en éstos protocolos serían “procesos” o “subprocesos” que ocuparían el nivel 5º. 
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Se añaden dos elementos más como parte integrante de la descripción de los procesos: 

– Instrucciones concretas sobre las operaciones de seguimiento y medición (que 
comentamos en el siguiente apartado). 

– Llamadas de atención ante circunstancias o precauciones especiales que se pueden 
producir en el transcurso de la ejecución de las tareas, como por ejemplo: 

 

Atención: Antes de concluir cada jornada de trabajo, o se prevea una paralización 
de la actividad superior a media jornada, apear la sección mediante puntales 
metálicos, que se retirarán al comienzo de la jornada siguiente o al reinicio de la 
actividad. Prestar especial atención a esta medida ante fines de semana o 
festividades. 

 

Atención Vilgilar de manera especial la evolución de los sensores de desplazamiento 
relativo, durante la puesta en carga, para que no se pruduzcan deformaciones de 
signo contrario (aplastamiento) en las secciones opuestas a aquella sobre la que se 
actúa. 

 

Atención: Vigilar la correcta preparación del mortero de relleno y ajuste (sin 
retracción), especialmente la dosificación del agua de amasado, según las 
instrucciones dadas por el fabricante. 

 

Estas llamadas de atención se reparten a lo largo del texto, insertándose en la 
descripción en el momento de la ejecución en que han de tenerse en cuenta y 
normalmente, si son de especial relevancia, aparecen remarcadas dentro de un casillero, 
como puede apreciarse en los ejemplos anteriormente expuestos. 

 

 

PROCESO 03/10-4C/1: Puesta en carga de la sección ejecutada. 

OPERACIÓN 1 
 

1. Penúltimo sillar de la sección, 
correspondiente a un estrato 
impar. 

2. Apertura de taladro/s para 
inyección de mortero de ajuste. 
Diámetro de taladro: de 20 a 
30 mm. 

3. Apertura de taladro/s para 
salida de aire y control de 
llenado. Diámetro de taladro: 
de 15 a 20 mm. 

4. Colocación del último sillar de 
la sección, correspondiente a 
un estrato par. 

Alzado Sección 

≤ 4 cms. 

1 

2 

3 

4 

Figura 7.8. Ejemplo de descripción de un procedimiento 
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7.2.1.6 Instrucciones para el seguimiento y medición. 

Siguiendo el principio de unidad de la documentación, en cada procedimiento se incluye 
un apartado denominado “comprobaciones”, donde se detallan las verificaciones que han 
de hacerse con referencia al seguimiento y control de esa parte del proceso, tanto a nivel 
de indicadores como incluso observaciones organolépticas. 

Dado que todo el sistema de medición se realiza sobre la base del sistema de 
auscultación electrónica y su seguimiento informático, y ante la complejidad del mismo, es 
fundamental tener claro, para cada procedimiento, cuáles son los indicadores específicos 
ligados al mismo. Esto significa ha de quedar perfecta e inequívocamente identificado qué 
sensores son los determinantes en el seguimiento de la actividad y qué canales de lectura 
son los que contienen la medición del indicador correspondiente a esos sensores. 

Para ello, siempre que se requieren lecturas de seguimiento de las operaciones, se 
incluye el gráfico con la ubicación física del/los sensor/es involucrados y el número del 
canal de lectura/registro en el sistema informático, numeración que se corresponderá, 
como veremos más adelante con su casillero de anotación en el formulario de verificación. 

En la figura 7.9 ofrecemos un ejemplo de uno de éstos gráficos, aplicado a las 
comprobaciones de un procedimiento de puesta en carga de una sección, en las que el 
parámetro determinante es la deformación recuperada en la sección sobre la que se actúa 
y la inducida en la sección opuesta (ver segundo ejemplo, -“Atención”- del apartado anterior 
7.2.1.5) 

 

7.2.1.7 Formulario de verificación. 

En cada protocolo se incluye un formulario de verificación, en el que la persona que 
dirige la operación u operaciones que se controlan (propietario del proceso) deja constancia 
escrita, fechada y firmada, de los valores de los indicadores más relevantes en el momento 
o momentos de efectuar la operación correspondiente, así como de determinadas fechas 
significativas sobre el transcurso del mismo. 

Se diseña un formulario único para cada operación, como un documento dinámico que 
se cumplimenta a lo largo de la misma, pudiendo abarcar una o varias jornadas y que, una 
vez concluida la operación, ha de ser entregado a la Dirección de la Ejecución de la Obra. 

SENSORES DE DESPLAZAMIENTO RELATIVO 

A8. CANAL 64 
A7. CANAL 97 

A3. CANAL 105 
A10. CANAL 99 

A12. CANAL 102 
A9. CANAL 98 

A11. CANAL 101 
A5. CANAL 96 

N S 

14 16 

15 13 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

A8 

A9–A5 A7–A10 

A12-A11 

A3 

Figura 7.9. Ejemplo de descripción de canales de medición 
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Evidentemente, cada formulario ha de contener la información complementaria 
suficiente para la total identificación tanto del protocolo a que se refiere como del elemento 
que controla, por lo que, de cada protocolo se han de redactar tantos formularios como 
elementos de control contemple el propio protocolo. 

Para no redundar en la información, a modo de ejemplo, pueden consultarse los 
formularios tipo de los protocolos incluidos en el apéndice de este trabajo. 

 

7.2.1.8 Instrucciones complementarias para el manejo de equipos específicos no 
convencionales. 

Siguiendo el principio de unidad de documento, se consideró adecuado incluir en cada 
protocolo, aunque fuese “machaconamente” repetitivo, las instrucciones complementarias 
del manejo de determinados equipos específicos de esta obra de uso no convencional, o 
bien de aquellos que requiriesen de ajustes en sus parámetros de funcionamiento o de una 
manipulación especial adaptada al procedimiento en que se emplea. 

Tal es el caso del funcionamiento del sistema de gatos hidráulicos para la puesta en 
carga de las secciones, o del manejo de las llaves dinamométricas para el tesado de las 
abrazaderas de los anillos-zuncho, por ejemplo. 

Así pues, y como un anexo al protocolo, se adjunta la información necesaria acerca de: 

– Descripción del equipo, o del aparato, sus componentes y función de cada uno de 
éstos. 

– Características técnicas básicas del equipo y sus componentes que ha de conocer 
la persona que lo maneja. 

– Descripción detallada de los cálculos que el responsable de la operación 
(propietario del proceso) ha de realizar para ajustar los parámetros de 
funcionamiento de cada componente, en su caso. 

– Instrucciones de manejo del equipo aplicadas al procedimiento que desarrolla el 
protocolo, incluyendo llamadas de atención y precauciones a adoptar en su caso. 

 

 

7.2.2 Elaboración y distribución de los protocolos 

Bajo los principios y contenidos establecidos, el paso siguiente es la determinación del 
número adecuado de protocolos para poder organizar la elaboración final y el despliegue 
del sistema de gestión documental que nos proponemos. Esto supone que en primer lugar 
hay que identificar los factores de influencia que pueden determinar elementos 
diferenciales entre protocolos que desarrollen un mismo proceso general, para lo cual 
conviene repasar la descripción de los procesos realizada en la 2ª etapa de nuestro primer 
análisis, y a la luz de ello determinar la distribución más adecuada de protocolos en función 
de esos factores de influencia. 

 

7.2.2.1 Tesado de las abrazaderas. 

El elemento diferencial significativo está en los diferentes momentos en los que se 
efectúa (uno al comienzo de cada tramo) y en que en cada pilar los sensores y sus 
correspondientes canales de lectura son diferentes. Por ello se consideró adecuado 
establecer una serie de protocolos para cada pilar, con un protocolo previo al inicio de cada 
tramo como mínimo. 
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7.2.2.2 Sustitución de sillares. 

Evidentemente este es el proceso que más protocolos de actuación va a producir. El 
análisis de los factores de influencia diferenciales entre las distintas posibilidades que se 
plantean puede resumirse en los siguientes puntos: 

1. El más evidente de todos: se trata de dos pilares morfológicamente diferentes. Pero 
además hay que considerar que su ejecución va ser simultánea en más de un 50%, 
por lo tanto se tendrán trabajos en diferentes estados y fases en un mismo 
momento. A esto hay que añadir que cada pilar tiene sus sensores propios y por lo 
tanto lecturas de control en el sistema de auscultación en diferentes canales para 
un mismo tipo de medición. 

2. La división en tres tramos determina diferentes circunstancias en cuanto a los 
puntos de inicio y final en cada tramo:  

– El primer tramo arranca sobre el basamento de pilar y termina en un relleno 
ligeramente expansivo de puesta en carga que ha de ser retirado 
posteriormente. 

– El segundo se inicia retirando el mortero ligeramente expansivo del tramo 
anterior, para continuar sobre lo hecho y concluir con el mismo relleno de ajuste 
provisional con que concluía el tramo anterior. 

– El tercero arranca sobre el segundo del mismo modo que éste, pero termina con 
la puesta en carga definitiva sobre la fábrica antigua. 

– Los sensores de desplazamiento relativo que se sitúan encima del tramo en que 
se trabaja, cambian de posición en cada tramo, cambiando a su vez de canal de 
lectura en el sistema de auscultación.  

3. El proceso de ejecución de cada tramo se realiza dividiendo la planta de la sección 
de cada pilar en dieciséis secciones menores, sólo simplificas en su distribución 
formal por las simetrías que existen y que no siempre son completas. 

Este tercer factor merece un tratamiento específico pues en él se halla la clave más 
significativa para determinar el número de protocolos precisos. En la figura 7.10 se 
describe el orden ejecución de las diferentes secciones7 (que como podemos 

                                                      
 
7 Este orden de ejecución presenta alguna diferencia con respecto al establecido en proyecto, que resultó 

modificado para facilitar el montaje de los sillares de las secciones contiguas a las secciones 1, 2, 3 y 4. La 
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PILAR 4C PILAR 5C 

Figura 7.10. Distribución de las secciones y orden de ejecución 
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apreciar es el mismo en ambos pilares) y de lo que pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 

– Las secciones 1, 2, 3 y 4 se ejecutan cuando aún no se han realizado las 
secciones contiguas. Se comienza con un sillar ancho (hilada impar) y hay que 
concluir con un sillar estrecho (hilada par), para poder colocar los grupos de 
gatos hidráulicos a ambos lados (fig. 7.11, izquierda). Los espacios libres que 
dejan las piezas estrechas a ambos lados han de ser rellenados 
provisionalmente con microhormigón para contener lateralmente la fábrica 
antigua. 

– Las secciones colaterales a las anteriores, 5-6-7-8 deben encajar en los enjarjes 
de la sección contigua por un lado y contener la fábrica antigua por el otro 
(relleno de microhormigón en un solo lado en las piezas estrechas). Se 
comienza con pieza estrecha y se ha de acabar también con pieza estrecha para 
poder colocar los gatos, por lo tanto se ha de terminar una hilada por debajo de 
las secciones 1-2-3-4, colocando los gatos a diferente nivel (fig. 7.11, derecha).  

– En las secciones 9-10-11-12 se repite el mismo planteamiento en cuanto a su 
comienzo, desarrollo, terminación y colocación de los gatos, pero en posición 
simétrica con respecto a las secciones del grupo anterior. 

– Las secciones 13-14-15-16 son las últimas en ejecutarse, Comienzan en pieza 
ancha y terminan en estrecha al mismo nivel que las secciones 1-2-3-4, con 
idéntico planteamiento que éstas para la colocación de los gatos, pero con el 
diferencial de que las piezas se encajan entre dos secciones nuevas cerrando 
el tramo (ya no hay relleno de microhormigón lateral contra la fábrica antigua). 

 

Llegamos a la conclusión de que, dentro de un esquema común de ejecución, tenemos 
cuatro grupos de secciones con factores de influencia diferenciales, y  dentro de cada grupo 
podemos incluir cuatro secciones con características de ejecución similares.  

Trasladando esto a un sistema de documentación que respete el principio de “único 
documento para cada procedimiento diferenciado” tendremos la distribución y número de 
protocolos que hay que elaborar para este proceso: un protocolo de actuación en obra para 
cada grupo homogéneo de secciones (cuatro secciones) en cada tramo y pilar; o sea: 4 
grupos x 3 tramos x 2 pilares  = 24 protocolos. 

 

                                                      
 
influencia estructural de esta modificación fue analizada y comprobada en los modelos virtuales por el Ingeniero 
D. Antonio Molina Ortiz, miembro del equipo de Dirección de Obra. 

Figura 7.11. Posicionamiento de los gatos 
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7.2.2.3 Refuerzos complementarios. 

Como ya se ha comentado en la descripción del proceso (apartado 6.2.3) las 
inyecciones de consolidación del núcleo estaban suficientemente descritas en el proyecto, 
además de ser una solución bastante común en este tipo de obras, y su aplicación es 
puntual y esporádica en el conjunto de nuestra obra, por lo que no se considera de 
suficiente entidad como para desarrollar en un protocolo específico, que tendría poca 
relevancia en el proceso general de la misma. 

Otra situación distinta es la planteada por los refuerzos de la trabazón de los sillares de 
las secciones 3, 7 y 12 del pilar 4C. Detectado el problema durante la ejecución la sección 
3, se establece la solución descrita en el apartado 7.1.2.3, que para el caso del grapado es 
trasladada a un protocolo previo como primera medida de actuación. Dado que la situación 
se va a repetir en los tramos restantes, siempre con la misma solución, desde el punto de 
vista de su documentación caben dos soluciones: 

a) Redactar dos protocolos específicos, uno para el “grapado” y otro para el “cosido” 
respectivamente, complementarios de los protocolos de actuación para las 
secciones 7, 12, 14 y 15. 

b) Incorporar en los protocolos que afectan a las secciones 7 y 12, el procedimiento 
de “grapado” y al protocolo que afecta a las secciones 14 y 15 el procedimiento de 
“cosido”. 

La solución a) supone una excepción al principio de unidad documental, pero simplifica 
la redacción de las tres cuartas partes de los protocolos de sustitución de sillares del pilar 
4C. La solución b) mantiene el principio de unidad establecido a cambio de introducir una 
excepción en los procedimientos incorporados a los protocolos que afectan a las secciones 
7, 12 (dos protocolos) y 14 y 15 (contenidas en un protocolo). 

El despliegue del protocolo específico de grapado y su revisión desde el punto de vista 
operativo, demostró que era más eficiente seguir manteniendo el criterio inicial de unidad 
documental (solución b), en la medida en que la introducción de esas modificaciones en 
los protocolos afectados, no suponía un incremento sensible de los contenidos de esos 
protocolos, a cambio de una mayor seguridad en la correcta ejecución de esas secciones.  

Por este motivo, en el listado general de protocolos sólo aparece un protocolo dedicado 
al “grapado”, habiendo quedado, tanto éste como el de “cosido”, incorporados en los 
respectivos protocolos de las secciones afectadas. 

 

7.2.2.4 Lecturas de control del sistema de auscultación. 

En el mapa principal de procesos hemos considerado esta actividad lo suficientemente 
importante como para constituir un proceso con entidad propia. No obstante, las lecturas 
de control ligadas a los procesos críticos que analizamos, y para no romper el principio de 
unidad documental, se han incorporado en cada protocolo de actuación, como parte de las 
operaciones específicas de ese protocolo con el suficiente grado de definición, por lo tanto 
no es necesario elaborar y desplegar un protocolo para ello. 

 

7.2.2.5 Destesado de los zunchos superiores y puesta en carga de los pilares. 

En este caso tenemos dos conjuntos de zunchos a destesar, uno en cada pilar, con 
procedimientos idénticos salvo en los siguientes factores: 

– distinta ubicación en la obra y diferencias formales;  

– distinto momento en que se efectúa: no se realiza el destesado y puesta en carga 
de los dos pilares a la vez, sino en momentos diferentes y con sensible diferencia 
de tiempo entre ambos; 
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– distintos canales de lectura del sistema de auscultación en cada pilar. 

 

Esto supone elementos diferenciales suficientes para redactar dos protocolos que 
recojan las diferencias entre ambos, y sobre todo, para que sobre la base del proceso de 
revisión del primero, se cierre el ciclo de “mejora continuada” para el segundo, 
incorporando a éste la experiencia del anterior.  

 

7.2.3 Despliegue de la documentación. 

Los diferentes Protocolos de Actuación en Obra se han redactado en formato A4, con 
los contenidos ya analizados, y se han ido entregando al Jefe de Obras durante el 
transcurso de la misma, previo al comienzo de los trabajos correspondientes. En la práctica 
se han desplegado un total de treinta y tres protocolos, correspondientes a los procesos: 

– Retesado de zunchos (5 protocolos). 

– Sustitución de sillares (25 protocolos, del 1-5C hay dos versiones, la 2ª sustituye a 
la 1ª). 

– Grapado de sillares (1 protocolo). 

– Destesado y puesta en carga (2 protocolos). 

 

según la siguiente relación ordenada por pilar y fecha de emisión del documento: 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN OBRA CORESPONDIENTES AL PILAR 4C 
Código Titulo Fecha 

1-4C/1 
Retesado de zunchos previo a la actuación en las secciones 1,2,3 y 4, fase 
1, pilar 4C. 

24/10/07 

2-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 1,2,3 y 4, fase 1, 
pilar 4C. 

12/11/07 

3-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 5,6,7 y 8, fase 1, 
pilar 4C (secciones 13,14,15 y 16 de proyecto). 

09/01/08 

4-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 9,10,11 y 12, fase 
1, pilar 4C (secciones 10,9,11 y 12 de proyecto). 

18/02/08 

5-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 14,16 y 15, fase 1, 
pilar 4C (secciones 14,15 y 16 de proyecto). 

24/03/08 

6-4C/1 
Retesado de zunchos previo a la actuación en las secciones 1,2,3 y 4, fase 
2, pilar 4C. 

17/04/08 

7-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 1,2,3 y 4, fase 2, 
pilar 4C. 

19/05/08 

8-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 5,6,7 y 8, fase 2, 
pilar 4C (secciones 13,14,15 y 16 de proyecto). 

21/07/08 

9-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 9,10,11 y 12, fase 
2, pilar 4C (secciones 10,9,11 y 12 de proyecto). 

13/08/08 

10-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 13,14,15, y 16, 
fase 2, pilar 4C (secciones 5,6,7 y 8 de proyecto). 

06/10/08 

11-4C/1 
Retesado de zunchos previo a la actuación en las secciones 1,2,3,4, fase 
3, pilar 4C. 

29/10/08 

12-4C/1 
Sustitución de los sillares correspondientes a las secciones 1,2,3 y 4, fase 
3, pilar 4C. 

10/11/08 

13-4C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 5,6,7 y 8, fase 3, 
pilar 4C (secciones 13,14,15 y 16 de proyecto). 

19/12/08 

14-4C/1 
Grapado de las secciones 3,7 y 12 del pilar 4C (secciones 4,11 y 15 de 
proyecto). 

21/01/09 

15-4C/1 Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 9,10,11 y 12, fase 21/01/09 
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Código Titulo Fecha 

3, pilar 4C (secciones 10,9,11 y 12 de proyecto). 

16-4C/1 
Sustitución de los sillares correspondientes a las secciones 13,14,15 y 16, 
pilar 4C (secciones 5,6,7 y 8 de proyecto) 

21/01/09 

17-4C/1 Destesado de los zunchos 8,9,10 y 11 y puesta en carga del pilar 4C 13/04/09 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN OBRA CORESPONDIENTES AL PILAR 5C 
Código Titulo Fecha 

1-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 3 y 4, fase 1, pilar 
5C 

24/07/07 

1-5C/2 Sustitución de sillares correspondientes a la sección 4, fase 1, pilar 5C. 08/08/07 

2-5C/1 
Retesado de zunchos previo a la actuación en las secciones 5,6,7 y 8, fase 
1, pilar 5C ( secciones 14,15, 16 y 13 de proyecto). 

14/08/07 

3-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 5,6,7 y 8, fase 1, 
pilar 5C (secciones 14,15,16 y 13 de proyecto). 

16/08/07 

4-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 9,10,11 y 12, fase 
1, pilar 5C (secciones 10,9,11 y 12 de proyecto). 

18/09/07 

5-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 13,14,15, y 16, 
fase 1, pilar 5C (secciones 5, 6, 7 y 8 de proyecto) 

11/10/07 

6-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 1,2,3,4, fase 2, 
pilar 5C. 

15/11/07 

7-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 5,6,7 y 8, fase 2, 
pilar 5C (secciones 13,14,15 y 16 de proyecto). 

09/01/08 

8-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 9,10,11 y 12, fase 
2, pilar 5C (secciones 10,9,11 y 12 de proyecto). 

18/02/08 

9-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 13,14,15 y 16, fase 
2, pilar 5C (secciones 5,6,7 y 8 de proyecto) 

24/03/08 

10-5C/1 
Retesado de zunchos previo a la actuación en las secciones 1,2,3,4, fase 
3, pilar 5C. 

19/05/08 

11-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 2,3 y 4, fase 3, 
pilar 5C 

02/06/08 

12-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 5,6,7 y 8, fase 3, 
pilar 5C (secciones 13,14,15 y 16 de proyecto). 

21/07/08 

13-5C/1 
Sustitución de sillares correspondientes a las secciones 9,10,11 y 12, fase 
3, pilar 5C (secciones 10,9,11 y 12 de proyecto). 

13/08/08 

14-5C/1 
Sustitución de los sillares correspondientes a las secciones 13,14,15 y 16, 
fase 3, pilar 5C (secciones 5,6,7 y 8 de proyecto) 

19/09/08 

15-5C/1 Destesado de los zunchos 8,9,10 y 11 y puesta en carga del pilar 5C 10/03/09 

 

Como ya se ha señalado en varias ocasiones, en el Apéndice del presente trabajo se 
incluyen tres protocolos a modo de ejemplo referidos a diferentes procesos. 

 

7.2.4 Seguimiento y revisión. 

Desde el punto de vista de una gestión con enfoque basado en procesos, nuestro 
sistema documental estaría incompleto si tan sólo hubiera servido para “informar” y “formar” 
al personal de obra en los procedimientos que había de ejecutar. Los protocolos de 
actuación están diseñados, además, para posibilitar un seguimiento eficaz de las 
operaciones a realizar y, mediante el análisis de los resultados, establecer un sistema de 
revisión permanente de los procedimientos y su traslado a nuevos protocolos actualizados. 

La inclusión en el protocolo de un “formulario de verificación” a cumplimentar 
manualmente en los momentos establecidos, permite: 

 Confirmar que se está realizando el seguimiento de la operación en la forma 
establecida en el protocolo, dado que se pueden confrontar las anotaciones del 
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formulario con los registros del programa informático, e incluso efectuar el 
seguimiento on line de la operación telemáticamente y confirmar, mediante las 
leyendas anotadas en el sistema, que se está realizando la operación. 

 Dejar la evidencia documental (aspecto esencial en los SGC) de que se ha 
efectuado el seguimiento de la operación por el responsable de la misma. 

La idea de documento abierto y dinámico (revisable) está presente desde su 
planteamiento inicial. En su primer elemento de identificación, su código, ya se reserva un 
campo concreto para especificar el número de su versión, lógicamente como consecuencia 
de una revisión del documento anterior. Pero independientemente de esta elemental 
prevención, la emisión secuencial y continuada de protocolos para cada fase del trabajo, 
tal y como se ha establecido en el proceso de elaboración, distribución y despliegue, 
permite incorporar en cada nuevo protocolo los resultados de la revisión del protocolo 
anterior, así como cualquier nuevo procedimiento u operación que es preciso poner en 
práctica, controlar y revisar. 

Como ejemplo de este proceso de seguimiento y revisión podemos aportar el del primer 
protocolo emitido, el signado como 1-4C/1 para sustitución de sillares, que se vio sustituido 
por el 1-4C/2 al tener que modificar todo el procedimiento de puesta en carga de la sección, 
ante los resultados obtenidos en las dos primeras secciones afectadas por el protocolo (de 
ahí que aparezcan 25 protocolos para ese proceso en el listado general). 

Como datos significativos podemos señalar que se tiene un archivo informatizado de 
seguimiento de las lecturas de los diferentes sensores que arroja un total de 209.500 
registros, que abarcan desde el día 9 de Mayo de 2007 a las 16:11 horas hasta el 19 de 
Mayo de 2009 a las 10:00 horas; del seguimiento de las operaciones descritas en los 
protocolos se tienen un total de 756 leyendas o anotaciones y se han cumplimentado 94 
formularios de verificación. 

 
 

7.3 LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN OBRA EN EL CICLO DE 
MEJORA CONTINUADA. 

El mecanismo de seguimiento y revisión de los documentos emitidos, el carácter cíclico 
de su distribución (protocolos para cada pilar, reparto en tramos y secciones, etc. ) y el 
sistema de verificación y control permanente, permiten desarrollar en mecanismo de 
mejora continuada, tanto desde la perspectiva del modelo de la familia de normas ISO 9000 
(PDCA) como del modelo de excelencia EFQM (REDER) ya analizados, como puede verse 
en el cuadro siguiente: 

  

 Análisis de la problemática de la obra o de la 
situación en que se encuentra tras cada 
protocolo. 

 Requisitos del documento, planificación de la 
distribución de protocolos en base a las 
características de los procesos 

 Implantación de los documentos en obra. 
Redacción y entrega de los mismos 

 Seguimiento mediante los formularios de 
verificación 

 Análisis de los resultados de cada protocolo y 
propuesta de modificación para el protocolo 
siguiente. 

RESULTADOS 

ENFOQUE 

DESPLIEGUE 

EVALUACION 

REVISIÓN 

PLANIFICAR 
(Plan) 

HACER 
(Do) 

VERIFICAR 
(Chek) 

ACTUAR 
(Act) 

PDCA REDER 
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8. APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO A LA OBRA. 

 

En el capítulo anterior hemos planteado el problema y aplicado al mismo la teoría de la 
gestión por procesos con un doble objetivo: 

1. como método de análisis de la situación y ordenación de la misma. 

2. como elemento de referencia para establecer un modelo de gestión acorde con las 
características particulares de esta obra. 

El resultado ha sido básicamente una ordenación de los diferentes procesos que la 
configura en niveles de desarrollo de los mismos, así como un modelo de gestión 
particularizado para esta obra. Este modelo de gestión, siguiendo estrictamente lo que 
establece el sistema de gestión por procesos y su normativa de aplicación (EFQM, ISO) 
impone una serie de pasos a seguir, pasos que como hemos visto en el capítulo anterior 
básicamente vienen a significar un sistema de control que se inserta en un ciclo de revisión 
y mejora continuada. 

Durante el proceso de obra la utilización de un sistema altamente sofisticado de 
monitorización para medición de tensiones, deformaciones, etc., habría servido de poco 
sin un mecanismo que posibilitase la traslación de los resultados de esas mediciones a la 
mejora de los procesos constructivos. Se habría quedado en un simple sistema de control 
puntual de sucesos, de los que a lo sumo emanaría una orden concreta pero de difícil 
vinculación en un proceso general con muchas incidencias colaterales. 

En este capítulo exponemos el proceso de implantación y evolución del modelo de 
gestión resultante, apoyándonos en los procesos claves que ya hemos definido, así como 
los mecanismos y elementos de referencia que permitieron la identificación y aplicación de 
los elementos del sistema de monitorización, como de apoyo a la revisión y desarrollo de 
los diferentes protocolos de actuación a lo largo de la obra. Para ello hemos elegido los 
hitos más representativos de cada uno de los tres procesos clave fundamentales de la 
obra: 

— Retesado de las abrazaderas. 

— Sustitución de sillares. 

— Destesado y puesta en carga 

Se trata pues de la exposición de la puesta en práctica del modelo teórico analizando la 
aplicación real y la evolución el mismo desde el punto de vista de un proceso de mejora 
continuada, tal y como se entiende en la teoría general de la gestión con enfoque basado 
en procesos. Se completan así las dos últimas fases, las cuatro consideradas en la 
metodología de implantación de un sistema de calidad con enfoque basado en procesos: 

1. Identificación y secuencia. 

2. Descripción del proceso. 

3. Seguimiento y medición de los resultados. 

4. Mejora continuada (PDCA, REDER) 
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 RETESADO DE LAS ABRAZADERAS. 

 

 Retesado inicial de obra 

Entre el 5 de junio de 2001 hasta el 3 de marzo de 2006 la configuración del sistema de 
monitorización permaneció con la configuración inicial. Este periodo se corresponde con lo 
que hemos denominado primera fase de obra y el objetivo era mantener apeados y 
zunchados los pilares 4c y 5C asegurando su estabilidad en tanto se desarrollaban los 
estudios que hemos descrito en el apartado “5.2. Estudios específicos y primeras 
intervenciones”, que desembocaron en el “Proyecto de sustitución de los pilares 4C y 5C 
de la Catedral de Sevilla”  

El 23 de noviembre del 2006 se iniciaron oficialmente las obras que sufrieron una 
paralización, entre el 1 de marzo de 2007 y el 1 de mayo de 2007, motivada por la 
necesidad de rediseñar y adecuar el sistema de monitorización a los requerimientos de la 
nueva obra tras un primer periodo de prueba en la misma. 

En esta fase, y siguiendo las directrices del proyecto redactado, se redistribuyeron los 
sensores entre los dos pilares y se amplió el número de algunos de ellos, quedando el 
sistema en la configuración definitiva que expusimos en el apartado 6.2.6 del capitulo 6. 

Las dieciséis células de carga se repartieron entre ambos pilares, quedando con ocho 
cada uno. De las ocho células de cada pilar se situaron cuatro en el grupo 1 de tornillos del 
zuncho nº 11, y las otras cuatro en el mismo grupo en el zuncho nº 9, en ambos pilares, 
para ser utilizadas como referencia de los pares apriete que aplicara mediante llave 
dinamométrica al resto de los grupos de tornillos de los respectivos zunchos. Asimismo se 
situaron dos bandas extensométricas en el centro de dos abrazaderas diametralmente 
opuestas de los zunchos 8, 9, 10 y 11 respectivamente, que servirían como referencia de 
la tensión de tracción alcanzada tras el apriete de los tornillos. 

El lunes 14 de mayo de 2007 se procedió al primer tesado y puesta en carga de la 
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Figura 8.1. Localización de los elementos del proceso. Configuración definitiva 
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estructura de apeo y zunchado ajustado a la nueva disposición del sistema de 
monitorización, como primera actuación en nueva fase de obra para la sustitución de los 
pilares. En gráfica 8.1 adjunta se refleja la evolución del proceso referido a las ocho células 
de carga del pilar 5C  

Todo este complejo proceso se realizó tal y como quedó establecido en el apartado 
anterior y fue llevado a cabo conjuntamente por los Directores de Obra y de Ejecución y el 
Jefe de Obra de la Empresa adjudicataria, y con el personal asignado a la obra por la 
empresa (encargado, oficiales y peones), mediante lo que podríamos llamar “sistema 
tradicional de dirección de obra”, lo que significaba que: 

— El conjunto de operaciones parciales que comprendía el proceso en su conjunto, 
estaban repartidas entre los documentos de proyecto, las anotaciones de los 
directores facultativos, y los resultados de sus experiencias anteriores, muy 
difícil, por no decir imposible, de transmitir como instrucciones a través de clásico 
sistema de órdenes en el “Libro Oficial de Órdenes” de la obra. 

— Aunque el Jefe de Obra había recibido formación en el manejo del sistema 
informático de monitorización, la cantidad y diversidad de sensores y sus 
funciones específicas en procesos concretos, así como la interpretación de sus 
indicadores de medida, resultaban especialmente complejas y difíciles de 
aprender en tan corto espacio de tiempo. Por otro lado, el manejo de 
herramientas de precisión por parte del personal obrero, como las llaves 
dinamométricas, requería de instrucciones y formación específica. 

— No se dejaba evidencia documental de la realización del proceso en los términos 
establecidos, tan sólo se tenía constancia por las “leyendas” que se anotaban en 
el programa informático. 

Desde esta primera actuación en obra se puso en evidencia la necesidad de un sistema 
de gestión distinto que asegurase la transmisión de las instrucciones de forma concreta 
para cada proceso o fase del mismo, garantizando su correcta ejecución y dejando 

Gráfica 8.1. Tesado inicial fase II de obra, sustitución de pilares. 
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constancia documental de sus resultados parciales. 

 

 Primer “Protocolo de Actuación en Obra” para el retesado de 
abrazaderas de zunchos. 

Si volvemos sobre los datos del primer tesado de la primera fase de obra (zunchado y 
apeo, apartado 5.3.2.1), que expusimos en la tabla 5.9, recordaremos que, en los tres 
primeros meses después del tesado inicial, se produjo una pérdida de carga media en las 
células de carga de referencia del 28,74 %. 

Si observamos en la gráfica 8.2 donde se representa la evolución del primer tesado de 
esta fase para el mismo periodo de tiempo, y referida a las cuatro células de carga de 
zuncho nº 11 (mismas circunstancias que en el caso anterior), nos encontramos con una 
evolución similar. En la tabla 8.1 tenemos los datos iniciales y finales y las pérdidas de 
carga correspondientes, obteniéndose una pérdida de carga media del 28,62 % de la carga 
inicialmente aplicada: 

                                                      
 
1 Lecturas obtenidas de la base de datos del sistema de monitorización MERLIN, de Kinesia Ingeniería. Base 

de datos de la nueva obra. Lecturas cada 5 min. 

Célula F1 F2 F3 F4 

Carga inicial (t).* 5,31 4,75 7,94 6,04 

Carga final (t). ** 3,98 3,15 5,75 4,34 

% pérdida s/carga inicial 25,05 % 33,68 % 27,58 % 28,15 % 

*Reg. 424: 14/05/2007.      **Reg. 25839: 16/08/2007.1 

 
Tabla 8.1. Evolución del retesado inicial en los tres primeros meses  

 

Gráfica 8.2. Evolución del tesado inicial, fase II de obra, en los primeros tres meses. 
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En estas circunstancias se plantea la conveniencia de realizar un retesado de las 
abrazaderas de los zunchos para volverlos a su estado de tensión inicial, y a fin de evitar 
los problemas de interpretación y comunicación del proceso que se detectaron en la 
primera operación se establece un “Protocolo de Actuación en Obra (PAO)”, en base a las 
premisas del sistema de gestión por procesos desarrolladas en el capítulo anterior. 

Este protocolo sería codificado como 2-5C/12 y tendría que responder a los principios y 
contenidos fijados de modo general para el modelo de documento establecido en el 
capítulo anterior (apartado 6.5.1), y que eran: 
 

1. Identificación unívoca del protocolo. 
2. Emisor y destinatario (propietario) 
3. Objetivo general y específico. 
4. Descripción general y específica de su entorno y ubicación en la obra. 
5. Descripción de los procedimientos. 
6. Instrucciones para el seguimiento y medición. 
7. Formulario de verificación. 
8. Instrucciones complementarias para el manejo de equipos específicos 

no convencionales. 

Partiendo del clásico y funcional diseño de la portada para este tipo de documento, tal 
y como se muestra en la figura 8.2, se da compllimiento concreto a los requerimientos 1 y 

                                                      
 
2 Es PAO figura con el número 2, pues con anterioridad se emitió el PAO número 1 que estaba referido al 

proceso de sustitución de las cuatro primeras secciones del pilar 5C, como veremos más adelante. 

Figura 8.2. Páginas 1(portada) y 2 del Protocolo de Actuación en Obra  2-5C/1 
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2, donde se identifica el protocolo por su designación literal y por su código, así como los 
datos básicos de seguimiento documental, como son los referidos a su entrega y recepción. 
En la página siguiente se informa sobre los objetivos general y específico del PAO (requisito 
nº 3). 

En la tercera página se desarrolla, de forma gráfica y literal, la “descripción general y 
específica de su entorno y ubicación en la obra”, de los elementos a los que hace referencia 
el Protocolo de Actuación concreto, localizando los zunchos y los tornillos sobre los que se 
ha de actuar así como la referencia concreta de la células de carga y las bandas 
extensométricas (sensores) que controlan el proceso y el sus respectivos canales de 

lectura en el sistema informático de monitorización (fig. 8.3, izquierda). 

La página 4 (fig. 8.3, derecha) contiene el núcleo fundamental del documento donde se 
contempla la descripción de los procedimientos y las instrucciones para el seguimiento y 
medición, en su caso. Las diferentes operaciones a realizar se hallan relacionadas por 
orden de ejecución y agrupadas en procesos completos codificados secuencialmente, con 
lo que se pretende dar respuesta operativa a la experiencia desarrollada en el primer 
tasado (apartado 5.3.2), de manera que el proceso completo pueda ser llevado a cabo por 
personal distinto al inicial, constituyéndose el PAO en este sentido en un “manual operativo” 
o “instrucción técnica”. A modo de ejemplo, ampliamos parte del contenido de la fig. 8.3: 

 

PROCESO 01/2-5C/1: Retesado de los zunchos superiores (8, 9,10 y 11) 

 
OPERACIÓN 1- Retasado zuncho 11 

 
1. Anotar las lecturas correspondientes a la fase inicial en el formulario de verificación. 

Figura 8.3. Páginas 3 y 4 del PAO  2-5C/1 
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2. Ajustar la/s llaves dinamométricas a un par de apriete de 150 Nm y 
comprobar el estado de los tornillos, y en su caso, efectuar el apriete 
hasta ese par. La comprobación y/o apriete se hará por grupos con el 
siguiente orden, según el esquema inicial:  

 Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4 
Dentro de cada grupo de tornillos, el apriete se hará siempre en el 
mismo orden según el esquema adjunto:  

 Tornillo 1, Tornillo 2, Tornillo 3 y Tornillo 4. 
3. Concluida la primera tesada, esperar unos minutos hasta que se 

redistribuyan las tensiones y ajustar la llave dinamométrica a un par de 
apriete de 200 N.m. Efectuar la segunda tesada siguiendo el siguiente orden: 

 Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 y Grupo 1. 
Dentro de cada grupo de tornillos, el apriete se hará en el mismo orden que en la tesada 
anterior:  

 Tornillo 1, Tornillo 2, Tornillo 3 y Tornillo 4. 
4. Concluida la tesada, esperar unos minutos hasta que se redistribuyan las tensiones y efectuar 

una comprobación de todos los tornillos en el mismo orden seguido. Si es preciso ajustar los que 
se hallen por debajo del par fijado. 

5. Concluida la operación anotar las lecturas correspondientes en el formulario de verificación. 
 

Comprobaciones: 
Vigilar la evolución de los valores de los canales correspondientes en el sistema informático, para 
que no superen los inicialmente establecidos. 

OPERACIÓN 2- Retasado zuncho 10 
Repetir las operaciones anteriores y en el mismo orden 
Cumplimentar el formulario en lo que le afecta. 

OPERACIONES 3 Y 4- Retasado zunchos 9 y 8 
Repetir las operaciones 1 y 2 anteriores y en el mismo orden 
Cumplimentar el formulario en lo que le afecta a cada operación. 

 

En la figura 8.4 anterior vemos a modo de ejemplo el contenido de las últimas páginas, 

1º 2º 

3º 4º 

Figura 8.4. Páginas 5 y 7 del PAO  2-5C/1 
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5 y 7. Las páginas 5 y 6 se dedican describir la llave dinamométrica y su funcionamiento, 
transcribiendo directamente las instrucciones del fabricante que acompañan a la 
herramienta, instrucciones básicamente dirigidas a los operarios que han de llevar a cabo 
la ejecución material del proceso de tesado completo.  

En la última página se aporta el formulario para verificación del protocolo. Ha sido 
diseñado de manera específica para este momento de la ejecución de la obra y ajustado a 
los elementos que figuran en la descripción general y al orden de ejecución de los 
diferentes procesos y operaciones descritos en el mismo, de manera que el responsable 
de la ejecución traslade a cada casillero el valor concreto requerido para verificar la 
operación en curso. Una vez concluidas las operaciones objeto del protocolo, el 
responsable (propietario) lo firma y lo archiva en la carpeta del Libro de Órdenes de la obra 

Figura 8.5. Formulario de verificación del PAO  2-5C/1, una vez cumplimentado. 
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preparada al efecto, donde puede ser comprobado por la Dirección Facultativa y cotejado, 
en su caso, con las lecturas que quedaron archivadas en la base de datos del sistema 
informático. 

El proceso de retesado bajo este protocolo se realizó en su totalidad por el técnico de 
la empresa adjudicataria (Jefe de Obras) en los días 16 y 17 de agosto de 2017, con el 
seguimiento telemático de la dirección facultativa de la obra. En ese momento se pondría 
en marcha el proceso de revisión y mejora continuada, recogiendo las sugerencias 
aportadas por los agentes intervinientes para su estudio e incorporación, en su caso, en el 
siguiente Protocolo de Actuación en Obra de similares características. 

 

 

 Protocolos sucesivos. 

El análisis de la gráfica 5.3, estudiada en el apartado 5.3.2.1.Tesado inicial, permitió 
conocer la evolución inicial del tesado de las abrazaderas así como unos plazos 
determinados en su evolución posterior, en los que las tensiones disminuyen y aumentan 
con una cierta periodicidad que se puede cifrar en torno a los seis meses. Efectuado el 
primer tesado y puesta en carga del apeo el 14 de mayo de 2007, sin protocolo previo, el 
siguiente se haría los días 16 y 17 de agosto, tal y como se ha descrito anteriormente, 
cuando había comenzado la fase I del pilar 5C. Dado que el tiempo de ejecución de una 
fase de obra (correspondiente a un tramo de pilar) se ajustaba en torno a los 6 meses, se 
determinó que, salvo que los sensores detectaran alguna caída de las tensiones por debajo 
de los mínimos establecidos, se efectuaría un retesado al comienzo de cada fase (tramo) 
de ejecución de la obra. El calendario resultante a lo largo de la obra fue el siguiente: 

 

FASE 
PILAR 5C PILAR 4C 

Retesado. Protocolo Inicio obras Retesado Protocolo Inicio obras 

I 
14-05-2007 Sin Protocolo 

27-05-2007 24-10-2007 1-4C/1 14-11-2007 
16/17-08-2007 2-5C/1 

II No necesario 20-11-2007 18-04-2008 6-4C/1 8-05-2008 

III 08-05-2008 10-5C/1 21-05-2008 29-10-2008 11-4C/1 12-11-2008 

  

       

El contenido procedimental de estos protocolos no sufrió cambios a lo largo de la obra, 
tan sólo se ajustar para cada pilar la identificación de los canales de lectura en el sistema 
informático (células de carga y bandas extensométricas), y en cada fase los zunchos a 
retesar del cuerpo central, pues los cuatro de “cabeza” eran siempre los mismos. 
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 SUSTITUCION DE SILLARES. 

 

Una vez que se realzó el tesado inicial (retesado), que garantizaba la puesta en carga 
de la estructura de apeo y zunchado, se inició el proceso de sustitución de los sillares según 
el orden y el procedimiento establecido en el proyecto. Los trabajos se plantearon 
inicialmente sobre el pilar 5C, de manera que hasta que no se completara el primer tramo 
(fase I) de este pilar y se analizaran los resultados no se comenzaría en el pilar 4C.  

El 27 de mayo de 2007 se iniciaron los trabajos de vaciado de la sección 1 (fase I), 
siguiendo las indicaciones del proyecto y las instrucciones verbales y escritas en el Libro 
de Órdenes de la Obra de los Directores Facultativos, y a continuación se fueron colocando 
las hiladas de sillares correspondientes a esa sección excepto la última, donde se 
colocarían las piezas en forma de cuña y los gatos para la puesta en carga de la sección. 

El 16 de julio se lleva a cabo la operación de “acuñado” de la primera sección de la obra, 
que deja esta sección en carga con la parte superior del pilar, y se inicia el vaciado de la 
sección 2, que queda acuñada el día 24 de ese mes, y ese mismo día se comienza a abrir 
la sección 3. 

Como puede observarse, la sustitución de los sillares de la sección 1 hasta su “acuñado” 
duró prácticamente un mes y medio, periodo en el que hubo que empezaron a plantearse 
los problemas de comunicación e interpretación de las instrucciones y órdenes de obra ya 
aludidos, y que motiva que se adopten dos decisiones: 

1. los trabajos correspondientes a la sección 2 se efectuarían como los de la sección 
1, de inmediato y sin pausa, ya que esta sección se había comenzado a vaciar. 

2. para los trabajos correspondientes a las secciones 3 y 4, se elaboraría un 
protocolo específico, en principio como prueba o experiencia previa, en el que se 
detallarían las instrucciones correspondientes y los métodos de seguimiento y 
control de los respectivos procesos. Este protocolo sería el denominado 1-5C/1. 

 

 El primer Protocolo de Actuación en Obra. Protocolo 1-5C/1. 

En este primer protocolo se recogió la experiencia inicial de la actuación sobre las dos 
primeras secciones para trasladarla a las secciones 3 y 4. Básicamente consistía en una 
traslación del procedimiento contemplado en el proyecto a un formato más próximo a un 
“manual de instrucciones”, en el cual, el conjunto del procedimiento se descompone en 
operaciones individualizadas de forma secuencial, con un mayor nivel de descripción 
(operación por operación) y un mejor nivel de representación gráfica que las hiciera más 
comprensibles (fig. 8.7). Pero a esto había que añadir los tres elementos que se habían 
manifestado como conflictivos: 

1. La localización exacta de los sensores que  monitorizar el proceso, tanto 
físicamente sobre el terreno como en el conjunto de canales de lectura del 
sistema informático, así como la selección de los canales relevantes y la 
interpretación de las lecturas.  

2. La aplicación de determinados medios auxiliares, su calibración y sus límites de 
acción en cada caso, como ocurría con el sistema de gatos hidráulicos para la 
puesta en carga y “acuñado” de la sección. 

3. El método de control específico para cada fase del proceso con las 
comprobaciones a realizar y las precauciones a adoptar, en su caso, en cada 
momento. 
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Con respecto a primer elemento el documento del protocolo contenía un esquema 
similar al de la figura 8.6, que se explica prácticamente por sí solo, conteniendo la ubicación 
de los cuatro transductores de desplazamiento relativo que controlan el proceso y el canal 
de lectura correspondiente en la base de datos del programa informático de gestión. 

Para el segundo requerimiento se incluía como anexo una descripción, detallada y al 
mismo tiempo concreta, de la aplicación al caso del sistema de gatos hidráulicos adoptado 
en la obra, así como las instrucciones de manejo en ese proceso (fig. 8.8, izquierda) 

El tercer elemento se resolvía con la incorporación formulario o estadillo de verificación, 
a cumplimentar por el técnico responsable de ese proceso concreto, donde ya figuraban 
los datos específicos que se entendían relevantes para el seguimiento del proceso (fig. 8.8, 
derecha) y que habría de reflejar. 

La evolución de los transductores de desplazamiento relativo durante y después de la 
ejecución de las secciones 1 y 2, era suficientemente satisfactoria (gráfica 7.3). Si bien la 
deformación (asiento) producida en la fase de vaciado, no se recuperaba con en su 
totalidad con la carga de los gatos hidráulicos y el “acuñado”, el asiento remanente se 
mantenía en un margen asumible, por lo que el procedimiento resultaba válido. 

El 24 de julio se inicia el vaciado de la sección 3 bajo el protocolo elaborado (1-5C/1) y 
se completa en las primeras horas de la jornada siguiente. Ese día, el 25 de julio, el 
transductor A4 situado sobre la sección 3 registró a las 11:20 h. un asiento acumulado de 
-0,27 mm., que era el máximo alcanzado hasta ese momento y que se produjo el día 
anterior a las 19:30 h (gráfica 7.4). A partir de ese momento, según los registros anteriores, 
la tendencia debería haber sido la de recuperar deformación, pero en este caso comenzó 
a aumentar a una velocidad inusual. A las 13:40 h. el descenso alcanzaba los -0,58 mm, y 
aunque a las 13:45 parecía comenzar a recuperarse, rápidamente volvía a caer. A las 21:20 
se alcanza el máximo con -0,69 mm, punto a partir del cual la deformación acumulada 
volvió a recuperar su ciclo habitual. 
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Figura 8.6. Ubicación de los transductores de desplazamiento relativo. Pilar 5C, fase I 

FASE I 
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Figura 8.7. Páginas 4 y 5 del PAO  1-5C/1 

Figura 8.8. Páginas 6 y 8 del PAO  1-5C/1 
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Si se observa en la gráfica 8.4 la evolución de los restantes transductores, se apreciará 
como el situado sobre la sección nº 2 (fig. 8.6, transductor A3, canal 67) sigue una evolución 
paralela aunque en menor cuantía, el situado sobre la sección nº 1 (A1, canal 65) acusa 
un ligero descenso, y el situado sobre la sección 4 (A2, canal 66) presenta una leve 
anomalía pero rápidamente recupera su ciclo habitual3.  

                                                      
 
3 Conviene aclarar que la sección 1 llevaba acuñada nueve días, la sección 2 estaba acuñada desde el día 

anterior y sobre la sección 4 aún no se había actuado. 
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Gráfica 8.4. Evolución de los transductores de desplazamiento tras vaciado sección 3 (25/07/2017) 

Gráfica 8.3. Asientos tras actuaciones en secciones 1 y 2 (pilar 5C) 
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En un periodo de 10 horas se produjo un descenso relativo de la masa de piedra situada 
por encima de la sección recién vaciada (sección 3) de 0,42 mm, lo que determinaba que 
algo estaba fallando y que tenía que tener relación con las operación efectuada y/o con el 
estado en que se encontraba del pilar: una sección vaciada (la nº 3) y dos acuñadas (las 
nº 1 y 2). 

El análisis detallado de la situación llevó a las siguientes conclusiones: 

1. El sistema de cuñas para la puesta en carga de los sillares con el resto de la 
masa de piedra del pilar resulta complejo de ejecutar y presenta problemas de 
ajuste entre las superficies de contacto, lo plantea sobretensiones puntuales 
hasta que se produce el acople total, que se a su vez se traducen en asientos 
residuales. 

2. Está compuesto por un excesivo y variado número de piezas: capa de mortero 
de regularización inferior, placa metálica inferior, cuña inferior, cuña superior, 
placa metálica superior y capa de mortero de regularización superior; lo que 
produce un número de uniones y juntas suficientes para agravar el problema 
anterior. 

3. Los tiempos de ejecución y las interfaces entre operaciones han de coordinarse 
mejor, de manera que el tiempo que una sección esté en vacío sea el menor 
posible. En este sentido el Protocolo de Actuación en Obra puede ser una 
herramienta eficaz. 

Como solución se plantea una alternativa que se contemplaba también en el proyecto, 
y que consistía en sustituir la doble cuña por la última hilada de sillar, dejando un espacio 
suficiente entre éste y el sillar inmediato superior de la fábrica antigua para verter en él, por 
colada, un mortero de ajuste ligeramente expansivo y de altas resistencias iniciales, que 
sería retirado al iniciar la primera hilada del tramo superior4.  

Las pruebas de este nuevo método de puesta en carga se llevaron a cabo sobre la 
sección 3 una vez colocada la última hilada de la nueva banda de sillares. Las operaciones 
                                                      
 
4 Básicamente se utilizó el mortero MORCEN-GROUT 500, del grupo PUMA, especialmente recomendado para 

el relleno de placas, anclajes, bancadas y espacios confinados en general, que alcanzaba una resistencia a 
compresión a las 24 h. de 30 N/mm2, sin retracción y con una expansión máxima (28 días) entre el 0,1 y el 0,2 
%; muy por encima de nuestros requerimientos en cuanta a resistencia y satisfactorio en expansividad. 
También se empleó el mortero LANKO 701, del entonces grupo TEXSA, de similares características. 

Fig. 8.9. Puesta en carga con mortero de ajuste. 
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se realizaron el 2 de agosto de 2007, por el personal del Grupo PUMA, que instruyó al 
personal de la empresa adjudicataria (fig. 8.9), con satisfactorios resultados. 

Esta modificación del procedimiento afectaba al proceso 03/1-5C/1.Puesta en carga y 
acuñado de la banda ejecutada contemplado en el PAO 1-5C/1, por lo que este protocolo 
fue anulado y su aplicación a las secciones 3 y 4 interrumpida. Sería sustituido por el 
siguiente, codificado igual pero en su segunda versión: 1-5C / 2; y dado que la sección 3 
se utilizó como prueba del nuevo procedimiento de puesta en carga, el referido protocolo 
se circunscribió sólo a la sección 4. 

A fin de evitar cualquier posible interpretación errónea, el nuevo proceso parcial se 
codificó según el mismo criterio que el protocolo: Proceso 03/1-5C/2. Puesta en carga de 
la sección ejecutada; según exponemos a continuación: 
 

 

PROCESO 03/1-5C/2: Puesta en carga de la sección ejecutada. 

 
Advertencia: Los dibujos adjuntos son esquemas sin escala. Los elementos representados no presuponen 
tipo.  
 
OPERACIÓN 1: 

 
1. Penúltimo sillar de la sección, 

correspondiente a un estrato 
impar. En el sillar correspondiente 
a la sección 3 se colocará el 
sensor de desplazamiento 
embebido en piedra signado 
como E1. 

2. Apertura de taladro/s para 
inyección de mortero de ajuste. 
Diámetro de taladro: de 20 a 30 
mm. 

3. Apertura de taladro/s para salida 
de aire y control de llenado. 
Diámetro de taladro: de 15 a 20 
mm. 

4. Colocación del último sillar de la 
sección, correspondiente a un estrato par. 

 
OPERACIÓN 2.  

 

5. Colocación de un film o película fina de polietileno sobre la superficie superior del último sillar, para evitar 
el pegado del mortero de relleno sobre el sillar nuevo. Sellado perimetral entre el último sillar y la fábrica 
antigua con pasta de yeso. 

6. Colocación de husillos, o elementos similares ajustables, en al menos los tres estratos pares inmediatos 
inferiores al que ha de soportar los gatos hidráulicos de puesta en carga. 

7. Colocación de gatos hidráulicos cilíndricos. Se colocarán los gatos cilíndricos hidráulicos en número de 
dos a ambos lados del último sillar, en posiciones simétricas y de manera que produzcan un reparto 
regular de la carga. 

7.1.  El apoyo de los gatos sobre el sillar inferior y contra la fábrica antigua se realiza mediante placas 
metálicas, corridas bajo ambos gatos, de espesor mínimo de 10 mm, y en las dimensiones 

1 

2 

3 
3 

Alzado Sección 

4 
≤ 4 cms. 

5 
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6 
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adecuadas para aprovechar la mayor superficie de reparto posible. El contato entre las placas de 
acero y la piedra (superior e inferior) ha de ser continuo y uniforme en toda su superficie, 
interponiendose, en su caso, elementos de regularización tales como bandas de neopreno.  
 

8. Accionamiento de las bombas hidráulicas y puesta en carga hasta alcanzar la presión adecuada. Ver 
Anexo I “Funcionamiento del Sistema de Gatos Hidráulicos y Puesta en Carga” adjunto. 
Comprobaciones 

9. Observación directa de las fábricas (tanto de la nueva y como la antigua) para apreciar si aparecen 
pequeñas fisuras. 

10. Vigilancia de las variables e indicadores del sistema de auscultación a través del sistema informático. 
11. Se tendrá especial atención al estado de variaciones en los sensores de desplazamiento relativo, que se 

hallan conectados en los canales de lectura números 65, 66, 67 y 68, según esquema adjunto (proceso 
01/1-5C/2). 

 
OPERACIÓN 3  
12. Una vez alcanzada la presión de adecuada, o bien 

habiendo recuperado la máxima deformación 
posible (verificación mediante los sensores de 
desplazamiento relativo en el sistema informático), 
rellenar el espacio libre entre el último sillar y la 
fábrica antigua con mortero de relleno sin 
retracción, por colada o inyección, a través de los 
orificios practicados por la parte superior. 

13. Mantener la presión de los gatos hidráulicos un 
mínimo de 24 horas, y en cualquier caso hasta que 
el mortero de relleno haya adquirido una 
resistencia mínima de 100 Kg/cm2. 

 
Comprobaciones 

14. Durante el proceso de llenado. Llenado total del espacio mediante el rebosado del mortero por los 
orificios de control y/o conductos transparentes de testigo. 

15. A las 24 horas del llenado. Rotura del sellado perimetral y comprobación del ajuste entre la fábrica 
antigua y el mortero de relleno.  

16. En el caso de que el ajuste no sea completo o presente deficiencias puntuales, rellenar los espacios 
vacíos con el mismo mortero, o con mortero epóxico de relleno o anclaje en su caso. Mantener la presión 
en los gatos hidráulicos hasta que el nuevo mortero haya adquirido la resistencia requerida al primero. 

 
OPERACIÓN 4 
17. Transcurrido el tiempo necesario para que el/los morteros de relleno haya alcanzado la resistencia 

requerida, descargar las bombas de accionamiento y bajar los gatos cilíndricos. 
18. Desmontaje y retirada de todo el sistema hidráulico. 
 

Comprobaciones 
19. Vigilancia de las variables e indicadores del sistema de auscultación a través del sistema informático. 
20. Se tendrá especial atención al estado de variaciones en los sensores de desplazamiento relativo, que se 

hallan conectados en los canales de lectura números 65, 66, 67 y 68, según esquema adjunto (proceso 
01/1-5C/2) 

 
OPERACIÓN 5 
 
21. Relleno de los espacios 

laterales con microhormigón 
según memoria de proyecto. 
Acabado con ligera pendiente 
hacia el interior para facilitar la 
penetración del mortero de 
relleno sin retracción. 

22. Introducción por colada o 
inyección de mortero de 
relleno sin retracción de las 
mismas características que el 
empleado con anterioridad o 
mortero ligeramente 
expansivo. 

 

  

Alzado Sección 

21 

22 

12 
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El Protocolo de Actuación en Obra 1-5C/2, para la sustitución de la sección 4 de la fase 
I del pilar 5C, se emitió en 8 de agosto de 2007 y los trabajos se iniciaron el día 9. Sobre él 
se llevó a cabo un estricto seguimiento y control, fundamentalmente de las operaciones de 
vaciado y puesta en carga, dejando especial constancia de ello en la base de datos del 
sistema de monitorización (gráficas 8.5 y 8.6). Con este seguimiento se pretendía verificar, 
entre otras cuestiones, tres de especial importancia para el  desarrollo y adecuación de los 
procesos y procedimientos futuros: 

— La relación entre el procedimiento de vaciado y los asientos que se producen. 

— El ajuste más eficiente entre los procesos parciales y los tiempos empleados en 
su ejecución, de manera que se pudiera llevar a cabo la ejecución completa de 
una sección en cinco jornadas de trabajo: dos para el vaciado, dos para la 
ejecución de la fábrica y la quinta jornada para la puesta en carga y preparación 
de la sección siguiente.  

— La verificación del nuevo proceso de puesta en carga una vez protocolizado. 

En las secciones anteriores se había efectuado la extracción de la sección completa de 
una sola vez, lo que supone dejar en vacío toda la masa superior de piedra que gravita 
sobre la banda o batache hasta que se completa toda la altura del tramo correspondiente, 
operación que además puede ocupar varias jornadas. Se planteaba ejecutar en una 
jornada toda la altura de la mitad exterior del batache, apear la sección resultante y al día 
siguiente vaciar la mitad interior, dejando la sección completa perfilada, apeada y lista para, 
en la jornada siguiente, comenzar el proceso de colocación de los sillares. Este orden de 
ejecución del vaciado debería reducir el asiento que se podría producir al tener varios días 
toda la masa superior sin sustentación, especialmente en secciones como las 1, 2,3 y 4 y 
las intermedias, que quedan parcialmente en voladizo. 

Gráfica 8.5. Vaciado de la sección 4, pilar 5C, fase I. Primera extracción de piedra. 

Canal 65 (A1) Canal 66 (A2) Canal 67 (A3) Canal 68 (A4) 

1 2 
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 HORA (X) 
h 

ASIENTO(Y) 
mm 

1 7:10 -0,50 

2 8:45 -0,47 

3 9:35 -0.59 

4 12:45 -0,67 

5 13:45 -0,72 

6 14:20 -0,71 
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En la gráfica 8.5 hemos señalado seis puntos de referencia sobre la línea  
correspondiente al transductor de desplazamiento A2 (canal 66), que es el más próximo a 
la sección 4, y que representan las siguientes fases del trabajo desarrollado en la jornada 
del día 9 de agosto: 

1) Comienzo de la operación con la apertura de los taladros laterales a las 7:10 h. 

2) Retirada de la mitad exterior de la sección.  

A las 8:45 h comienza la extracción de piedra, y a medida que se avanza se 
puede observar el incremento que experimenta el asiento. Se trabaja de manera 
continua durante 50 minutos, y en ese tiempo la sección experimenta un 
incremento de asiento de 0,12 mm (0,59 mm-0,47 mm). 

3) Paralización de la actividad.  

A las 9:35 h. se detiene la extracción de piedra durante 3 horas y 10 minutos y 
durante este periodo de tiempo se ha producido un descenso de 0,08 mm. 
Durante este tiempo la sección no estuvo apeada. 

4) Reinicio de la actividad.  

A las 12:45 h. se reanuda la actividad que dura 60 min. periodo en el que se 
registra un descenso de 0,05 mm. 

5) Conclusión de la extracción prevista.  

A las 13:45 concluye la extracción de la piedra de la mitad exterior de la sección 
4. 

6) Colocación y ajuste del puntal de apeo hasta el día siguiente. 

 Entre las 13:45 y las 14:20, la sección permanece estable, incluso recuperando 

Gráfica 8.6. Vaciado de la sección 4, pilar 5C, fase I. Segunda extracción de piedra. 
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0,01 mm de asiento, entrando en el ciclo de movimiento de retracción-expansión, 
habitual. 

En la gráfica 8.6 se muestra la evolución de la segunda fase de extracción de piedra, la 
correspondiente parte interior de la sección, en la que se han marcado también una serie 
de puntos de referencia en relación con las diferentes operaciones llevadas a cabo en la 
jornada de trabajo correspondiente al día 10 de agosto: 

1) Retirada del puntal y continuación de la extracción. 

El día anterior, al concluir la actividad y colocar el puntal de apeo (14:20 h.), el 
asiento acumulado era de -0,71. El punto inferior de ese día se alcanza a las 
20:55 h, con un acumulado de -0,78 mm y a partir de ahí se mantiene estable 
durante toda la noche oscilando las lecturas entre -0,77 mm y -0,76 mm. A las 
6:40 h. la lectura era de -0,76 mm y a las 6:45 h., al inicio de la actividad de ese 
día con la retirada del puntal la lectura fue de 0,77 mm. 

Entre el punto 1) y el punto 2) se realiza la extracción de parte de la piedra de la 
sección que resta. Esta parte de la operación dura una 80 min. con un descenso 
en el transductor de referencia de 0,11 mm. 

2) Parada de actividad y colocación de un puntal de apeo.  

Entre las 8:05 h. y las 10:35 h. (2h y 30 min.) se paraliza la extracción de piedra, 
pero se adopta la precaución de colocar un puntal provisional mientras tanto. Tan 
solo se produce un asiento de 0,01 mm. 

3) Reanudación de la actividad previa retirada del puntal de apeo. 

Puede comprobarse como inmediatamente aumenta la progresión del asiento. 

4) Parada de actividad para montaje de plataforma de trabajo. 

Entre las 11:00 h y las 12:40 vuelve a paralizarse la extracción para colocar una 
plataforma de trabajo, en este periodo no se apuntala y en asiento aumenta en 
0,09 mm.  

5) Nueva reanudación de la actividad. 

Entre el punto 5) y el 6) la curva de descenso vuelve a asemejarse a la generada 
entre los puntos 3 y 4.  

6) Conclusión de la extracción y perfilado de la sección, recogida de escombros y 
desmontado de plataforma de trabajo. 

7) Colocación de puntal de apeo. 

Del análisis del seguimiento de estas operaciones se pueden extraer algunas 
conclusiones para mejorar los procedimientos:  

— Como es lógico, una vez descalzada inicialmente la sección, la masa superior 
comienza a descender generando un “asiento” progresivo que se incrementa en 
la medida en que se actúa sobre él, y se ralentiza cuando cesa la actividad. Las 
mediciones efectuadas nos proporcionan datos sobre la velocidad del asiento en 
cada caso. 

— Si se comparan los asientos que se producen en los momentos de inactividad 
sin apeo, con los equivalentes con la sección apeada, se puede deducir la 
conveniencia de mantener la sección apeada el mayor tiempo posible, así como 
el periodo máximo admisible sin apear, salvo que sea necesario porque se esté 
trabajando en la misma. 

— El orden de ejecución en mitades completas a lo alto del tramo, 
comparativamente con lo hecho hasta el momento, no parece tener una 



 234 

influencia favorable en la mejora de la deformación, no obstante por razones de 
seguridad es el más conveniente, y hay que considerar que tan sólo se llevan 
ejecutadas cuatro sección y en condiciones no todas similares. 

— Los tiempos netos de ejecución determinan que es perfectamente factible realizar 
la extracción de la sección (que es la mayor de las 16) en dos jornadas de trabajo, 
pudiéndose reducir a una en las secciones menores. 

La comparación de este proceso con los de las fases anteriores es más compleja que 
un simple comparativo entre lecturas de los sensores, pues hay que tener en cuenta los 
siguientes condicionantes: 

1. En las secciones 1 y 2, ejecutadas por el procedimiento de cuñas, se habían vuelto 
a poner en carga y sustituido las cuñas por sillar y junta de mortero de ajuste, lo 
que había producido deformaciones adicionales. 

2. No se puede evaluar con precisión la repercusión que las intervenciones en las 
secciones anteriores han podido ejercer en el conjunto de la masa de la estructura. 

Lo que si resultaba evidente era que la implantación de la segunda versión del protocolo 
de actuación en obra mejoraba la anterior y permitía un mejor análisis y documentación de 
los procedimientos, facilitando también un mejor control de los mismos. 

Concluido el vaciado del batache se ejecutó la fábrica de sillares, y a continuación se 
llevó a cabo el proceso de puesta en carga y ajuste con la estructura superior según el 
nuevo procedimiento, cuyos resultados eran necesario verificar. 

En la gráfica 8.7 se describe el desarrollo del proceso correspondiente (PROCESO 03/1-
5C/2), que se realzó el día 16 de agosto. La presión final a la que actuaron los gatos 
hidráulicos fue de 180 bares, lo que produjo los siguientes efectos: 

Gráfica 8.7. Proceso de puesta en carga de la sección 4, fase I, pilar 5C 

  HORA (X) 
h 

ASIENTO(Y) 
mm 

1 10:20 -1,35 

2 10:30 -1,28 

3 10:20 -1,24 

4 10:30 -1,20 

5 10:20 -1,38 

6 10:30 -1,40 
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— una elevación de 0,07 mm en la posición del transductor A2 (el más próximo a la 
sección),  

— una elevación de 0,04 mm. en la posición del transductor A1(el más próximo a la 
sección 1), 

— ninguna acción sensible sobre el transductor A3 (el próximo a la sección 2), 

— una bajada de 0,02 mm. en la posición del transductor A4, situado en la sección 
3, la diametralmente opuesta, lo que en términos reales equivale a un 
“aplastamiento” de dicha sección. 

Esta última observación obligaría a reconsiderar este aspecto en el proceso 
correspondiente del siguiente protocolo. 

 

 

 Protocolos sucesivos. 

De la revisión de la segunda versión del primer protocolo para sustitución de sillares ya 
surgieron lo que en términos de Gestión de Calidad denominaríamos “propuestas  de 
mejora”, que afectarían a los respectivos procesos del siguiente protocolo, el 3-5C/1. Este 
protocolo habría de recoger la intervención en las ocho secciones contiguas a las del 
protocolo 1-5C/2 anterior5, que presentan la singularidad de que las hiladas de sillares 
nuevos han de trabarse por uno de sus laterales con los de la sección contigua (fig. 8.10). 

Por otro lado era fundamental terminar al nivel de la penúltima hilada de la sección 
contigua, para poder situar las dos parejas de gatos hidráulicos a ambos lados del último 
sillar, aunque fuese a distinto nivel (fig. 8.10, c), circunstancia especialmente importante de 
recoger en la descripción del proceso de apertura de sección con las advertencias 
correspondientes (PROCESO 01/3-5C/1). 

Como consecuencia de las mejoras arrastradas de la revisión del protocolo anterior y 
de las circunstancias particulares de este grupo de secciones, el proceso 01/3-5C/1, quedó 
redactado como se indica a continuación: 
 

                                                      
 
5 El protocolo 2-5C/1 se refería el proceso de retesado de abrazaderas comentado en el apartado 7.1 

5 

6 

7 

8 

Figura 8.10. Secciones laterales 5, 6, 7 y 8 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
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PROCESO 01/3-5C/1: Apertura de sección. 

 
ATENCION: No se efectuará ninguna operación de retirada de material pétreo hasta 
transcurridas, como mínimo, 24 horas desde la puesta en carga de la última sección 
ejecutada. 
 
Operaciones: 

1. Replanteo de la banda vertical a abrir. Se efectuará por el Encargado General tal y como 
se ha efectuado en las secciones anteriores. El ancho de corte ha de ser el mínimo 
necesario para introducir el nuevo sillar. 

Atención: El límite superior de estas secciones se corresponderá con el de la 
penúltima hilada de la sección contigua, más el espesor requerido para la capa de 
mortero de ajuste. 

2. Corte vertical en el lado de la banda o sección correspondiente a la fábrica antigua 
mediante taladros con barrena (s/ memoria proyecto). 

3. Retirada del material pétreo y de los macizos de relleno provisional de la sección contigua. 
Atención: Esta retirada se ha de efectuar primero en la mitad exterior en toda la 
altura de la sección, y después en la mitad interior. Si es preciso en una tercera 
retirada se perfilará el núcleo. 

4. Atención: Antes de concluir cada jornada de trabajo, o se prevea una paralización de la 
actividad superior a media jornada, apear la sección mediante puntales metálicos, que se 
retirarán al comienzo de la jornada siguiente o al reinicio de la actividad. Prestar especial 
atención a esta medida ante fines de semana o festividades. 

Comprobaciones: 
5. Tras la operación 2 y durante y tras la operación 3 se verificará el estado de  todas las 

variables del sistema en el programa informático. 
6. Se tendrá especial atención al estado de variaciones en los sensores de desplazamiento 

relativo, que se hallan conectados en los canales de lectura números 65, 66, 67 y 68, 
según esquema adjunto. 

 

La nota de atención del punto número 4 anterior también se incluyó en las indicaciones 
del proceso 02/3-5C/1.Colocación de los nuevos sillares, así como en los sucesivos 
protocolos. También fue necesario modificar los esquemas de referencia del proceso 03/3-
5C.Puesta en carga de la sección ejecutada, adaptándolos a la nueva situación, tal y como 
se recoge en la figura 8.10. 

El PAO siguiente (4-5C/1) sería el correspondiente a las secciones 9-10-11-12, las 
colaterales de la cuatro primeras por el lado opuesto, similar a su antecesor pero con las 
correcciones correspondientes en los gráficos y esquemas descriptivos. El último PAO de 
este este proceso en el primer tramo (5/5-C/1) recogería las cuatro secciones centrales de 
cierre del tramo, secciones 13-14-15-16, que presentan como novedad, con respecto a los 
anteriores, que los sillares nuevos se colocan trabados a ambos lados con los sillares 
colocados con anterioridad, y que ha de terminar una hilada por encima de sus laterales, 
para poder colocar los gatos hidráulicos (que vuelven a situarse al mismo nivel). 

Estos mismos cuatro protocolos se repetirían en el tramo 2, con la diferencia de que en 
este tramo el arranque se produce sobre la coronación del tramo 1, que presenta 
diferencias de plano de asiento en bandas alternas y termina igual. También se repetirían 
en el tramo 3, pero ahora la diferencia estaría en la terminación, que ha de ser al mismo 
nivel y entrando en carga con la fábrica antigua. Por eso en el despliegue total de PAO, se 
determinó que, para este proceso, harían falta 4 protocolos por 3 tramos, o sea,12 
protocolos por pilar, lo que supone en total 24 protocolos para el conjunto de la obra, cada 
uno recogiendo las singularidades relativas a: tipo de sección, tramo y pilar. 

Los sucesivos Protocolos de Actuación en Obra (PAO) fueron siguiendo las pautas 
marcadas por sus respectivos procesos de revisión en el ciclo de mejora continuada al que 
se sometían, casi de manera automática, al tener que redactar el protocolo siguiente sobre 
la base del anterior cotejando y debatiendo los resultados con el resto de los agentes 
intervinientes. 

Las revisiones sucesivas abarcaron otros aspectos formales de los documentos para 
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mejorar su comprensión, como fueron entre otros: 

— Mejora en las representaciones gráficas, especialmente a partir de la fase II 
(tramo 2) del pilar 5C, que se desarrollaba en simultaneo con la fase I (tramo 1) 
del pilar 4C, reflejando en el esquema inicial del protocolo de la fase II del primero 
la zona o tramo de actuación correspondiente, para distinguirla claramente de la 
fase I del segundo pilar. Del mismo modo todos los esquemas y 
representaciones de cada protocolo reflejaban la planta exacta del pilar al que 
se referían. 

— Mejora en los formularios de verificación, así a partir del protocolo 6-5C/1 
(primero de la fase II del pilar 5C), coincidente en el tiempo con el 2-4C/1 (primero 
de esta serie del pilar 4C), y a petición del jefe de obra, se rediseñó el formulario 
para recoger ordenadamente datos que éste apuntaba al margen de los 
casilleros correspondientes. 
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 DESTESADO Y PUESTA EN CARGA 

 

Este proceso es el que pone el final al conjunto de la obra en cada pilar. Consiste 
básicamente en desconectar la estructura de apeo y zunchado del pilar de piedra, 
“devolviéndole” a éste las cargas que sustentaba aquel. Ello supone actuar sobre los cuatro 
últimos zunchos que quedan por desmontar situados en la parte superior de la estructura 
de apeo y zunchado, de una manera determinada para garantizar la descarga de esta 
estructura de forma paulatina y segura. 

Los antecedentes históricos referentes al descimbrado de la estructura de apeo tras la 
sustitución de un pilar de la Catedral en circunstancias parecidas, que nos remontan a las 
posibles causas del derrumbe de 1888, unido al conocimiento adquirido sobre el 
comportamiento de la estructura del pilar desde las fases iniciales de las obras (montaje y 
puesta en carga de la estructura de apeo y zunchado en el año 2002) hasta la terminación 
de la fase que nos ocupa, aconsejaban realizar la operación con las mayores medidas de 
cautela y seguridad. Frente a su simplicidad de ejecución, el proceso de control resultaba 
especialmente complejo, fundamentalmente por el número de indicadores (sensores) a 
conjugar para garantizar su resultado final. Por otro lado, en este proceso no cabía realizar 
un ensayo previo, y tan sólo se podría disponer de la experiencia en el pilar 5C para el pilar 
siguiente (4C). 

Por lo tanto, tan sólo se desarrollarían dos procesos a lo sumo, uno para cada pilar, 
labor que en sus aspectos teóricos llevó a cabo el Ingeniero D. Antonio Molina Ortiz, 
mediante ensayo sobre los modelos informáticos de los pilares y apoyándose en la 
experiencia y datos acumulados a lo largo de la ejecución de la obra.  

Una vez estudiado y descrito el proceso general, el siguiente paso sería elaborar el 
Protocolo de Actuación en obra correspondiente, aplicarlo al pilar 5C y verificar sus 
resultados, siguiendo el proceso metodológico que se había venido siguiendo de manera 
estricta durante todo el desarrollo de la obra6. La descripción de este proceso se expuso 
en el apartado 7.1.2.5, al cual nos remitimos para no redundar en la exposición y centrarnos 
ahora en el desarrollo, seguimiento y mejora de los Protocolos de Actuación en Obra 
correspondientes, que se numeraron como 15-5C/1 para el pilar 5C y como 17-4C/1 para 
el pilar 4C, respectivamente. 

Un elemento clave era el orden de ejecución y la planificación temporal de las 
operaciones, fijándose las siguientes condiciones: 

 Inicio bajo estricta autorización de la Dirección Facultativa de la Obra. 

 Orden de ejecución alterno comenzando por el zuncho inferior de los cuatro que 
permanecen montados: zuncho 8, zuncho 10, zuncho 9 y zuncho 11. 

 Orden actuación sobre los tornillos inverso al seguido en el tesado, tanto a nivel 
de grupos de tornillos como dentro del mismo grupo. 

 Aflojado de los tornillos en tres tramos o escalones. 

 Destesado de sólo un zuncho por jornada de trabajo, y habiendo transcurrido al 
menos 24 horas desde el inicio del proceso en el zuncho anterior... 

 En caso de detectarse alguna evolución anómala de los indicadores del proceso, 
suspender las operaciones y retesar inmediatamente en base al último protocolo 
de retesado correspondiente al pilar en curso. 

 

                                                      
 
6 Apartado 7.2 y 7.2.2 
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El orden de operaciones específico sería: 

 En cada zuncho tomar la lectura de los pares de apriete de los tornillos en ese 
momento y obtener el par medio. 

 Dividir el par de apriete medio entre tres y ajustar con llave dinamométrica todos 
los tornillos a 2/3 de ese par en el primer escalón de destesado, esperar a que 
se estabilicen las tensiones y continuar con el segundo escalón. 

 Ajustar la llave dinamométrica a 1/3 del par promedio inicial, aflojar todos los 
tornillos hasta ese par y esperar a que se redistribuyan y estabilicen las 
tensiones. 

 Concluido el segundo escalón anterior, aflojar todos los tornillos, dejándolos 
ligeramente “apuntados”. 

En el seguimiento del proceso están implicados los siguientes sensores del sistema de 
monitorización: 

 Las células de carga situadas en los grupos de tornillos de referencia en los 

Figura 8.12. Distribución de las células de carga y canales de lectura. Pilar 5C 
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zunchos 9 y 11 (fig. 8.11 y 8.12). 

 Las bandas extensométricas situadas dos en cada una de las cuatro 
abrazaderas de los respectivos zunchos (fig. 8.11). 

 Los tres transductores (anillos) de desplazamiento relativo situados entre los 
zunchos 9 y 10 y el situado entre los zunchos 10 y 11 (fig. 8.13). 

 Los sensores de carga (bandas extensométricas) situados en la base cada uno 
de los ocho soportes metálicos de la estructura de apeo (fig. 8.14). 

El control del proceso general se centraría en el seguimiento de las lecturas de los 

respectivos grupos de sensores en cada operación y en cada tramo o escalón de aflojado 
sucesivo, de manera que: 

 Las células de carga en los tornillos y las bandas extensométricas en las 
abrazaderas determinarían el efecto que, la disminución paulatina del par de 
apriete de los tornillos, produce sobre las abrazaderas y por consiguiente sobre 
el núcleo de madera que presiona la superficie del pilar de piedra. 

 Al reducirse la presión de los zunchos sobre el pilar de piedra, éste tendría que 

A6 
A1–A2 A4 

A-6. CANAL 62 

A-4. CANAL 106 

A-2. CANAL 104 

A-1. CANAL 103 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

N S 

O 

E 

Figura 8.13. Distribución de los transductores (anillos) de desplazamiento relativo. Pilar 5C 
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entrar en carga, lo que deberían de registrar los transductores de 
desplazamiento relativo con un descenso equivalente a la disminución de los 
pares de apriete de los tornillos y de la tensión en las abrazaderas. 

 Al mismo tiempo, y en una proporción equivalentes, se debería producir la 
descarga de los ocho puntales metálicos de la estructura de apeo. 

Para el seguimiento documental, en el protocolo correspondiente, se prestó especial 
atención al diseño del formulario de verificación, de manera que contemplase las fases y 
los puntos de referencia claves de cada operación, debiéndose cumplimentar un formulario 
por cada uno de los cuatro zunchos afectados, tal y como se recoge en la figura siguiente 
(fig. 7.15) referida al zuncho 9. 

Las operaciones de destesado del pilar 5C se iniciaron el miércoles 11 de marzo de 
2009 y concluyeron el lunes 16. Se desarrollaron conforme al protocolo de actuación en 
obra 15-5C/1 sin ninguna incidencia sobre lo establecido, por lo que su contenido se 
trasladó mutatis mutandis al protocolo 17-4C/1 para el pilar 4C. 

Al objeto de completar la exposición del proceso de aplicación y revisión de este 
Protocolo de Actuación en Obra, y aclarar su alcance y resultados, exponemos a 
continuación a modo de ejemplo las gráficas de seguimiento correspondientes al destesado 
del zuncho nº 9 del pilar 5C (Gráficas 8.8, 8.9, 8.10 y 8.11). A fin de facilitar su comprensión 
se ha tomado en cada una de ellas un solo sensor de referencia, habiéndose seleccionado 
en cada caso el más significativo por su posición o por representar un valor intermedio. 

En el gráfico 8.8 se representa la correlación entre la pérdida de la carga axil (“aflojado”) 
de los tornillos y su efecto en la tensión del puntal nº 7. La carga axil del tornillo está medida 
en toneladas y se corresponde con las lecturas la célula de carga F6, conectada al canal 

Figura 8.15. Formulario de verificación del proceso 15-5C/1. Pilar 5C 
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38 del sistema de monitorización (fig. 8.12), y viene representada por la curva señalada en 
el gráfico y el eje de ordenadas de la izquierda. La tensión de compresión del puntal 7 está 
medida en N/mm2 y se corresponde con las lecturas de la banda extensométrica B15, 
conectada al canal 15 (fig. 8.14), y viene representada por la curva de color rojo y el eje de 
ordenadas de la derecha. 

La gráfica 8.9 correlaciona, de forma análoga a la anterior, la descarga del puntal 7 con 
la tensión de la abrazadera del zuncho medida en N/mm2 en el eje de ordenadas de la 
izquierda. Igualmente se ha elegido una de las dos bandas extensométricas que 
monitorizan es zuncho, concretamente la banda en zuncho B29 conectada al canal 29 del 
sistema (fig. 8.11).  

En estas dos gráficas puede observarse la evolución de cada una de las tres “aflojadas” 
y cómo se corresponden con tramos equivalentes de pérdida de carga en el puntal. 
Lógicamente, esa carga que ha perdido el puntal sólo ha podido pasar al pilar de piedra, y 
sólo se puede corresponder con la que había absorbido la estructura de apeo de las cargas 
que gravitaban sobre él.  

En la gráfica 8.10 se compara la misma curva de descarga del puntal de las gráficas 
anteriores con la de los asientos (deformación) medidos en el pilar de piedra durante las 
operaciones de destesado y puesta en carga del mismo. Los valores de los asientos se 
corresponden con las lecturas del transductor (anillo) de desplazamiento relativo A2 (canal 
104), que hemos elegido como referencia por ser el que está unido directamente al puntal 
7 y encima del zuncho 9 (fig. 8.13), sus lecturas se expresan en mm. en el eje de ordenadas 
de la derecha 

En esta gráfica puede comprobarse como la representación de ambos parámetros es 
prácticamente simétrica, con una casi perfecta relación entre las pérdidas de carga en el 
puntal y las deformaciones que progresivamente se van produciendo en el pilar. Abundando 
en lo comentado anteriormente sobre la observación de las primeras gráficas, esta 
comparación es la evidencia más clara de que el proceso de transmisión de las cargas de 
la estructura de apeo al pilar apeado se ha llevado a efecto de manera satisfactoria. 

En último lugar aportamos la gráfica 8.11 en la que se recoge todo el proceso de 
destesado completo de los cuatro zunchos del pilar 5C y su puesta en carga, seguido a 
través de los mismos indicadores de referencia de la gráfica 8.10. Podemos observar cómo, 
a medida que se van destesado sucesivamente los zunchos correspondientes, según el 
plan establecido en el Protocolo de Actuación en Obra, se va incrementando gradualmente 
el asiento en el pilar de piedra, a la par que va disminuyendo la tensión de compresión en 
el puntal metálico del apeo. Esta gráfica constituye la evidencia total de que el nuevo pilar 
de piedra está en carga, y que por lo tanto la estructura de apeo, una vez descargada ha 
dejado de cumplir su función. Puede observarse, cómo tras el destasado de último zuncho 
(nº 11, fig. 8.11) el nuevo pilar safre un asiento superior al registrado en los 
correspondientes anteriores, pero que llegado a un punto recobra su ciclo normal de 
movimiento. 

 

El análisis y revisión de estos resultados determinó que no era necesario introducir 
ninguna modificación ni mejora en el protocolo de actuación para el pilar siguiente, 
completándose también el ciclo de “mejora continuada” del proceso y su documentación, 
que nos habíamos impuesto en el modelo de gestión de procesos en la obra. 
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Gráfica 8.8. Destesado del pilar 5C. Aflojado de tornillos en zuncho 9 / Descarga del puntal 7 

Gráfica 8.9. Destesado zuncho 9, pilar 5C. Tensión en abrazadera / Descarga del puntal 7 
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Gráfica 8.11. Destesado completo del pilar 5C. Descarga puntal 7-Asiento en transductor (anillo) A2 

Gráfica 8.10. Destesado zuncho 9, pilar 5C. Descarga puntal 7-Asiento en transductor (anillo) A2 
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9. MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE 
LOS PILARES 4c Y 5C DE LA CATEDRAL DE SEVILLAS. 

 

9.1 Consideraciones de partida. 

 

El modelo de gestión tradicional de Dirección de la Ejecución de la Obra, apoyado en el 
concepto de “Dirección Facultativa”, se basa fundamentalmente en la concepción de la 
obra como una traslación de los contenidos del proyecto a la “ejecución material”, cual si 
de elementos ya construidos se tratase. En un cierto sentido, la aplicación práctica que se 
hace del Proyecto de Ejecución de una obra se corresponde con la que se derivaría de un 
documento de tipo “finalista”, que apunta más al resultado final, dejando los procesos 
productivos en un plano secundario a desarrollar en el transcurso de la obra. 

Desde este punto de vista la obra se concibe como la yuxtaposición y adición de un 
conjunto de elementos materiales y de producción, que terminan configurando el edificio o 
la construcción en general, y que comúnmente denominamos “unidades de obra “. Esto 
trae como consecuencia: 

a. Que a nivel de redacción de proyecto, los documentos básicos que lo constituyen 
(memoria, pliegos de condiciones, planos y presupuesto) tienden a seguir 
caminos paralelos a la hora de describir, prescribir o estimar los costes, 
orientándose sobre la idea de dividir la obra en partes físicas. 

b. Que a nivel de dirección de la ejecución de la obra, los controles de recepción 
de materiales, de ejecución de la obra y de costes económicos, suelen estar 
orientados en el mismo sentido: a una gestión por partes o “unidades de obra. 

c. Que a nivel de ejecución material, el constructor tiende a seguir la misma 
dirección en la gestión de la obra, pues en definitiva sus objetivos se orientan a 
la materialización de lo proyectado, y tanto los controles de lo ejecutado, como 
su abono, se basaran en esa división en esas partes o unidades de obra. 

Pero el desarrollo de una obra de construcción no es así. Aunque el resultado final sea 
un producto terminado, o partes del mismo, en su consecución han intervenido una serie 
de recursos materiales, humanos, medios auxiliares y de gestión que han de haberse 
coordinado durante un proceso de ejecución, tanto de las partes como del conjunto. 

Puede decirse que existe una confusión entre lo que, en términos económicos y de 
gestión de la calidad, se denomina “proceso”, y lo que en el mismo ámbito se denomina 
“producto”1; de manera que se genera una especie de fusión entre ambos y que sólo el 
matiz del “momento” en que se usan puede determinar su diferenciación. 

La práctica (entiéndase “experiencia”) y la tradición que imperan en el sector de la 
construcción y en todos sus subsectores, son los elementos que hacen que esta fusión  
entre “proceso” y “producto” se desdoble según las circunstancias y necesidades del  
“momento”, del recurso productivo al que se refiera, o del objetivo esperado o conseguido. 

En cualquier caso, este enfoque, que podríamos definir como “basado en unidades de 
obra”, choca frontalmente con los modernos “enfoques basados en procesos”, que, como 
hemos visto están en la base de los Sistemas de Gestión de la Calidad actuales.  

                                                      
 
1 Según la norma UNE-EN ISO 9000, en sus diferentes versiones, sobre “Sistemas de gestión de calidad. 

Fundamentos y Vocabulario”: 
Proceso es el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”. 
Producto es el “resultado de un proceso”. 
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Esta situación suele plantear un sistema de gestión que denominaríamos como 
“reactivo”. La dirección de la ejecución de la obra se convierte en una interpretación o 
aclaración de los contenidos del proyecto, que se transmite en forma de “órdenes de obra”, 
expresadas unas veces de manera verbal y otras por escrito en el “Libro de Órdenes”, y 
que generalmente surgen como consecuencia de una ejecución no conforme con lo 
proyectado una vez que se llevado a cabo ésta, o que está cercana su ejecución pero con 
escaso tiempo de reacción. En el mejor de los casos el resultado se traduce en un retraso 
de la ejecución, que afectará a los plazos y a los costes, y en el peor de los escenarios en 
la demolición y reconstrucción de la unidad de obra, que agrava lo más aún el resultado. 
Pero puede afectar además a la coordinación con el resto de las “unidades de obra”, que 
en definitiva está inmersas en un mismo “proceso” de ejecución general. 

El “enfoque basado en unidades de obra” del modelo tradicional choca frontalmente con 
un sistema con enfoque basado en procesos desde el punto de vista de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad, pero obras donde la ejecución de la mismas se desarrolla sobre una 
serie de procesos encadenados e interdependientes se muestra absolutamente ineficiente. 

Nuestra experiencia profesional en el campo de la rehabilitación y la restauración nos 
indica que es en estas obras donde más se evidencia anterior afirmación.  

 se trata de obras en su mayor parte calificables de “singulares”, con “unidades 
de obra” (en el sentido tradicional) específicas para esa obra, 

  presenta escasa o nula repetitividad en el conjunto de actividades de la obra, y  

 cuando se repiten los hacen sobre un entorno cambiante sujeto a factores de 
influencia localizados en puntos concretos, que obligan a redefinir partes de su 
proceso de ejecución. 

 

 

9.2 Propuesta de un modelo específico para la obra. 

Las características propias de esta obra la enmarcan como el paradigma de una obra 
singular y nos atreveríamos a decir que prácticamente única. Como veíamos en los 
antecedentes, de su naturaleza solo tenemos documentada una intervención en la Catedral 
de Sevilla en sus 500 años de existencia, y en los últimos 100 años hemos documentado 
tres que podemos considerar de similares características. 

En lo que a su ejecución respecta, además de su singularidad, entendemos que 
responde a las características propias de una obra en la que se conjugan entre otros 
elementos: 

 Procesos que podríamos definir como cíclicos, pues las operaciones se 
producen dentro de una secuencia repetitiva en su planteamiento general. El 
proceso general de desmontado de zuncho, replanteo de la sección, vaciado de 
la sección, colocación de los sillares, puesta en carga de la sección y control de 
indicadores de los sensores, se repiten de manera secuencial y cíclica a la vez. 

 Factores de influencia diferenciales en cada ciclo dentro del mismo pilar 
(secciones y tramos con condicionantes particulares), y para los mismos ciclos 
entre ambos pilares (forma, tamaño y despieces).  

 Dentro del proceso general o de nivel superior se dan una serie de procesos de 
nivel inferior o subprocesos que tienen que ser coordinados con procesos del 
mismo y de distinto nivel al mismo tiempo, como por ejemplo el momento de 
efectuar las lecturas de control y qué indicadores interesan a ese proceso; 
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traslado de transductores de desplazamiento, etc. 2 

 Requiere de una formación específica en los procesos de obra ejecutar y en los 
medios auxiliares y de control a aplicar, p. e.: proceso de retesado, sistema 
informático de monitorización, etc. 

Todo esto hace que, además de ser una obra paradigma de una obra singular, sea 
también una obra en la que el sistema tradicional, con un “enfoque basado en unidades de 
obra”, esté de antemano predispuesto al plantear serios problemas de gestión de la 
dirección de la ejecución como así ocurrió en el inicio de la obra. 

El modelo que se plantea como alternativa no es más que una “adaptación” del modelo 
general de “gestión de la calidad con enfoque basado en procesos”, expuesto en sus 
líneas maestras en el apartado 4.3 del capítulo 4, a “nivel operativo ”3, y de aplicación 
inmediata, directa y dentro de la mayor simplicidad posible.  

No se ha pretendido hacer el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Obra en el 
sentido estricto que la implantación de un sistema de gestión de calidad requiere (aunque 
hubiera sido lo deseable), sino dar respuesta, desde de un hipotético SGC, a un problema 
específico y puntual, utilizando las mínimas herramientas del sistema que garanticen un 
resultado satisfactorio: mapa de procesos, diagrama de flujo, ficha de proceso (parcial) y 
soporte documental (Protocolo de Actuación en Obra). 

El modelo en sí se fundamenta en la concreción a nivel de organización operativa de las 
cuatro etapas o pasos genéricos en los que se estructura una organización con un sistema 
de gestión con enfoque basado en procesos: 

1.- Identificación y secuencia de los procesos. 

A partir de la elaboración del mapa principal de proceso se identifican los procesos 
clave dentro del proceso general de la obra, que en nuestro caso circunscribimos 
a tres: tesado de las abrazaderas, sustitución de sillares, retesados sucesivos y 
destesado final de las abrazaderas. 

Y, con el auxilio del diagrama de flujo principal, detectamos las interrelaciones 
entre ellos. 

2.- Descripción de cada uno de los procesos clave. 

Donde para cada uno de esos procesos se documenta de forma clara el conjunto 
de operaciones que comprende y los condicionantes que pueden presentar. El 
formato se basa en una parte de lo que podría ser una ficha de proceso, que para 
nuestro objetivo no era necesario aplicar en sentido estricto4. En procesos de alta 
complejidad, como el de “sustitución de sillares”, se recurre además al diagrama 
de flujo del proceso. 

3.- Seguimiento y medición de los resultados. 

Con objeto de conocer los resultados que se obtienen, lo que implica seleccionar 
los indicadores de medida necesarios y suficientes que proporcionan los datos 
relevantes para el seguimiento del proceso concreto en cuestión, qué dispositivos 
los proporcionan y a qué canal de lectura del sistema informático está adscrito, 
así como, en su caso, cuáles son las variables de control admisibles. 

4.- Mejora de los procesos (y/o del soporte documental en nuestro modelo particular). 

Con los datos del seguimiento y medición de los resultados se inicia el ciclo de 

                                                      
 
2 Ver fig. 7.5. Diagrama de flujo principal, en aptdo. 7.1.2.2. 
3 Ver fig. 4.31. Nivel de organización, comunicación y tipo de documentación, en aptdo. 4.3.2.3. 
4 El soporte documental resultante de nuestro modelo, el PAO, incorpora los elementos básicos de una “ficha 

de proceso”. 
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mejora continuada (PDCA o REDER) tal y como definimos en su momento: 

 

Una vez fundamentado el modelo en esos cuatro pasos, la puesta en práctica se articula 
a través del documento que hemos denominado PROTOCOLO DE ACTUACION EN OBRA 
(PAO), elaborado basándonos en las directrices y requerimientos que los sistemas de 
gestión de calidad exigen los soportes documentales (ISO y EFQM), se configura un 
documento único para cada proceso o ciclo de un proceso repetitivo, según el caso, en el 
que figuran todos los elementos que los agentes ejecutor y el controlador precisan para la 
implantación, materialización y seguimiento y control del proceso a que se refiere, y de 
cuyo contenido, elaboración y revisión nos hemos ocupado ampliamente y constituye el 
elemento integrador sobre el que además de vertebra, a su vez, el modelo que 
proponemos.  

Cada protocolo, tanto en su aspecto documental, como en su contenido procedimental, 
está permanentemente sometido a un ciclo de mejora continuada, en el que con relación a 
los indicadores de medición contenidos en su “formulario de verificación” y a los resultados 
derivados de su despliegue e implantación se  : 

1. Analiza la problemática de la obra o de la situación en que se encuentra tras 
cada protocolo. 

2. Revisa y actualiza su contenido. 

3. Se redacta el siguiente protocolo en base a la revisión efectuada o se sustituye 
el vigente en su caso por uno nuevo, y se entrega a los responsables de su 
implantación, que están perfectamente identificados el protocolo (emisor y 
receptor). 

4. Se efectúa el seguimiento mediante los formularios de verificación. 

5. Se analizan los nuevos resultados y se elabora la propuesta de mejora o 
modificación para el siguiente. 

Las características fundamentales de este modelo en la obra que nos ocupa podemos 
resumirlas en los siguientes aspectos: 

 La identificación y secuencia de las diferentes actividades de obra agrupadas en 
procesos, permitió una mejor visión global de la problemática de la obra y la 
coordinación de las diferentes actividades involucradas en cada momento. 

 La descripción y seguimiento de los procesos posibilitó un mejor conocimiento 
de los procedimientos de obra y su mejora continuada. 

 Los Protocolos de Actuación en Obra mejoraron la comunicación con los agentes 
ejecutores, delimitando sus responsabilidades y facilitando la información 
necesaria. 

 Los mecanismos de mejora continuada inherentes al modelo propuesto, lo 
configura como un modelo de gestión PROACTIVO, que paulatinamente se fue 
anticipando a los acontecimientos adversos, frente al modelo que hemos 
llamado “tradicional”, que hemos calificado de “reactivo”. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. COMENTARIOS FINALES Y  
LÍNEAS DE INVESTIVACIÓN. 
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 RESULTADO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MODELO. 

 

La experiencia desarrollada en esta obra y su análisis detallado a lo largo de esta tesis 
doctoral, nos ha permitido comprobar, como los modelos de gestión que se generan en el 
ámbito de los sistemas de gestión de la calidad, pueden acudir en auxilio de una necesidad 
concreta planteada en el ámbito de la Dirección de la Ejecución de una obra de 
construcción específica. 

Los resultados de la implantación del sistema de gestión de la Dirección de la Ejecución 
de Obra sobre la base de los denominados Protocolos de Actuación en Obra pueden 
resumirse en lo siguiente: 

 Se ha generado un sistema documental y de gestión completo, entendiendo por tal 
que cumple con todos los requisitos de los sistemas de gestión con enfoque basado 
en procesos. 

 Han dado respuesta satisfactoria a las necesidades de transmisión de las 
instrucciones de obra y de verificación de su cumplimiento, en una obra de 
especiales dificultades para ello. 

 Han permitido el control de los procesos y la aplicación de las mejoras sucesivas 
en los procesos siguientes, habiendo generado un sistema de mejora continuada 
de los procesos de ejecución de la obra. 

 Todo el proceso general de ejecución de la obra ha quedado perfectamente 
documentado en sus actividades críticas o claves, lo que permitirá la transmisión 
de los conocimientos adquiridos para su aplicación en otras obras similares. 

 

 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
El ejercicio profesional de la Dirección de la Ejecución de las Obras es un campo 

siempre abierto a la investigación sobre la gestión por procesos, especialmente los 
procesos de ejecución de obras singulares. Este trabajo sólo ha pretendido abrir una puerta 
sobre las muchas posibilidades que ofrece el enfoque basado en procesos en la gestión 
de la ejecución de las obras. Sobre esta base se pueden trazar líneas generales de 
investigación en diferentes sentidos, entre los que podríamos recomendar: 

— Profundización en nuevos modelos de Dirección de la Ejecución de las Obras 
alineados con los modernos Sistemas de Gestión de la Calidad. 

— Planteamiento de un posible modelo Sistema de Gestión de Calidad para obras de 
construcción en general o por posibles tipologías. 

— Posibilidad de desarrollar “Protocolos de Seguridad en Obra”, alineados con los 
Protocolos de Actuación o protocolos que contemplen ambos aspectos. 

— Aplicación del modelo a un posible “banco de procesos de ejecución de obra”, de 
aplicación general a obras comunes. 
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